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Advertencias acerca del "Boletín 06cial" 

. Rogamos encarecidamente a todos los señores suscriptores del BOLE
TIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO tengan en cuenta las siguientes ad

. vertencias : 

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

Constitución 6.-Las leyes episcopales se promulgan por medio del BO
LETIN OFICIAL D EL OBISPADO, y obligan desde ocho días des
pués de su · publicación, a no ser que se disponga otra cosa en algún 
caso especial (Can. 335, par. 2). 

Constitución 8.-Para que sean conocidas las nuevas prescripciones y co
municaciones 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 (BOLETIN OFICIAL) . todas las· Congregaéiones Ecle
siásticas e ·iglesias de la diócesis 'y, en- general, todos 'aquellos a quienes 
interesa conocerlas <;.. incumbe ponerlas en · conocimiento de los fieles. 

Segunda.-El BOLETIN se publicará los días ·I y 15 de cada mes, excepto 
en los meses de julio, agosto y septiembre, que se publicará un solo 
número, con fecha del día 5 del mes .respc;ctivo. 

Tercera.-La colección del BOLETIN, encuadernada por años, junto con ( . 
el Indice general, que se remite con el número de 2 de enero, deberá 
custodiarse en el Archivo de la Catedrª1, Seminarios, Parroquias, Iglesias 
y Comunidades religiosas, y será objeto íie la Santa .Visita Pastoral, a 
tenor de lo dispuesto en el ·can. 70, par. 4. 

/ . 

Cuarta.-'-En las parroquias o igl.esias que tengan coadjutor o clero adscri
to, cada niµnero del BOLETIN permanecerá en la sacristía por lo 
menos hasta la recepción del número siguiente, a la disposición de los 
citados coadjutores o clero, para que todos tengan el mayo.r conoci
miento de las disposíciones de la Superioridad. 

Quinta.-El importe de la suscripción al BOLETIN es de 100 pesetas, que 
serán descontadas a quienes perciban nl<)mina oficial. 

Los demás suscriptores se servirán abonar dicho imptrtf" en esta 
Secretaría, durante el primer trimestre del año. 

También se ruega a quienes no tengan abonada la suscripciqn de 
años anteriores, teng~ la 'bondad de hacerlo cuanto antes . 

.., 
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Sece.ióa º'ªal , .. 

Circular 111'.im. 5. 

I 
Sobre los nuevos Ritos Litúrgicos 

El Episcopado español, reunido en Roma después de..la aprobación por 
el Consejo Litúrgico de los acuerdos relativos al uso de la lengua vernácula 
en los actos litúrgicos, acordó : 

"1.º En fecha I de enero de 1965 podrá empezarse la lectura directa en 
lengu~ vernácula (sin leerlos antes en latín) de la Epístola y del Evangelio 
en todas la~ misas que se celebren con asistencia de pueblo . . 

2.º En fecha también 1 de enero se podrán administrar los sacramen
tos del Bautismo· t¡ de la 'Unción de los enfermos en lengua vernácula." 

Como consecuencia del acuerdo anterior, entrarán en vigor y deberán 
cwnplirse en toda la archidiócesis algunos, muy pocos, ritos litúrgicos nue
vos a partir del 1 de _enero del ~o 1965. Son los siguientes: 

1.º Todos los sacerdotes que celebren misa ,soleIDJ?e, cantada o rezada, 
con asistencia de pueblo (esto es, no menos de veinte fieles, a no ser que 
·se trate de lugares muy p~queños) podrán leer directamente en lengua 
vernácula l~s Lecciones, Epístola y Evangelio sin leerlos antes en latín. En 
las misas que se celebren para coionias o comunidades e:x.tranjer¡¡s podrán 
hacers~ las lecturas en. la propia lengua de aquéllas. 

2 ,º Aunque no es preceptivo el uso de la lengua vernácula, por razones 
de unidad recomendamos encarecidamente que aquélla se use siempre que 
haya pueblo en número suficiente. Cuando esta condición no se cunpla; 
tanto las Lecciones como la Epístola y el !:!,vangelio deb.erán leerse en latín • 
como hasta ahora (Inst. núm. 57). 

3.º La lectura de- las Lecciones, Epístola y Evangelio en le~gua vulgar 
habrá de hacerse iempre de cara al pueblo, con pronunciación clara, con 
noble entonación y dando a los p'eríodos y frases el sentido que tienen en 
el texto sagra_Qo. 

, La lectura se hará de la manera siguiente : 
a) · En la misa solemne : en el ampón o j'l:lnto al ·cancel o verja del pres

.biterio, guardándose las rúbricas . como en la actualidad, con la variante de 
-que el subdiácono deberá é:olocars·e a la derecha del diácono, ministrándole 
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.. 

el incen~ario, pasando las hoja·s, sígnándose, etc. (C. E. L. 2., cap. VII, nú:.. 
mero 45). 

c) En .la misa cantada y en la mis(l rezada: si el celebrante lee o -canta 
la Epístola y el Evangelio, hará la lectura desde el altar, o en el ambón, o 
junto al c:µicel del presbiterió, según sea. más opor.tuno. (Inst. núni.. 49, .2.} 

º·Por razones de unidad recomendamos qúe ordináriamente se haga desde--·el 
altar y en las iglesias grandés con ayuda del mici;ófono. 

4.º En las misas no solemnes (las cantadas. y rezadas) celebradas con 
asistencia ·de pueblo, un lector idóneo o un ayudante puede -leer ias Lec
ciones y la Epístola con los cantos o versículos interlecciónales, que el cele
brante escuchará sentado. El Evangelio lo puede leer un diácono u otro 
sacerdote, quien p:eviamente dirá arrodillado: el Munda cor meum, des.
pués se acercará..al celebrante y, también de rodillas, le pedirá la bendición, 
y, al final, presentará, el libro de los Evangeliós al ósculo del celebrante . 
(Inst. núm. 50). ' · 

5.º En las misas cantadas o rezaaas, en que el celebrante canta o· lee 
el Evangelip: 

a) Si hace la lectura desde el altar no -tendrá sino volverse hacia el 
pueblo para decj.r Dominus vobiscu.m (en latín) y Priñcipio o Continua
ción del Santo Evangelio según... ( en lengua -.vernácula), sin cambiar otra 
cosa (Inst·: núm. 52). 

b) Si ·el celebrante hace la lectura· en el ambón o junto al, cancel, 
bajará 'al plano del presbiterio (ante la grada más baja), hacia el final del 
gradual, y allí, profundamente inclinado, dirá el Munda cor meum, dirigién
dose después al lugar donde ha de hacer la lectura (Inst. -núm. 52). 

c) Si en una misa rezada .o cantada todas las lecturas se hacen 
en el ambón o junto al cancel ·del presbiterio por ~l . celebrante, éste leerá 
también allí mismo los cantos que siguen a las Lecciones y a la Epístola 
y recitará, vuelto al altar, profundamente inclinado, eJ Munda car meum 
(Inst. núm. 52). · 

6.0 Editados en castellano los rituales ~el Bau'tismo y Unción de los en
fermos, podrán ser utilizados por los sacerdotes 'para la administración de 
dichos Sacramentos desde el día I de enero. 

Para terminar, recordamos las palabras de Su Santidad Pablo VI en la 
promúlgación de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia: "Nos deseamos 
qÜe nadi~ atente a las normas de la oración oficial de la Iglesia, introdu
ciendo reformas privadas o ·ritos particulares ; que nadie se arrogue el dere,. 
cho de anticipar arbitrariamente la aplicación de la Constitución qúe Nos. 
aprobamos hoy." -

Madrid, 26 de diciembre de 1964. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá . 

., 
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Circular núm. 6. 

Sobre la .ttSemana cJe Oración. Universal por la Unidad 
· d I e · · " e os rishanos 

Conocéis, queridos sacerdotes· y fieles -de nuestra archidiócesis, cuán 
grande ·es el deseo de unidad entre todos los cristianos que anima a nuestra 
s~ta madre la Iglesia, y compartée- las Iglesias y. Comunidades separadas 
de nuest~a gran familia católica. Un de¡;eo que se ha hecho patente a travé 
de todas las i¡.ctuaciones del Concilio Vaticano II, y que alcanza su más 
autorizada expresión en el decreto conciliar sobre el ecumenismo reciente
mente promulgado. 

Nada tenemos que añadir · a este Decreto si no es nuestra pastoral ex
hortación a que lo estudiéis atentamente y pongáis en práctica cuantos 
mandatos y recomendaciones contiene, según las circunstancias de ,cada uno 
de vosotros. 

Añte. todo; es necesario que los fieles católicos sienran vivamente el 
dolor de la separación y el vehemente deseo de unidad. Porqu~omo dice 
en su proemio · el citado DeGreto-la "división repugn~ abiertamente a la 
vóluntad de Dios, es piedra de escándalo para et' mun<;lo y obstáculo para 
la causa de la difusión universal del Evangelio". 

Mas, . para sentir este sincero des~o de unidad, es necesaria la conversión 
interior:. "El. verdaderq ecumenismo no puede darse sin la conversión in
terior. En efecto, los deseos de la unidad surgen y maduran de la renova
ción del alma, de la abnegación de sí mismo y de la efusión generosa de la 
caridad" (Decreto, cap·. II). 

Ya se comprende que esta conversión interior no sería sincera si no se 
manifestase en una consecuente renovación de nuestra vida cristiana, según 
las exigencias del Evangelio. Renovación de vida que es, precisamente, una 
de las más importantes formas de cooperación ecuméniea exigible y ase
quible a todos los cdstianos. "Los fieles católicos han" de ser,. sin duda, 
solícitos de los hermanos separados eri. la acción ecumenista, orando por ellos, 
bablándoles de las cosas de la Iglesia, dando ·tos primeros pasos hacia ellos. 
Pero· deben con.siderar también, · por su parte, con ánimo sincero y diligente, 
1o que hay que renovar y corregir en la f~ilia católica misma para aue 
su vida dé más fiel y claro testimonio de la doctrina y de las normas dadas 
por Cristo a través de los apóstoles" (Decreto, cap. I). · 

No basta con que la Iglesia Católi~a posea toda la verdad revelada por · 
Dios y todos los instrumentos dé la gracia, sj, como con humildad y dolor 
reconoce el Decreto- citado, "sus miembros · no la viven córisecuentemente 

.con todo el fervor- debido, .hásta el punto de que la faz de la Iglesia res
plandece m~nos ante !os pios de nuestros hermanos separados y de · todo 
el mundo, retardándose con ello el crecirnién_to del reino de Dios" (cap. I). 

-

I 
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Otra forma de cooperación a la unión de los cristianos, que todos ello_s 
deben poner en práctíca, es la oración. Una oración ferviente, .confiada, 
perseverante, que sea expresión sincera de nuestro interior deseo de unión. 
Impulso interior de ca.i:idad que se . expresa · en la renovación de vida cris
tiana y en la plegaria por la unidad : he ahí definida nuestra actitud ecu
ménica. ''Esta. conversión del corazón y sap.tidad de vida, jÚntamente con 

- las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, han de 
considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico, y con razón 
puede llamarse ecumenismo espi;itual" (Decreto, cap. II). 

Os exhq_rtamos, pues, de todo corazón, venerables · hermanos y queridos 
híjos, a que, con motivo de la próxima Semana de Oración Universal por 
la Unidad de los Cristianos-que mandamos celebrar en toda la archidió
cesis de Madrid-AlcaJá en los días 18 al 25 del presente mes de enero~, 
viváis intensamente ese ecumenismo espiritual, promováis vuestra renova
ción interior, crezcáis . en santidad de vida y unáis vuestras plegarias fer
vor0sas a la eficaz oración de· Nuestro Señor Jesucristo, quien en la víspera · 
de su muerte pidió al Padre celestial: "Que todos sean uno" (Jn. 17, ~1). 
Y para ello - ' 

DISPONEMOS 

1.º En todas las parroquias, iglesias, colegios y demás centros de acti
vid?d religiosa de la archidiócesis de Madrid-Alcalá se celebrará la Semana 
de Oración Universal por la Unidad de los Cri§tianos durante -los días _18 
al 25 de enero. Háganse, según las posibilidades de cada centro, las preces 
o celebraciones de la Palabra,. cuya distribución hemos encargado a nuestro 
Secretariado Diocesano de Misiones. , · 

2.º La homilía de los domingos· 17 y 24, de enero, así como las preces 
u oración de los fieles, tendrán una clara orientación ecuménica, para lo 
cual se publicaron en el número de 15 de diciembre de nuestro BOLETIN 
OFICIAL ECLESIASTICO los oportunos." guiones. 

3.º Durante toda la semana, en los dias hábiles para ello, s1: rezará en 
todas las misas, como colecta imperada la oración de la misa "por la extin
ción del cisma", y recomendamos a todos los sacerdotes q~e celebren está 
misa en los días en que lo permitan las rúbricas. 

4.º , El domingo ·24 estará especialmente dedicado. al Oriente_ Cristiano. 
5.º En los- distiritos Seminarios, centros de ap~tolado y 'colegios, debe

prepararse esta sen:iana de oración con alguna explicación sobre el tema de 
la Unidad Cristiana. Recomendamos al celo de los muy ílustres Rectores de 

•' 

nuestros Seminarios la celebración · de un acto académico sobre temas- relá- , 
cionados con el problema de la división de los cristianos. 

6.0 El Secretariado Diocesano de Misiones de esta Archídiócesis dará 
las normas que considere oportunas para el fiel cumplimiento dé estas dis-
posiciones, y nos informará sobre la celebración de esta Semana de Oración. 
Para, ello, los revereqdos señores Curas Párrocos, Rectores de Iglesias, Di--
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rectores de Colegios, etc., enviarán a dicho Secretariado Diocesano de Mi
siones, antes del día 28 de febrero, una relación de los actos ce ebrados, 
utilizando los i..111presos que con ·este fin les envía el mismo Secertariado. 

Madrid, a 25 de diciembre, fiesta de la Natividad de Nuestro Señor 
Jesucristo, del .año 1964 . 

. t CASI MIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Circular núm. 7 . . 

Sol,re el "Día de 1~ Plegaria por la Vivienda" 

Corno años atrás se ha venido haciendo, queremos también en esta fiesta 
de la Sagrada Familia recomendaros a todos, queridos diocesanos, que ele
véis vuestra plegaria hasta ei Cielo, en favor de la vivienda. 

Pese a todo cuanto se ha-hecho, que no ha sidq poco, sigue todavía grave 
el problema de escasez de viyiendat, económicas. El Gobierno con sus leyes 
de amparo, fas Constructoras Benéficas, las Cooperativas, los Montepíos y 
Mutualidades y numerosas entidades y empresas, ya oficiales, ya particula
res han contribuido eficazemente y en notable parte a ir_ ·cumpliendo la 
obra de justicia y de misericordia de dotar de vivienda sana y confortable 
al necesitado. · 

Pero sigue todavía en pie este problema 'de la escasez de viviendas eco
nómicas y en consecuencia sigJJen sifndo lacras de nuestra sociedad, la pro
rni~cuida~, los realquilados, los noviazgos excesi:vamente prolongados, con 
los peligros incesantes de -pecado que estos hechos suponen. 

Por ello redoblemos en este día nuestra fe en la ora~ión y nuestra ca
ridad para con los .próximos-necesitados. "Pedid y recibiréis, buscad y ~
centraréis, llamad y se os abriI:á, porque el que pide recibe, el que busca 
halla y al que llama se le abre." (S. Lucas, XI, 9). 

También es razón para alentar nuestra fe en la oración, ver todo cuando 
se ha construído en estos últimos años en que se ha venido celebrando el 
día de la plegaria por la _vivienda. La construcción de esas enormes barria
das económicas con que hoy se honra nuestra capital, de esas otras ·bellísimas 
colonias y hasta pueblos entei:os, h;l coincidido con estas campañas de ora
ción. Esto nos debe animar a seguir pidieñdo. Quedan t9davía muchas fa
milias sin hogar. No. · ha perdido actualidad el viejo grito consigna de 
nuestras campañas: Un hogar para cada familia. · · · ' 

Debemos también excitarnos a la oración en razón de la )lerinosísima 
v!rtud de la caridad. Esa virtud nos pondrá la plegaria en los labios, ya que 
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otro remedio no podemos alcanzar. San Juan la proclama con estas palabras 
valientes (1 Jo, 3): "Mirad qué tal amor nos ha dado el Padre que ·seamos · · 
llamados hijos de Dios y lo somos. . . En esto hemos conocido la caridad, 
en que él dió su vida por nosotros; también nosotros debemos dar . las 
vid~s por los hermanos. Pues quien poseyere los bienes del mundo y viere 
a su hermano tener necesidad y cerrase sús entrañas; desviándose de él 
¿cómo podemos decir que la caridad de Dios mora en él? 

Hijitos míos, no amemos de palabra y con la lengua,· sino éon obra y de 
verdad". · · 

Ya hace años que se constituyó el Pati;onato Diocesano de la Vivienda 
"Virgen de la Almudena", no ya ·con esperanza, que sería ilusoria, de re
solver el problema de la vivienda, sino-sobre. todo para contribuir a despertar·· 
la conciencia de todos en ·torno a este mal y qu~ se apresurasen al remec:j,io 
necesario. La archidiócesis ha hecho _también lo que ha podido construyendo 
viviendas con la ayuda de la Tómbola de la Vitjenda a la que tan generosa
mente acude al pueblo de Madi;iq·. 

En consecuencia ordenamos : 

1.º El domingo día 10 de enero, fiesta de la Sagrada Familia, se c<sle
brará en todas las parroquias e iglesias de la diócesis ef Día de I¡¡ •Plegaria 
por la Vivienda. 

2.º En todas las misas que se celebren ese día se aprovechará el es
.quema preceptuado en ese domingo para hacer alusión al problema de la 
'vivienda, terminando con el rezo en público de la oración qúe sigue. . · 

3.º · Como fruto especial de este día deseamos suscripciopés o donativos, 
que se recogerán en el Patronato "Virgen de la Almudena" (calle de Juan 
de Austria, nwn. '9), o en las oficinas del Obispado. 

En ~adri~, a 31 de diciembre de 1964. · 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Plegaria por la Vivienda 

Señor, que dijiste a ,los hombres" creced y multiplicaos", remedia la ~ 

espantosa angustia de tantas familias sin hogar como viven hacinadas en 
nuestras 'ciudades. 

Tú, Jesús, qué santificaste el matiimcmío en Caná y lo has elevado a 
1a dignidad de sacramento, dígnate facilitar el cumplimiento de . los sacro
~antos debeles que impone, haciendo posible a todos el disfrute de ún 
bogar suficiente. Que . vuelven ·a ser los hijos el premio de Dios, la ale
gría de la famµi.a, la esperanza de la Iglesia y el porv.enir de la Patria. 
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Tú, Jesús, que gozaste de la intimidad de un hogar en Nazareth, mi
tiga la escasez de viviendas que padecemos, para que vuelvan la con
cordia y la pureza a los hÓgares cristianos. Mueve el corazón de los ricos, 

.,ilumina la mente de los gobernantes, fomenta la creación de institucio:q.es 
benéficas, alivia las incomodidades y estrecheces de tantos como llevan 
una vida indigna de hombres ; -alienta su confianza, fortalece su voluntad 
para que, a pesar de todo, conserven intactos los valores cristianos que 
Tú nos encomendaste. Haz que pronto veamos convertido en realidad el 
grito consigna de nuestros e$fuerzos: "¡ UN HOGAR PARA CADA FA-
MILIA!" . 

Y tú, Madre Santísima y Virgen Inmaculada, que saboreaste aquella · 
paz hogareña en compañía de Jesús y José, atiende. el ruego de tantos hi
jos como se cuelgan de tus ojos· maternales. Devuelve a todos, con el 
bienestar del hogar, una convivencia santa y feliz. que sea escuela de vir
tudes y· prenda de la eterna salvación. Amén. 

Documentos . de la Santa Sede 

Radio1nensaje de Navidad del P a~á 

AÍ volver de nuevo la fiesta de Navidad, siempre amable y conmovedora, 
tan humana siempre y tan santa y misteriosa, y a la que sigue inmediatamente 
el comienzo de.l nuevo año civil, viene a nuéstro ánimo, más todavía que a 
nuestros labios, una felicitación, una felicitación abundante, una ·felicitación 
magnífica para todos vosotros, •que tenéis Ja bondad de escuchar nuestra voz. 
Felicitación para vosot~os, hijos y hermanos queridísimos con qi.µenes nos 
unen en una alegría común y nos hacen participar de la iruneñsa ola de 
sentimientos e ideas que brot¡m del misterio de la Navidad. F~licitación para 
vos~tros, hombres todos, de toda edad, de todo .país, ·de toda opÍI}.Íón, a 
q·uienes hoy 'más que nunca consideramos ácreeqores de nuestra estima, 
nuestro afecto y nuestra solidaridad. 

Este año nuestro mensaje, nuestra· felicitación es de fraternidad, hombres 
. tjue nos escucháis ; de fraternidad más verdadera, más activa, más universal 

que la que une' ya a, los hombres entre sí. 

Hemos encontrado un· pueblo 

Todavía conservamos en el .alma .la vivísima impresión de nuestro 
reciente viaje a Bombay. Viaje inspirado por un fin religioso, . como sabéis, 
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pero que ha adquirido para Nos al mismo tiempo un incomparable valor 
humano. Fuimos como extranjeros y peregrinos a una nación lejana y desco
nocida para Nos. Hubiéramos podido permanece¡; como forasteros y aislados,' 
únicamente redeados por nuestros hermanos. en la fe. En cambio, hemos 
encontrado un. pueblo. Un pueblo vastísimo, un pueblo festivo y desbordante 
que ncs ha parecido qi¡e representaba las inmensas poblaciones de la India 
inmensa y con. ellas las de Asia entera. No católica, ya, se sabe; pero cordial, 
abierta, ávida ,de una palabra . y de una mirada de aquel exótico visitante 
romano que éramos Nos mismo. Pues bien, ha _habido un mom~nto de com
prensión, de fusión de los · espíritus. ¿ Qué han podido ver en Nos aquellas 
multitudes exultantes? Nos liemos visto en ellas una humanidad dignísima, 
penetrada por sus milenarias ttacÍiciones culturales, no todas cristianas, no ; 
pero profundamente espirituales y bajo muchos aspectos buénas y amables, 
antiquísimas y jóvenes al mismo tiempo, despiertas hoy -y enderezadas hacia 
algo que el mismo portentoso progreso moderno· no puede dar y acaso pueda 
~pedir. 

Todos son nuestro prójimo 

Un senturuento de profunda simpatía nos confirmó entonces lo que el 
cristianismo desde hace siglos viene diciendo y que la evolución de la civi
lización va lenta y gradualmerite reconociendo y proclap1ando: que los 
hombres somos hermanos. Las' relaciones entre los hombres se haoen así tan 
fáciles y tan múltiples que deben de~embocar en el amor. De tal medo se 
han abr::viado las distancias-diríamos casi suprimido-que el amor debe 
hacene universal, La noción del prójimo, que ya el evangelio del samaritano 
extendía más a1Jft de los limites convencionales, abarca ]._a humanidad en!era : 
todos son nuestro prójimo. · 

La evidencia, por una parte, de las 'necesidades ajenas se hace tan mani
_fiesta e implorante; y la posibilidad de socor~erlas, por otra, crece hoy en tan 
exuberantes proporciones que hace más clara la finalidad hacia la cual hoy 
debe dirigirse la construc7ión de ·1a civilización : organizar la solidaridad 
entre los- hotl}bres, de modo que a ninguno le falte el pan y la dignidad, y 
todos tengan · como interés supremo el bien común. El progreso humano va 
descubriendo como una exigencia, como una conquista lo que Cristo, hecho 
hcfmbre como nosotros y maestro nuestro, ya nos había enseñado desde las 
páginas, . nunca "plenamente comprendidas, todavía no universalmente apli
cadas de su evangelio: ''.Todos vosotros sois hermanos." (Mat. 23,8), es decir, 
iguales; es decir, solidarios; es decir, obligados a reconocer en cada uno de 
vosotros la imagen reflejada del mismo padre celestial y . a promo~r mutua
mente la consecución de los mismos destinos : la plenitud humana y filiación 
divina poi; medio de la gracia en esta vida y la felicidad eterna en )a vida 
futura." 

/ 
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Fraternidad y amist~d 

Hoy la fraternidad se impone, la amistad es el principio de toda convi
vencia hu.,nana. En vez de ver en nuestro semejante al extraño, al rival, al 
antipático, al adversario, al enemigo, debenJOS acostumbramos a ver al 
hombre, que quiere decir un ser igual al nuestro, digno de respeto, de estima, 
de asistencia y de amor como nosotros mismos. Vuelven a resonar en nuestro 
espíritu las palabras admirables del Santo Doctor Africano: "Dilatentur 
spatia caritatis", que los limites del amor se ensanchen (sermo X, De verbis 
Domini). Es necesario que caigan las barreras del egoísmo y que la afirma
ción de los legítimos intereses parúculares no se convierta nunca en ofensa 
para los demás, ni en negación de un razonable espíritu social. 

Es necesario ·que la democracia invocada hoy por la convivencia humana 
se abra a una concepción universal que supere los limites y los obstáculos 
-para una ef~ctiva fraternidad. 

Nos sabemos que estas concepciones tienen hoy amplia resonancia en el 
· corazón de la humanidad. Nos pensamos que especialmente la juventnd se 

da cuenta que · ellas son l.as verdades del porvenir y que tienen su fundarm::ito 
'en el proceso irreversible de la, civilización. Son ideales, pero no son utópicas. 
Son difíciles, pei:o son dignas de estudio y de acción. Nos estamos en su 
favor. Nos estamos con la juventud, que aspira a hacer del mundo una casa 
para todos, no un sistema de trincheras para una discordia impla<,:able y una 
lucha continua. 

Pero sabemos tambié.n que estas hermosas concepciones son fácilmente 
caducas. Alborean en determinadas horas de la historia y de repente se 
oscurecen con la apa.rición de nubes contrarias. El camino del verdadero 
progreso es fatigoso e incierto. La resistencia humana en la búsqueda de lo 
mejor conoce por experiencia desalentad~ras depresiones. El hombre es in
estable. La conquista ele la verdad es ardua. El bien es difícil. El odio es 
más fácil_ que el amor. 

Cont;a el nacionalismo y el racismo 

Por eso Nos querríamos poner a disposición del mundo el inagotable y 
siempre actual patrimonio de doctrina divina y humana -y de energía moral, 
propio del catolicismo, para sostener el esfuerzo de los hombres de buena 
voluntad hacia el bienestar común, hacia la paz universal, hacia la .fraternidad 
de- todÓs "los hombres . . Nuestro ofrecimiento es sincero. La Iglesia lo está 
meditando en el Concilio Ecúmfoico. Lo saca de su corazón lleno del nuevo 

f • • \ 

amor que Cristo ha enc;endido_ en el mundo y lo presenta, con humilde . y 
amisi:Óso gesto, a la libre ~ceptación deI mundo moderno, que no puede re
chazarlo si desea verdaderamente su pi:opia salvación. 

Nos no ignoramos los obstáculos que continuamente se oponen a la fra
ternidad hmrana y adverti.'llos con dolor que hoy se encuentran en µna 

, 
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fase dialéctica, que los presenta con una evidencia más clara y a veces con 
'una eficacia más peligrosa. 

Ante la encantadora suavidad de la Navidad no es posible discurrir
acerca de estos obstáculos qne muestran el aspecto dramático y temeroso de 
la realidad histórica contemporánea. Sin embargo, no ,es lícito dejar de men
cionar su amenazadora presencia en un mensaje como éste, de elemental 
sinceridad. 

Séanos permitido indicar fugazmente algunas formas. concretas, !;!ntre 

tant::µ; existentes y . posibles, en las cuales s~ manifiesta la oposición a la 
fraternidad entre los hombres. Breves alusiones tan sólo a modo de ejemplo : 

Primero. El nacionalismo, que divide los pueblos oponiendo los unos ·a 
lo~ otros, alzando entre ellos barreras de contrapuestas ideqlogías, de psicofo
gías cerradas, de intereses. exclusivistas, de ambiciones autárquicas, cuando 
no de áyjdos y prepotentes imperialismos. Este enemigo de la fraternidad hu
mana hoy en día está recobrando nuevo vigor. Parida super1;1do,, al menos 
vi¡:tuah.ientc, desputs de la trágica · experiencia.-<le 1~ última guerra mundial. 
Ahora resurge; Rogamo.s a gobernantes _y pueblos que vigilen .y moderen 
·este fácil instinto de pres¡:igio y emulación que nuevamente podría ser fatal. 
Hacemos votos para que todos sostengan y honren la función de los orga
nismos creados para unir las naciones efi. Ie11l, y recíproca éolaporaci{m, para 
impedir las guerras y pr5venir los conflictos, para resolver las oposiciones 

~con pacientes negociaciones y cportunos convenios, para. hacer progresar la 
concieñtia y la expresión del derecho internacional, para dar, en una pah bra, · 
.a la paz su estable seguridad y su dinámico equilibrio. 

Otro obstáculo está también renaciendo, el racismo que separa y opone 
las diferentes razas que componen la gran familia humana, creando orgu
llos, desconfianzas, exclusivismos, discriminaciones y, a · veces, opresiones,, 
ccn daño del recíproco respeto y debida estima que deben hacer de las 
diversas dencminaciones étnicas un pacífico concierto de pueblos hermanos .. 

Así, no podemos mirar sin esianto cierto militarismo, orientado no ya 
a la legitima defensa de 1os :espectivos ptúses y al mantenimiento de la 
paz universal, sino dirigido más bien · hacia, armamentos cada vez más po-
derosos -y destructores, que absorben colosales _energías de hombres y me
dios materiales, · alimentan- la psicología de poderío y de guerra e inducen 
a fundar la paz sobre la base segura e ' inhumana del recíproco temor. 

También sobre este punto gos atrevemos .a desear que los dirigentes 
de lo~ pueblos sepan proseguir con corazón prudente y magnánimo por la, 
vía del desarme y quieran generosamente planear la aplicación, siquiera sea 
p~cial y gradual, de los gastos militares para fines hunianitarios y no · sólo, 
para ventaja de los . pfopios Estados, sino también para beneficio de los 
países que están en via de desarrollo y en -condiciones de necesidad : ef 
hambre, y la miseria, lá enfermedad y la ignorancia imploran todavía so·
_corro, y Nos no vacilamos en hacer nuestro nuevamente, en este día de 
·bondad y de fraternidad, el gemido irnplor~te de las muchedumbres, in
numera~les aún ahora, ge pobres y enfermos, necesitados de up socorro 
solícito y sustancial. Hombres . buenos y g~nerosos, que ·po~éis ayudar al 

.., 
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. que tiene hambre~ al que sufre, al que está postrado en la miseria )'. en el 
abandono, escuchad en nuestra voz la voz divina y humana de Cristo, nues
tro hermano, que habla en cada hombre indigente. 

Contra el espíritu de clases, de partido y de facción 

¿Y cómo podríamos olvidar en esta trist~ enumeración de obstáculos 
a la fraternidad el espíritu de clases, todavía tan áspero y tan duro en la 

_ sociedad contemporánea, y el espíritu de partido y de facción, que opone 
ideologías, métodos, intereses, organizaciones en toda la misma trama in-

_. terna de las diversas comunidades? Por un lado, estos coinplejos y ám
plisimos · fenómenos sociales unen entre sí a los hombres que tienen un in
ter¿s común, pero, por otro, muc~as veces abren abismos insuperables en
tre las. varias c;ategorfas humanas y hacen de su oposición sistemática una 
razón de existencia~ dandci a nuestra sociedad, tan desarrollada en la per
.fección técnica y económica, el aspecto triste y amargo de la discordia y el 
odio. · 

La sociedad no ·es feliz porque na es fraternal. Conocemos las enormes 
· füficultades que parecen hacer insolubles los problemas de_ la libre y amis

tosa convivencia scc,ial. Pero por lo que toca a Nos, no nos cansaremos 
de ~ edicar el an1or al prójimo c_omo principio básico de una sociedad ver
daderamente h1,1maná y de· esperar que la rectitud del pensamiento y la 

· experiencia de · la historia lleven a la revisión de los principies que dan 
origen a muchas de las divisiones sociales y a buscar en formulaciones más 
humanas y más verdade~s las noi:mas de la vida colectiva. También para 
esta reconstrucción de la sociedad i:noderna, según las ineludibles exigen
cias de la pacífica convivencia, de. la mutua colaboración entre las diversas 
clases- sociales y entre las diversas naciones, y de la felicidad de vivir jun
tos, nuestro viejo Evangelio, abierto hoy por la página de la paz en la tierra 
a los hombres de buena volun~ad, tiene palabras nuevas y vivas que ofrecer 
a la fraternidad humana. 

Oyendo este mensaje nuestro, .alguno acaso se preguntará: ¿Y la reli.:. 
gión no es motivo de división entre los hombres? La religión católica espe
cialmente, tan dogmática, tan exigente, tan caracterizadora, ¿no impide una· 
fácil conversación y un acuerdo espontáneo entre las gentes? ¡ Oh, sí, la 
religión s::atólica no menos que cualquier otra, es un elemento de diferen
ciación entre los nombres, como lo es l::¡. lengua, 1a cultura; el arte y la 
profesión, pero no es por sí misma elemento de división !· Es cierto que el 
cristianismo, pq~-la novedad de vidá que introduce en el mundo, puede ser· 
motivo de separaciones y de contrastes que se derivan del bien que trae 
a la humanidad, la luz que brille entre ·1as tinieblas y distingue así las zonas
del espacio _humano. Pero no es su carácter el de luchar- contra los hom
bres ; si acaso, .en favor de los hombres, en la defensa de todo lo que hay· 
en ellos de sagrado y de ineludible, la aspiración fundam~ntal a Dios_'y el 
derecho a manifestarla -en lo exterior con la,s debidas formas del culto. Por 

.. 
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esta razón, la Iglesia no puede por menos de expresar públicamente su do
. lor cuando tal incoercible anhelo es qbstaculizado, impedido, limitado y 
hast¡¡. castigado con la fuerza del poder público, que en este caso pretende 
invadir un campo- que está fuera di:: su competencia. 

A este propósito, que exige una respuesta -mucho más amplia y razo
nada, nosotros podemm, de todas las maneras, repetir lo que la Iglesia hoy 
va proclamando : la justa y bien entendida libertad religiosa; la prohibi
.ción de alegar las creencias de los demás, cuando no sean contrarias' al bien 
común, para in1poner una fe no libremente aceptada o para proceder a d.1s
criminaciones odiosas o a desviaciones indebidas ; el respeto a todo.., lo que 
ñay de verdad~rq y honesto en toda religión y én toda opinión human3<, 
especialmeme con la intención de promover la concordancia civil y la · cola
boración en toda clase de buenas actividades. 

La verdad permanece firme, y la caridad irradia de ella su benéfico es-
plendor. · 

Tal es, h~y · más que nunca, nuestro programa, convencidos como esta
mos de que el mundo tiene necesidad de amar, tiene necésidad de superar 
en sí mismo las atad\}ras del egoísmo, tiene necesidad de una sincera, pro
gresiva y universal fraternidad. 

Este es el de·seo que hoy formulamos para vosotros, hombres rectos y . 
buenos que nos escuch¡íis, y lo hacemos con alegría y con esperanza en el 
nombre de Aquel que es el primogénito entre muchos hermanos" ·cRom. 8,29) 
Cristo Señor. ' 

Pensamo~ en los pobres· de todo el mundo 

Con este deseo, nuestro corazón se dilata en un abrazo universai de 
paternal caridad para . todos los hombres, para cuya redención ha bajado a la 
tierra el Salvador Divino, y de modo particular nos dirigimos a nÚe_stros · 
venerables hermanos e hijos amadísimos especialmente a aquellos para 
quienes la fiesta de Navidad ne puede revestir también la expresión exter_. 
na ge serenidad y alegría por las dolorosas limitaciones a las cuales están 
todavía sometidos. Nos dirigimos luego a los sacerdotes, a los religiosos, 
a las religiosas y, en primer lugar, a los amadísimos misioneros, de quienes 
conocemos bien las ansias y las dificultades. 

Nos dirigimos todavía a todas las familias cristianas, a la juventud 
generosa y prometedor~, a la inocencia de los. niños, al ardor de los ado-
1escentes. Incluimos en nuestro abrazo a los trabajadores y profesionales 
con sus agotadoras y a vece~ monótonas actividades cotidianas ; a los en
fermos y a los que sufren, con su carga de penas, conocidas solamente ppr 
Tiios, que todo lo comprende y todo lo premia, y, de un modo especialísi- . 
mo, pensamos en los pobres de _todo el mundo; sus ansias y sus descon
·suelos suscitan un eco de profundo dolor en nuestro espíritu. Que el Niño 
recién nacido les ll~ve el consuel9 de su amor y la dulz~ra de una ren¿vada 
confianza y que El también estimule a "todos aquellos que tienen posibilidad 

I y medios-en primer luga~, a· Ios responsables del bien público-para unirse 
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en un esfuerzo constructivo, en una concreta solidaridad en acudir al re
medio con medios nuevos, con medida~ urgentes, con oportunos programas, 
a las necesidades inmensas de los pobres del mundo y a sus esperanzas, 
que no pueden continuar fallidas. 

Con esta plenitud de sentimientos, Nos renovamos nuestra felicitación 
y damos de todo- corazón a todos vosotros que nos escucháis y a toda la 
entera familia humana nuestra confortadora bendición apostólica, prenda y 
reflejo de las complacencias del divino Infante de Belén. 

===·= 

Sacra Paenitentiaria Apostolica 

N ovensilibus sacerdotibus facultas • tribuitur impertiendi Benedictionem 
Papalem 

DECRETUM 

SS. mus D. N. Paulus div. Prov. Pp. VI, preces Sibi oblatas in favorem 
· novensilium sacerdotum libenti animo excipiens, ut paternam Suam solli
citudinem erga ipsos ostenderet, benigne statuere dignatus est ut quilibet 
novensilis sacerdos, cum primum Missam quadam sollemnitate celebraverit, 
impertiri valeat, unica vice, adhibita formula quae in Rituali Romano in
venitur, ac extra Urbem, Benedictionem Papalem cum adnexa plenaria In
dulgentia, acquirenda a christifidelibus, qui, sacramentali paenitentia expiati 
ac sacra Communione refecti, eidem Missae sacrificio pia mente adstiterint, 
praefat¡nn Benedictionem devpte acceperint et ad Summi Pontificis mentem 
preces fuqerint. 

Praesenti ·in perpetuum valituro, absque ulla Apostolica.rum Litterarum 
in forma br~vi expeditione . . 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 
Datum Romae, e S .• Paenitentiaria Apostolica, die 5 novembris 1964.-

-' 

F. Card. CENTO. Paenitentiarius Maior.-I. Sessolo, Regens. 

/ 

., 
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Cancillería .. Secretaría 

Plan P as.toral de la ArcLidiócesis 

Pai;a informar a los sacerdotes, religiosos, religiosas y seglar~s s·obre el 
Plan Pastoral de la Archidiócesis se tendrán varias reuniones en el Semina
rio Conciliar, calle San Buenaventura, 9, en este mes de enero, según el si
guiente calendario : ~ -' 
· 1) Reunión para todos los sacerdotes del clero secular, día II, a las 
cinco de la tarde. 

· 2) Reunión para los , religiosos, institutos seculares y pías - uniones, 
día 12, a .las cinco de· la tarde. A esta reunión quedan especüµmente invi
tados los superiores de casas religiosas y los directores y responsables de 
centros y organizaciones apostólicas. -

3) Reuniones para las religiosas, institutos seculares y pía
1
s unim;ies de· 

mujeres, día 13, a las cinco de la tarde; A ella quedan especialmente invi
tadas las· superioras, directoras · y responsables de casas, centros y organi-
zaciones apostólicas. · · 

4) Reunión para los dirigentes de asociaciones de seglares, día 14, a 
las ocho de la noche. 

Todas estas reuniones serán _presididas y dirigidas por el excelentísimo 
y reverendísimo señor Arzobispo. 

Se ruega a los señores curas den -~ máxima publicidad a esta nota para 
que llegue a todas las personas interesadas. 

r 

CIRC.ULA R 

Sohre la festividad de la Sagrad~ Familia 

1 Para la exaltación del valor cnsttano de la Familia y de su decisiva·. 
influencia en la vida &ocial, se presenta una · ocasión a los fieles católicos 
para unirse como siempre a la Iglesia, que celc:;bra la fiesta. de la Sagrada 
Familia el próximo domingo día 10 de enero. . 

La Acción Católica Española acordó la celebración de esta festividad. 
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·creando la "Semana de la Familia". Es deseo ele nuestro excelentísimo 
-señor Ar~obispo que los actos tengan un carácter especialmente parroquial, 
eón la celebración de una misa en cada parroquia, a la que asistan colee- . 
tiyamente las familias, para que, tanto en ella como en las demás que se 
celebren ese día, reciban, m~diante la adecúada predicación, el conocimiento 
y afirmación de lo que significa la Familia en la vida cristiana y su incor
-poración a la vida parroquial, según el sentir de la- Iglesia. 

Además, en cualquiera de los días de la semana, deberá celebrarse en 
.cada parroquia algún acto de divulgación de conceptos sobre la familia 

... cristiana, mediante reµniones de las que se haga propaganda en la feli
gresía, según disponga el señor cura párroco, a cuya incondicional dispo
sición deben ponerse las juntas parroquiales y los centros de Acción Cató-
lica para la organización y -c~lebración de estos actos. · 

Es también de la mayor conveniencia, sobre todo si no se celebra acto 
parroquial, que en l.as reuniones de estudio de los centros se trate este tema 

• :para la mejór preparación de sus miembros. 
En aquellas parroquias en que el Se~retariado de Familia c~lebre al

gunos actgs con esta finalidad, debe incorporarse a ellos la Acción Católica 
de aquélla, en unión de actuación, colaborando a su organización ·y ofre
ciéndose en hermandad de apostolado para la mayor eficacia de la finali
dad de estos actos. 

Tanto en los Círculos de Estudio como en los demás actos que se ce
lebren puede servir de báse el comentario de la encíclica Casti Connubi, 
de Su_ Santidad Pío XI. · · • 

Estos y otros actos de iniciauva parroquial, como, por ejemplo,· la ben
dición d~ los niños el día 10, quedan en todo supeditados a ·cusnto ~isponga 
el reverendo señor cura párroco, según antes quedó también expresado. 

Madrid, 1 de enero de 1965.,-El Canciller-Secrettll"ÍO. 

Circulares 

Por mandato de S; E. Rvdma. el -Sr. Arzobispo, quedan en vigor todas 
las· disposiciones contenidas en las Circulares · publicadas en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ARZOBISPADO de 2· de enero de 1962, páginas ~20 a 25, 
esper;mdo de los señor~s sacerdotes el cumplimiento exacto. de las mismas. 

Madrid, 1 de enero de 1965.-'-El Canciller-Secretario. 
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Direccione§ y teléfonos 

. / 

Se ruega a todos los señores curas párrocos, comunidades religiosas, 
asociaciones y fieles en general, que CUél11dO dirijan alguna comunicación 
al Arzobispado tengan la bondad de expresai: con toda claridad y exactitud 
la dirección y teléfonos correspondientes, con el fin de evitar retrasos y 
confusiones, dado el creciente número de variaciones que unas y otros han 
e~perin1entado recientemente. 

El Canciller-Seer.etario. 

AVJSO MliY IMPORTANTE 

sobre-emplazami¡nt~ y construcción de nuevos 

edi6cios religfos'!s 
r 

La necesidad de distribuir convenientemente en todos los barrios de 
Madrid las iglesias, los colegios y las obras de asistencia y de irradiación 
apostólica nos -obliga a encuadrar los edificios, sus dependencias y su do
tación 1:n el plan general · que está ya elaborado y a falta solamente ·Je re
toques. 

Por ello se ordena a sacerdotes, religiósos, religiosas y organizaciones 
apostólicas seglares que, antes de decidir sobre ·emplazamiento y cónstruc
ción de edificios presenten en la Oficina Técnica de Sociología Religiosa 
de! Arzobispado sus deseos, sus ofrecimientos, sus propósitos· y, si procede> 
sus planos y proyecto. 

· Madrid, 29 de diciembre de 1964.~Por orden del Excmo. Sr. Arzobispo, 
Dr. Andrés de Lucas, Secretario. de Cámara. · 
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Provuorato y Vicaría 

Declaración de m·uerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta de don Miguei Melero Llamas, 
casado canónicamente con doña Ramona Pacheco Pacheco, hemos acorda
do, ~on la intervención del Ministerio Fiscal, dictar, y por el presente dic
t~os ésta nuestra r'esolución definitiva : 

Declaramos suficientemente probada la muerte presunta de don Miguel 
~ Melero Llamas, casado canónicamente con doña Ramona Pach~co Pacheco. 

; Mandamos q~e ésta nuestra resolución se publique en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ARZO~ISPADO para l?s efectos oportunos. 

I 

Madrid, , ,21 de diciembre de 1964.-Dr. Moisés García Torres.-Por 
mandato de S. S. !., -Nicolás Sanz. 

Secretariados 

CATEQUISTICO . 

Escuef a D'iocesana d~ Catequista~ 

La Escuela Diocesana de Formación de Catequistas, · con sedt: en Villa
lar, núm. 3 (Casa Diocesana del Catequista), éomenzará sus clases corres

' pendientes al presente curso 1964-1965 el próximo día ,18 de enero. 
El plan_ de estudios de est~ año se 4esarrollará desde el 18 de enerq 

hasta el 15 de marzo, con dos cJases diarias los lunes, miércoles y viernes, . 
de las siete y cuario a las nueve de la noche. 

\ 



I 

- 20-

Informaciones e inscripciones en la ·casa Diocesana del Catequista, Vi
llalar, núm. 3 ; teléfono 276 23 54. 

Se ruega a los señores curas párrocos que tomen con el mayor interés 
.este cursillo, enviando el mayor número posible de catequistas, con el fin 
de que se vaya formando un equipo especializa~o, que tanto puede con
tribuir a la educación de la niñez y juventud en las parroquias. 

-Crónica general .. 

rala~ras del párroco de,Nt~a. Sra. de los Dolo.res, 
de Mad.rid, ante los padres ·conciliare~ · 

Emipentísimos y excelentísimos señores padres conciliares, amadísimos. 
, ·-en Cristo, hermanos observadores, peritos, auditoras y auditores_; 

Habiéndosenos concedido el honor de exponer el pensamiento de los 
_párrocos auditores en el Aula Conciliar del Vaticano II, sean mis primeras 
palabras ún testimonio vivo de agradecimiento, amor filial, obediencia y re
verencia a nuestro Smo. Padre el Papa Pablo VI, que Dios guarde; y no 
sólo el de los párr_ocos presentes en ~l Concilio, ·sino también el de todos 

.Jos demás párrocos y sacerdotes a quienes de alguna manera representamos. 
· Aceptad, os 0rogamos, también vosotros, veñerables padres, nuestro hu- . 

milde agradecimiento por vuestra gran benevolencia hacia nosou:os y por 
tantas cosas buenas como habéis dÍcho y i:rat~do acerca de los presbíteros 
y del presbiterio diocesano, así como por haber devuelto a la Comisión 
el esquema "sobre la vida y ministerio sacerdot~I" para que sea de nuevo 
reelaborado a fin de que contenga una verdadera y completa exposición del 
sacerdocio y · del ministerio sacerdotal. 

El presbiterio diocesano 

· No sin intima satisfacción hemos leído en el esquema de "Ecclesia" 
que los pr~bíteros, próvidos colaboradores del orden episcopal, constitu

-yen con el obispo un presbiterio, participan de su oficio y- solicitud pasto
ral y por esta participación del sacerdocio y de la misión episcopal han de 
reconocer a los obispos por padres y obedecerles como a tales; y a su vez 

Jos obispos han de considerar a los sacerdotes como a hijos y amigos. Nos
otros los presbíteros ocupamos un lugar intermedio entre el obispo y los 
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seglares. juntamente con los demás hombres estamos encomendados a 
vuestra solicitud pastoral. Más aún, partícipes de vuestro oficio pastoral, 
somos vuestros. amigos y colabo~dores y juntamente con vosotros y bajo 
vuestra autoridad, somos también nosotros para los fieles padres: maestros, 
sacerdotes y pastores. 

· Sébos permitido, con ocasión de nuestra pú~lica intervención en el 
Concilio, presentaros algunas de nuestras preocupaciones pastorales o al
gunos de nuestro~ deseos, que humildemente someteremos a vuestra con
sideración. 

Pobreza, castidad y obediencia -sacerdotales a la luz 
de la teología 

r.º Es nuestro deseo que en el esquema "de la vida y ministerio sacer
dotal" se muestre claramente toda la grandeza del sacerdocio cristiano en 
general y del presbiterio .diocesano en particular como participante del 
mismo sacerdocio del obispo. Por lo cual, suplicamos se explique de una 
·manera clara · 1a situación ºdel clero diocesano ' en relación con el estado de 
perfección teológicamente considerado. Todo esto será para nuestra vida 
y ministerio sacerdotal un factor · de gran importancia porque explicará la 
razón de ser ,de nues~ra total consagración a Dios y de nuestra plena dis
ponibilidad y dedicación al servicio efe la lglesia y de la salvación de las 
almas, así como de la específica espiritualidad . del clero diocesano. 

A la luz de estos principios se verá la manera como debe ser la estruc
tura jurídica que haga realidad el que el presbiterio sea partícipe del sacer-
docio, magisterio y gobierno del obispo. ' . 

Así también hay que exponer a la luz teológica la razón de ser de · la 
pobre~a evangélica, ~l sentido de la castidad sacerdotal, los motivos de la 
obeaie_ncia, sin ,que se impongan simplemente como deberes jurídicos, sino 
más bien nazcap como una íntima exigencia cj.e ~uestro propio sacerdocio. 

Sentía; teológico de la parroquia· 

2.º Los párrocos que hemos sido elegido~ como gen~a representación 
del sacerdocio diocesano, cr~emós que en nosotros el E.omano Pontífice y 
el Concilio han querido honrar a todos los sác;erdotes y aun a la misma 
institución parroquial. Po~ lo cual esperamgs del Concilio que ahora, o en 
el momento oportuno, diga ·algo ~specialmente de la parroquia, en lo qu.e 
pudiéramos _ llamar su sentido teológico, por ser una comunidad de fieles 
que proclama la · Palabra de Dios, celebra la Eucaristía, difundiendo así la· 
vida divina y, viviendo unida en la caridad de Cristo; peregrina hacia el 
cielo. Para ,que más fácilmente cumpla su cometido determínense las lineas 
fundamentales de la futura ordenación parroquial·. para su adaptación a los 
tiempos. actuales, a fin de que llegue a ser en vei:dad la célula básica del 
Cuerpo Místico, de Cristo ·y verdadera familia de los hijos de Dios. 
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Estabilidad en los oficios pastorales 

3.º Por lo que a nosotros respecta, _de buen grado recenocemos las ra
zones _que aconsejan suprimir la inamovilidad en lqs oficios pastorales -;y nos 
parece cosa buena confiarnos a los obispos como a padres. Pero en el fnismo 
esquema se dice que fa cura de almas requiei:e una ciétt:a estabilidad y es
peramos que en la revisión del Código Canónico se -'provea de un modo 
práctico y eficaz a esta estabilidad. 

Autorización para administrar la Confirmación 

4.º Si se nos permite añadir algo más, nos atrevemos a proponer, res-
> petuosamente, que a los párrocos se nos autorice a administrar 'el Santo 

Sacramento de la Confirmación, no tan sólo en urgente peligro de muerte, 
sino siempre que a juicio del obispo sea ,convenient~ para el bien de las . 
almas. Así se. practica en las Iglesias orientales ·y parece aconsejarlo la opor-

' tunidad de no diferir la administración del Sacramento hasta la Visita Pas
toral del obisp~, pha facilitar su re~epción a, todos los fieles con una más 

· perfecta preparación. De este modo es también más pleno el ejercicio de 
nuestro sacerdocio en beneficio de· los fieles -y de una manera más completa 
y ~ficaz preocupa la parroquia la vida espiritual de las almas. 

Licencias para oír confesiones 

5.º Dadas las facilidades de comunicación en nuestros tiempos, - tam
bién nos parece oportuno· se establezca en la nueva disciplina la · posibilidad 
de que todos · los sacerdotes con licencias ministeriales de sus respectivos 
obispos, al menos dentro de su propia na¿ión, puedan oír confesiones en 
las condiciones que se determinen . . 

Línea pastoral del Concilio 

. 6.0 Pinalmente, por encontrarnos los párroéos_ en la primera línea de 
las tareas pastorales tenemos un contacto más constante con el pueblo, sen
timos más en lo vivo sus problemas, sus deseos e inquietudes, por donde 
núestro espíritu sacerdotal se siente compelido a hacer presente a Cristo 
y al obispo, ante el pueblo y al mismo tiempo presentar a través d,e nuestro 
ministerio pastoral y nuestras oraciones al pueQlo, a Cristo y al obispo con 
toda sinceridad. 

El pueblo cristiano y aún el infie1 consciente o inconscientemente busca 
a Cristo, que es Camino; Verdad y Vida. Mira al Concilio con toda aten
ción, esperando de vosotros, padres venerables, que les moStr!!iS claramente 
la Iglesia como verdadera imagen de Cristo, y principalmente a través de 
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sus rrurustros. Camino por el cual, en humildad, pobreza y servicio, como 
Cristo descendió de los cielos, así descendamos nosotros a todos los hom
bres; Verdad, que sinceramente manifestamos en nuestra vida y actividad 
conformándola fielmente a la fe, dando testimonio vivo ·de Cristo para 
predicar con las obras más que con las palabras la verdad del Evangelio. 
Vida es Cristo que nosotros tenemos que comunicar a todos los hombres, 
•por la cual, hechos hijos de Dios, vivan como verdaderos hijos y muestren 
el amor _de Dios en la caridad para con todos, de tal modo que, unidos en 
el misterio e1,1carístico, abracen a todo el mundo en Cristo, afirmen eficaz
mente la dignidad humana, qefiendan la libertad, establezcan la paz, fomen
ten la justicia y la solidaridad entre los púeblos consagrando el mundo a 
Dios y así promocionen a toños a la vida de los hijos de Dios para que se 
difÚnda la caridad divina en todo el mundo. 

Esta fue realmente la principal ~azón del Conciiio Vaticano II que afir- . 
ma, por ené'ima de todo, querer servir a una finalidad pastoral. · 

Por lo mismo, con toda verdad, alguno de los padres ha dicho en el 
Aula Conciliar, que "son los párrocos los que han de hacer el Concilio". 

for esto se ha pi:oclamado solemnemente la mayoría de edad del laicado 
en la promoción apostólica. -

Por esto, en fin, el pueblo cristiano y todo el mundo espera, venerables 
padres, se mantenga y perfile hasta el final, de manera plena y eficaz, esta 
linea pastoral según la mente de nuestro beatísimo Papa Pablo VI, que ha 
queridq segutr las huellas de aquéJ ~antísimo Papa Juan XXIII a quien la 
voz popular proclamó párroco de todo el mundo, cuya memoria queremos 
honrar con los más emotivos sentimientos del alma. 

· Así, pues, con todo el pueblo cristiano apiaudimos con entusiasmo vues
tro trabajo, prometemps . tr¡¡;bajar· con vosotros en el Concilio y fuerll de él 
para que todos los decretos y resoluciones conciliares y aun el mismo espí
ritu del Concilio se lleve a Ja práctica ofreciendo desde ahora y para siem
p¡:e con amor filial y revei:encia nuest_ras fervientes oraciones. (17 noviem
bre 1964. Servicio de · 1a Oficina de Prensa del Concilio.) 

"· 
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BiLliografía 

·"' El enemigo capital de la ~ducacíón. Aficiones desor~eriádas. y malos hábitos, 
por Rudolf Wegmann. Versión · española de, Ismael :ll.ntich. 208 páginas . 

• Rústica, 90 pesetas. Editoriai Herder. Bárcelona, 1964. · 

Sin_ duda' que -todo obstáculo que seÍ.nterponga en la educación del niño 
y del adolesce~te será, para ·el padre de familia o para el educatlor, un ene~ 
migo, capirnl. Las aficiones desordenadas en sus · distinta] manife~taciones 
y grados-no sólo la afición al alcohol, al tabaco o a la morfina, sino tam
bién la pasión por el · cine, .e bailé, el iuego, el fútbol, la lectura· y el colec
cio~fsmo, la sed de sensacio.ne~, Ja .manía por las canciones y .J.os cantantes 

· de · moda, el fanatismo por el trabajo, fa pasión de movimiento, etc.-fueron 
c~>nsideradqs hasta ahora como fenómenos pertenecientes al campo de la 
psicología y de la medicina. El autor pone· de manifiesto la importa.Tlcia fun
damental que tienen en oi'den a la pedagogía. ' 

Nadie puede negar que las mencionadas manifestaciones son -de_ j)ar-
ticular actualidad. J 

Causa de ellas no son sólo las disposicjones y debilidades perso¿a!es, 
sino también-principalmente en el adolescente-las condiciones del ambien
tei el espíritu de la época y el descomeciimieñto genera!. 

Recomendamos este libro a todos cuantos, directa .o indirectamerité, ten
gan a su cargo o puedan-.influir en la educación de los adolescentes. 

Breve historia de la Filosofía, por Johanncs Hirschberger. Versión castella
na de Alejandro Ros. 328 páginas. Rústica, .125 pesetas. Editorial Herder. 
Barcelona, 1964. ~ 

El doctor Hirs~hberg~r nos era ya cono~ido por su Historia de la Filo
sofía que publicó· en dos tomos hace unos años -Ei:iitorial Herder, de Bar
celona, -y que constituye hoy un manual clásico en los estudios superiores 
de muchas Facultades: univ¡rsitarias d~ España y de Hispanoamérica. 

Ahora, f:n esta Breve historia de la Fifosofía, el profesor · de' Francfort 
nos da en un bosquejo rápido los rasgos esenciales y el sentido de conjunto 
de la historia de lii Filosofía, que quedan vigorosamente destacados al no 
perderse el autor en· una multiplicidad de pormenores. La finalidad que 
p~l'sigue el autor, plenamente conseguida, es iniciar al lector en el espíritu 
de la filosofía. Quien desee penetrar en los detalles, cosa que a menudo re
sulta necesaria, puede cons:ubar la Historia de la Filosofía antes citada. 

· A estudiosos y lectores cultos en general, esta obra ha de prestarles un 
señalado servicio. 

Gl'Ulcu Yacü•. S . L.-Plaza Oonde de Barajaá, 11.-Madrll.. 

/ 
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Scuión o6cial 
/ Cirqular núm. 8. 

"Día de la Prensa e lnformación_de la..lglesia" 

Amados hermános e hijos : 

Al determinai: el° Concilio "Ecuménico la celebración de un día al año en 
~'que los fieles sean adoc.t.r.inados sobr,e sus _obligaciones en esta materia, 
invitados a orar par esta causa y a entregar una limosna para este fin, que 
será empleada para soste:ner y fomen,tar, según las necesidades del qrbe 
.católico, las instituciones e 

0

iniciat.ivas. pr_omovidas por la Iglesia en esta 
materia." (Decreto de Medios de Comunicación S9Cial, 18), no hace sino 
darnos una. ·ocasión ·para que de un modo especial reflexionemos . y ayudemos 
a algo que es tarea de todos los días y deoe ser motivo de preocupación 
constante y urgente durante el año entero. Porque, desde su fundación por 
Cristo, corresponde y ~rge a la Iglesia la misión de predicar el evangelio, de 
iluminar con la luz de Cristo los problemas de los hombres de cada tiempo. 

A la vez que el . Concilio nos habla en ' su Deci:eto sobre la tarea, que 
-compete· a todos los cristianos, de servirse· para el bien_de los medios de 
masa que el progreso .ha puesto en nuestras manos, nos tecuerdá, también 
la necesidad de que la Iglesia pose¡¡ los -medios propios necesarios' para 
llevar a creyentes y _ no creyentes su luz y su verdad. Y sí es valiosísimo e 
insustituíble el auténtico apostolado que el escrito, el actor, el cfuector, 
pueden y deben realizai: en su periódico, en sus actuaciones, en sus emisiones 
_ de radio o TV, o en el guión o dirección de un film, es también insustituible 
y necesario el apostolado que la Iglesia realiza con unos medios de difusión 
propios. 

No cabe pensar una pastoral de conjunto en la que ·esos medios estuvie
ran ausentes. De poco v:µdrian los mejores proyectos si no llegan a la 
inteligencia y al interés de los que forman la comunidad entera de la Iglesia, 
o ·de la dióc;esis, o de la parroquia. De poco valdría la riqueza de Verdad que 
Cristo ha confiado a su Iglesia si ésta · no la distribuyera a manos llenas 
entre todos sus hijos, los cercanos· y los alejados. Por eso, y porque no 
pueden bastamos unos minutos de predicación a la minoría que participa en 
la misa dominical, necesita la lgiesia de unos medios más potentes l 'amplios 
para predicar la verdad. 

En el DIA DE LA PRENSA E INFORMACION DE LA IGLESIA 
que este año por primera vez, y según lo, determinado por el Concilio; 
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~barca todos los Medios de Cemunicaéión Social os dirigimos nuesq-a llama
da para que prestéis todo el interés de vuestra oración, éle vuestra coopera
ción personal, moral y económica a una necesidad vital de la Iglesia como 
'Vital es su · deber de evangelizar a todos los hombres. 

Nuestro agradecimiento a las personas y empresas que, conscientes de la 
gravedad humana y cristiana de su cometiqo, tratan día a día de llevar a los 
demás hombres, hermanos suyos, una información veraz, un rayo de espe-
· ranza y de alegría, una conciencia clara de los lazos que unen a toda la 
humanidad, de la responsabilidad común en el quehacer político, social, 
económico. Y nuestro agradecimiento por la colaboración directa que nos 
·vienen prestando- desde que responsables de esta Iglesia de Madrid-Alcalá 
nos propusimos tener siempre al tanto a nuestros hermanes e hijos de nues
tros proyectos y comunes intereses. 

Y porque no hay en .la Iglesia misión que de un moqo u otro no sea 
,co:r;nún a todos, es por lo que esperamos la colaboración de todos a esta 
tarea de llevar por medio-de una prensa y 1:1nos medios de difusión tan efi
caces como el cine, la radio y la 'FV, a todos los hombres y todos los hoga
res de ·nuestr·a diócesi~ y nuestra patria la luz dcl E~angelio. 

DISPOSICIONES 

I. ª El día 24 de ~nero, · cuarto domingo de mes, se celebrará en toda 
1a Archidiócesis el D¡a de la Prensa e Información de la Iglesia. . 

2. ª En todas las misas se orará por esta intención, sé instruirá a los 
lieles, de acuerdo con el plan diocesano de predicación, · sobre los fines de 
este Día y se har:á una cojecta extraordinaria. 

3.ª La Oficina Diocesana de Prensá e Información se encargará de orga
nizar todo lo necesario para· la celebración de este Día, recabando la colabo
ración de fa Acción Católicá y demás organizaciones de :¡postolado para la 
.distril~u.ción de la propaganda y recaudación , d~ las colee.tas. 

4." Lo recaudado se entregará íntegramente en 1a Oficina Diocesana de 
.Prensa e Inf01.mación, (Martín de los Heros, 43) para su destino y distri
bución_. 

4.ª Asimismo reiteremos n1:1estro deseo de que la hoja semanal dioce-, 
-sana LUZ Y VIDA se distribuya todo_s los domingos eti todas- las misas, 
para lo cúal solicitamos la entusiasta C(?laboración de sacerdotes y religiosos, 
,directores de colegios y asociaciones de apostolado en ·general. 

-
Madrid, ·10 de enero de · 1965. 

t CASIMIRO, _Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

** 

- I 
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• 
Circular núm. 9. 

Sobre el "Domingo Misional Mundial de la Santa lnf~n~ia'J 

A los vem;rables sacerdotes y fieles de nuestra Archidiócesis. 
1 

Una de las características de nuestro tiempo es la intensa y creciente 
preocupaclón por el niño. La santa Iglesia' Católica y los Gobiernos pe los / 
distintos países, así como varias entidades internacionales, miran hoy con 
especial interés cuanto concierne al mundo infantil, desde los delicados pro
blemas de la natalidad hasta los que plantea la salud, el alimento y la 
educación. 

Se han logrado en los últimos años importantes éxitos' en· los sectores 
asistencial y docente. Decrece el indice de la mortalidad infantil, se combaten 
con eficaciá las e~ferrnec;lades infecciosas, hlgentes cantidades de . excedentes 
de producción alimenticia se reparten todos los años entre los niños necesi
tados, aumenta el número de· escuelas, y el capítulo de la enseñanza comien
za a ocupar un lugar preferente en los p~esupuestos de los diversos Estados. 
Son muy dignas de elogio a este respeéto las eficaées campafias promovidas 
por organismos tales como la Organización de las Naciones Unidas para , la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), _el Fondo Internacional para 

, Ayuda a la Infancia (UNICEF) o la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). -

Hay algo, sin embru;go,' qúe _no puede menos de inquietamos a quienes, 
vemos en la persona h:1,mana no sólo un cuerpo que-sanar y alimentar .y una 
inteligencia que cultivar, sino también y sobre, todo un alma q\le salvar: es 

· Ia indiferencia por la educación espiritual de los niños. Podemos- calcular 
que más de una tercera parte de la población mundial infantil se educa hoy 
al margen de todo sentido religioso. . 

No puede ~a Iglesia Católica, Madre universal, ni podemos nosotros . sus 
hijos, permanecer indiferentes ante este gravísimo mal de nuestro tiempo. 
Cierqunente no en todos los países goza la Iglesia ,de la indispensable liber
tad Pall:l extender su maternal y espiritual influencia a todos los niños. Pero 
aún son muchos los lugares donde esta influencia sería posible si la Iglesia 
dispusiese de medios suficientes. Pensamos especialmente, venerables sacer
dotes y amados •hijos, en el inmenso mundo no cristiano, donde innumera
bles niños corren el riesgo de perderse para siempre. Peligro acentuado por 
las difíciles condiciones de vida que plantean en tantas partes la inestabilidad 
política, el subdesarrollo económico y la" acción insidiosa del materialismo y 
el ateísmo militante. 

Nuestra santa Madre la Iglesia trata de acercarse a estos niños material y· 
espiritualmente necesitados, a través de la OBRA MISIONAL PONTIFI
CIA DE LA SANTA INF~CIA. S)bra benemérita, calurosa.mente hende-
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cida y recom~ndada por los Papas desde Gregorio XVI, y que tiene la altí
sima finalidad de "formar la conciencia misionera de los ruños católicos y, 
con sus oraciones, mortificaciones y donativos, prestar auxilio y cristiana 
ayuda a los niños d~ países de misión". 

En sus cien años de existencia, la Obra de la Santa Infancia, que tiene 
actualmente como Protector personal a Su Santidad el Papa Pablo VI, ha 
salvado de la muerte, de la ~seria y del paganismo a millones de niños, y 
ha tratado de rodear al mundo con una benéfica red de escuelas y centros 
asistenciales. Peró no es suficiente. Todo lo conseguido hasta ahora no 
representa más que una gota en el. océano de las necesidades del mundo 
infantil. La Obra de la Santa Infancia debe ser más eficazmente ayudada ,.,. 
por _todos los católicos. Este es el motivo por el que Su Santidad el Papa 
Pío XII instituyó el Día Misional Mundial de la Santa Infancia en favor de 
la referida Obra. Día que núestro inolvidable antecesor el Señor Patriarca . 
Obispo, por decreto de 25 de diciembre de 1951, mandó celebrar con carác-
ter _obligatorio en la diócesis de Madrid-Alcalá en la fecha del último 
·domingo de enero de cada año. 

Gustosos ratificamos esta disposición ·de nuestro ilustre antecesor, a fin 
de que todos vosotros prestéis a la Obra Misional Pontificia de la Santa 
Infancia toda la ayuda espiritual "J económica que merece y necesita con 
urgencia. Os exhortamos, pues, venerables sacerdotes y queridos fiele~, a 
celebrar con vuestro ~costumbrado celo .~sio1_1al el Día Misional Mundial 
de la Santa Infancia. Y para que de esta celebración se sigan los mayores 
frutos, disponemos : 

1.º El domingo 31 de enero, se celebrará, con carácter oficial y obliga
torio, el DIA MISIONAL MUNDIAL DE LA SANTA INFANCIA en 
todas las parroquias, iglesias, colegios y demás centros de actividad religiosa 
de nuestra Arahidiócesis de Madrid-Alcalá. 

2.º Dicho domingo todos los sacerdotes incluirán entre los avisos que 
deban hacer el de la celebración de este . Día Misioqal, exhortando a los 
fieles a contribuir cori oraciones y donativos a la educación cristiana y aten
ción material de los niños en, países de misión, a través de la Obra Misional 
Pontificia de ·1a Santa Infancia. · 

3.º Con la anticipación conveniente, los profesores de R~ligión-y maes
tros nacionales dedicarán una de ,sus clases a explicar las necesidades misio
neras referentes al mundo, de l~s niños, y el sentido y finalidad de la Obra 
de la Santa Infancia. -

4.º En todas las mi~as matutinas y vespertinas que se celebren el do
mingo 31 de enero debe hacerse, sin excepción alguna y cpn carácter obliga
torio, una colecta de donativos en favor de la referida Obra. Todo lo recau
dado se entregará, "onerata conscientia", en nuestro Secretariado Diocesano 
de Misiones (Fuericarral, 74), antes del día 28 de febrero. 

t • 



- )O - --

5.º Mandamos que en ese día se suprim~n todas 'las c'llectas para otros 
fines, aun cuando sean también misionales. 

· 6.0 Donde sea posible tengase una Celebra~i~n vespertina de la Palabra 
con clara orientación misional. · 

7.º Nuestro Sec;retariado Diocesano de Misiones se encargará de dar 
las normas oportunas para el fiel ·cumplimü;nto de las disposiciones ante
riÓres, y nos informará sobre la celebración de dicho Día Misional en nuestra 
Archidiócésis. 

Madrid, 12 de enero -de 1965. 

\ 

f CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Docum,ntos de la ·· Santa Sede 

,, 
Discurso del Papa al Sa·cro Colegio y a la Prelatura-Romana,' 

con ·motivo de la Navidad 

GRA~IAS, señor cardenal decano, por su felicitación y por ·sus n~bles 
expresiones. El Sacro Colegio, del que saludamos a una porción aqul reunida 
tan numerosa y notable, la noble Antecámara con la Prel~tura romana, 
presente en su totalidad, se . puede decir, a este acto. de felicitación, han 
tenido un emipente intérprete en la- formulación ,de estos votos, que por 
-su procedencia, y por su significado, nos resultan muy queridos, y vienen a 
sostener por &u testimonio de fidelidad y devoción 1a debilidad humana de 
nÜestras muy · limitadas fuerzas.; y con la; ayuda de las oraciones, donde 
ciertamente encuentran sentido y eficacia, confortai:i en gran manera el grave 
ministerio apostólico, en que estamos totalmente comprometidos. Gracias 
por tanta cortesía y por tanta participación espiritual en nuestra humilde y 
pontificia! tarea. · 

, l 
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El agradecimiento y los votos del Padre. · 

Nos es grato descubrir en esta felicitación colectiva, convertido en un 
solo sentinuento y una sola voz en los labio~ y en el corazón del cardenal 
decano, la expresión unánime del Sacro Colegio, al que se suma la Prelatura 
romana, con los jefes y demás oficiales de· los distintos Dic'asterios, Oficinas, 
Vicariatos, Comisiones ·y Administraciones, que en conjunto forman esa 
Curia romana, de _ la que se vale el Papa para desarrollar su misión· de guía 
y servicio a la Iglesia . católica. . 

Nos también aprovechamos tan buena ocasión para expresar a las digní
simas ·personas aquí presentes, y a las 'diversas agrupaciones y entidades que 
representan, nuestras mejores felicitaciones, a ~as cuales nos place sumar 
nuestro agradecimiento por el esfuerzo que cada uno realiza al servicio de la 
Santa Sede, y por el espíritu · con que ciertamente es realizado, es decir, con 
entrega y asiduidad, · que van más allá del inmediato compromiso profesional, 
y Ji~nen como objeto la causa del Reino de Dios, la prosperidad de la santa 
Iglesia y la gloria de ese Cristo, al que t odos, con fidelísimo amor queremos 
servir. Permítasenos, en un momento como éste, en el que el espíritu hace 
brotar palabras, que el prosaísmo y las prisas de la vida ordinaria no permi
ten pronunciar, confirmaro.s a todos vosotros, venerados hermanos e _hijos 
queridos, en una perseverancia generosa, en un continuo perfeccionamiento, 
en urí sabio esfuerzo por dar valor espiritual a las respectivas actividades, de 
forma que nuestra Curia romana af)arezca siempre mej9r, como instrumento 

' indispensa,ble~ formación ordenada, corona ejempiar en torno a la Cátedra 
de San Pedro en su oficio pastoral por. el bien de la santa Iglesia. 

Exito positivo y feliz de la tercera sesión ~e( Concilio. 

Pero las palabras del cardenal decano, no se han limitado a la felicitación; 
se' han referido. también a los hechos m~s salientes de este año ~e nuestro 
pontificado, y lo han hecho con un benévolo y generoso reconocimiento 
de los aspe~tos positivos en l9s .acontecimjentos mencionados. También bajo 
e§te aspecto debemos dar gracias, gozosos si nuestro esfuerzo ha resultado 
en algumJ medida para gloria de Dios y en beneficio de la Iglesia y del 
mundo. 

De · forma particular debemos dar gradas al Señor por la. celebración de . 
la tercera sesión del Concilio Ecuménico, que ha de,. tenerse,· sin más, como 
positiva JJ feliz . 

Las conclusiones, que muy bien conocéis y que hace .poco han sido 
recordadas por el_ cardenal decano, son, . sin duda, de gran importancia y 
llevan consigo la promesa de fecundas y benéficas aplicaciones . en favor de 
la vitalidad interior de la Iglesia, y del desarrollo de ~u misión_ en el mundo. 
No nos disgusta notar que la gran asainblea conciliar ha llegado a estas con
clusiones tras largas, variadas y difíciles discusiones; índice esto d_e la líber-
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tad de juicio y expresión concedidas, desde el principio, a los padres c~nci
liares, y prueba del interés" qu~ ellos han demostrado ante los diversos temas 
sometidos a su examen. No es de extrañar que el camino haya resultado más· 
largo de lo previsto y ha-ya estado animado por pluralidad de sentencias : 
pero no sería exacto calificar al Concilio de divisiones µitemas y de tenden
cias opuestas, siendo así que cada una de las expresiones conciliares ha es
tado dirigida por una profunda y común aspiración de · unidad sustancial . 
y de fraternal colaboración, y que las mismas conclusiones han sido coro
nadas de forma magnífica, por una casi unánime convergencia de pareceres. 
Se ha empleado mucho tiempo; y, como hace un momento se ha obser
vado, el Concilio no ha podidp agotar su programa, haciendo necesaria una 
próxima cuarta sesión, que será sin duda la última, y que proporcionará 
a la Iglt;sia la ocasión de pronunciarse sobre problemas que interesan no 
sólo a su pensamiento y su gobierno interno, sino también al mundo con
temporáneo, en el que ha de desarrollar su misió~; asistI.remos, por tanto, 
a un momento muy importante y significativo del esfuerzo pastoral de la 
Iglesia católica, el de compaginar su fidelidad a su patrimonio doctrinal con 
el amoroso interés de comprender las necesidades humanas en su realidad 
y de asistirlas· con su original capacidad de ayuda y redención; más aún, 
po_demos decir,· al momento de encontrar · en su compromiso mismo, firme 
y coherente con las verdades divinas y' humap.as, de las · cuales la Iglesia 
es guardiana y maestra, el· impulso nuevo y genial para ofrecer a los· pro
blemas d~ la vida moderna sabias y providenciales soluciones. Esperanza 
que, en virtu"ft de la divina bondad, no quedará , defraudada . 

. Preocupaciones y sufrimientos de la Iglesia 

Si tuviéramos que extender nuestra mirada, en este momento de balan
ce; a otros hechos · y aspectos de la vida de la Iglesia, habría que hacer una 
larga ·Y no siempre consoladora reseña, ¿po<;lemos silenc;iar nuestra preocu
pación por esa cierta facilidad, con que por parte de ·alglll!os, aun buenos 
católicos, ,se tiende a un relativismo ideológico y práctico, que quier~ resol
ver los problemas propios del vivir cristiano con la aquiescencia al camino 

, fácil del conformismo con las opiniones profanas del momento? 
, ¿Podemos olvidar . las siempre difíciles condiciones, en que la Iglesia 

se encuentra en países, para Nos tan qU:er:idos y tan hostiles a Nos, donde 
_muchas elementales · libertades son pisoteadas. o negadas a la vida católica, 
y donde especialmente . fa educación de la juventud está invadida. por la 
negación de Dios y de Cristo y por la oposición y el descrédito de la Igle
sia católica? ¿Y las pruebas sufridas por nuestros misioneros y misioneras 
en más de un país, este año, las dejaremos de recordar? Su gravedad, que 
ha llegado a veces al destierro, a los malos tratos de personas inermes e 
inocentes y hasta la sangre; merece el llanto y el dolor de los corazones 
buenos y civilizados, 'y exige de nosotros el encomio de que han dado a 
Cristo el testimonio de suprema fidelidad. 
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Males y peligros en la familia humana 

Ya· conocéis, venerados hermanos e hijos, estos -sufrimientos, qu<! no 
están ocultos, de la Iglesia; y, por tanto, quisierais confirmar con vuestras 
oraciones ·estos sufrimientos de los fieles lejanos y esta pena de nuestro 
corazón, y también quisierais comprender la línea de nuestra postura, firme 
y· persuadida del buen derecho de una religión como la nuestra, que por la 
misma autoridad en que se sostiene tiene imperativos impulsos en relación 
con el 'orden civ~l y la promoción de toda clase de bienes sociales, y tam
bién dispuesta a todo tipo de diálogo leal y honesta adaptación, que garan
tice a la Iglesia el sencillo y digno desarrollo de su misión. 

Pero la observación de algunos aspectos desdichados, que aunque no 
faltan en el marco de las presentes condiciones eclesiásticas, nos obligaría a 
indicaciones y análisis fuerll, de lugar en esté ti:anquilo momento prenavi
deño. Sea suficiente destacar que .también los aspectos dolorosos y preocu
pantes de la escena del mundo están presentes en nuestro corazón, y cier
tamente en el vuestro, donde se alberga la piedad por toda clase de miserias 
humanas. Si es pi:opio del amor vigilar y trepidar, no sertmos insensibles 
a los muchos males y peligros que pesan sobre la sociedad contemporánea. 
Nos referimos a Jas inquietudes, que afligen a no pocas · naciones, con agi
taciones y guerrillas, con discordias y oposiciones que amenazan la paz y 
comprom·eten la tranquila convivencia, interna y externa, de los pueblos; 
nos referimos a ciertas crisis de la moralidad pública, y al brote y difusión 
de la delincuencia, que ha de preocupar a todo el que ame la honestidad y 
dignidad de las costumbres públicas; nos refetimos al hambre que todavía 
existe en el mundo. • 

No qÜeremos, sin embargo, en esta mirada fugaz sobre el mundo, cerrar 
los ojos al maravilloso espectáculo de las cosas grandes, nuevas y magní
ficas, que el pa~orama moderno nos presenta. Ún inmenso y transformador 
proceso está- cambiando la faz de la tierra, como . si el hombre llegara a 
cumplir_ hoy en su plenitud el primitivo preceptq bíblico : "Llenad la tierra 
y sometedla" (Gén. r, 28). Se inventan nuevos y prodigiqsos .instrumentos, 
de toda suerte, se potencia e idealiza como nunca el trabajo humano, se 
multiplican sin, tasa las riquezas y los bienes disfrutables, por todas partes 
se difunde la cultura, se coII).baten las enfermedades y el hambre, se des
arrolla!} vertiginosameQte los transporte( se exploran las latitudes espaciales, 
se acrecienta el comer:cio y se unen ios- pueblos, van cayendo las fronteras de 
las naciones, se· pr:oclama la libertad y la justicia, se aspira a la paz como 
ideal supremo. 

Nueva y po4erosa aspiración por Cristo Salvador 

1 Esto es estupeñdo. Bendecimos a Dios y_ nos congratulamos con el hom
bre. Pei:o algo falla todavía, trágicamente : la concordia, la estabilidad, la 
felicidad. El corazón del hombre esconde-él con frecuencii la _ confiesa-

.. 



-;- 34.-

. la _duda1 la- inquietud, y también el odio, el absurdo, la desesperación, la 
muerte y la nada. ¿ Observándolo bien todo lo bueno y todo lo malo que 
hay en el mundo no es acaso una nueva y poderosa aspiración por Cristo 
Salvador?, ¿por la Navidad? Nos, lo creemos. ·' 

Todo esto, por tanto, hace que crezcan y se extiendan nuestras felicita
ciones ; para vosotros, para la Iglesia, para los hermanos separados, para 
toda la sociedad humana; felicitaciones que la esperanza en Cristo sostieJJ.e 
que la oración a El, Redentor, acompaña, que avalora y expresa nuestra 
bendición. 

Can~illería - Secretaría · 

El PlanºPastoral de Madrid 

Concluido, después de siete_ meses de trabajo, el ¡;studio sobre lá situa
ción Pl!St~ral de la diócesis y planeada una pastoral de conjúnto, !!l señor 
Arzobispo ha dado a /conocer · los puntos básicos de los estudioi¡ realizados 
para que el día 7 de marzo próximo, coincidiendo cqn la reforma litúr
·gica, comience a realizarse todo el programa de pastoral de conjunto de la 
archidiócesis de Madrid-Alcalá. 

Para ello reunió en el salón .de actos del Seminario los días n, 12, 13 

y 14, .sucestramente, a los sacerdotes del cJero secular, a los religiosos~ 
a las religiosas y ~ los dirigentes del apostolado seglar, .y el dia 16, en el 
Arzobispádo, a -los representante_§, de la preni¡a, la radio y la TV. Estos 
.me~s informativos han divulgado ampliamente los planes expuestos por 
el señor .Arzobispo. . · · . · . 

Próximamente aparecerá un folleto en que más amplia y sistemática
mente se expone el plan pastoral de· la archidiócesis. Es deseo expresad9 
por el señor Arzobispo que una vez divulgado este folleto se envíen a la 
Comisión central las sugerencias y observaciones que puedan contribuir 
a la.- realización de los distintos proyectos. 

LINEAS GENERALES DEL PLAN PASTORAL 

· I. Razones para · un · replanteamiento de la acción pastoral. 

r' 
Diversas · circunstanciás han creado unas situaciones nuevas con las que_ 

debe enfrentarse la acción pastoral. La principal ha sido el crecimiento-
desmesurado de Madrid. ... 
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576.000 habitantes. 
1.326.000 ,, 

~.689.000 ,, 

· La base de esí:e movimiento demogr~ico ha sido principalmente la in
migrac1on: e_ntre ·1950 y 1960, aproximadamente medio mill9n de inmi
grantes. La. industrialización · de Madrid, que hoy es el segundo núcleo
industrial de España. 

Este crecimiento supone una transfoi;mación de la vida social de Ma-· 
drid : aparición de ambientes nueYoa : 

__:_ complejidad <::reciente de· la vida social, 
- transformación de la mentalidad de los hombres. 

\ 

' 
II. Reperéusiones pastorales 

Las estructuras pastoráles no han seguido el ritmo cuantitativo y cua-· 
litativo de ese ~recimiento, siendo ·hoy esas ~structuras insuficientes. Las 
principales consecuencias han sido : 

a) La aparición de m,acro-parroquias: el 52 por 100 de la población 
en parroquias de más de 30.000 habitantes. 

b) irregular distribüdón del clero, concentrado en las parroquias más 
antiguas. 

e) irregular distribución de los servicios y falta de coordinación de· 
los mismos. 

á) , carencia de respuestas pastorales a los nuevos ambientes y proble
mas aparecidos. 

III. Una pastoral de conjunto 

. Para que la Jglesia cumpla su mis10n en las circunstancias actuales es 
precisa- la programación de una past9ral de conjunto, es decir, una acción 
de la Iglesia que, aunand.o ordenadamente todas las fuerzas de la diócesis 
puestas a disposición d~l Arzobispo, ~ctúen eficaz y unitariamente en la 
gran tarea de s_¡ilvar a todos los h_onfures de Madrid. 

Este plan de pastoral se concreta en · varios punt9s : 
1.º La determinación de las áreas. territoriales en que pastoralmente· 

va a dividirse 'la diócesis para la. acción pastoral. 
Partiendo de un análisis sociológico de Madrid, se han definidó: 
-En Madrid-capital, doce zonas, cada · una de las cuales presenta una-

cierta homogeneidad social y económica. · 
-El área metropolitana~ que es el territorio que circumfa Madrid-ca-· 

pital, en el cual se prevén · unas cambios profundos en un futuro 
muy próximo y que está su)eta a una constii.nte atención, con el .fin de 
salir al paso de los problemas pastorales q~e pueda presentar. 
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-En Madrid-provincia, 9 zonas o comarcas homogéneas desde el pun
to de vista sociológico, cultural y económico . 

• Cada zona s.e subdividirá en arciprestazgos, cuyo númer!) previsto para 
Madrid-capital .es de unos 70 arciprestazgos. 

Cada arciprestazgo abarcará de cinco 'a seis parroquias, y su definición 
nos viene dada por la homogeneidad social que presenta la población en . 
ellos con:iprendida. 

Esto supone la creación de unas 250 parroquias más ei:i Madrid-capital 
·Y en los núcleos urbanos más. impt>rtantes de la provincia: .Aranjuez, Alcalá 
de Henares, Getafe y Alcorcón. 

De estas 253 parroquias, son de creación urgente debidó a que en 
los barrios donde irán enclavadas no hay una suficiente . atención religio
sa, 199. 

-De ellas preseBtan fácil solución, por contar con templo o solar, u5. 
-Son de difícil solución, 32. 
-Están siendo siendo estudiadas 52. 
De creación menqs urgente hay 54 parroquias. 
-De ellas 25 presentan fácil solución. 
-Dos son de difícil solución. 

( 

- Veinticinco están , siendo estudiadas. 
De esta manera, Madrid-capital podrá contar. con un total de 360 pa

rroquias en lugar de las 106 con las que hoy cuenta. 
2.ª L'a tipificación de las parroquias, ha sido rea.!izada con erfin.de hacer 

m~s eficaz labor y ·con vistas a señalar unos módulos, para la construcción de 
los templos, dotación de los servicios, para la distribución del clero, para 

· Ja realización de una acción pastoral adecuada, según la naturaleza de cada 
parroquia y tipo. 

Los tipos establecidos según criterios socio-económicos, sociológicos y 
socio-culturales son los siguientes : 

TIPO r.-Parroquias con una población inmigrada y un nivef de 'vida 
bajo. Barrios marginales. · 

TIPO 2.-Parroquias con una poblacióh modesta (obreros no califica- -
,dos), pero localizada en Madrid desde hace años y con un cierto grado de 
vida vecinal . y comunitaria. 

El mismo tipo de población, pero inmigrada y sin vida comunitaria, 
definiría un segundo subtipo dentro del tipo 2. 

TIPO 3.-Parroq,_uias con una poblacjón en una situación comprendida 
-entre cla,se media y modesta (empleados retirados y obreros cualificados); 
comprendería dos subtipos, según .su grado de integración socia1 en la vida 
urbana y adaptación a la- misma. · 

TIPO 4.-Parroquias predominantemente habitadas por empleados de 
tipo medio y comerciantes. 

Comprendería dos ·subtipos, al igual que en la anterior. . 
TIPO 5.-Parroquias con .predominio de población perteneciente a es

tratos sociales· medios y altos (profesiones liberales y ·empleados cu~i
-cados). 
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Contaría igualmente con dos subtipos. 
TIPO 6.-Parroquias suyos habitantes pertenecen a niveles altos (pro

fesiones liberales, rentistas, hombres de negocios ... ). 

JV. . La acción pastoral propiamente dicha 

Una vez estudiadas las unidades territoriales de la pastoral, se podrá 
pasar a la estructuración de la acción pastbral propiamente dicha. 

Esta . estructura~ión supone la creación . de unos órganos pastorales ade-
cuados: 

r.º La Comisión Pastoral Diocesana, la cual constituye con el Arzo
bispo d órgano colegiado encargado de dirigir y coordinar todas las accio.
nes pastprales de la diócesis. 

En ella se integran los vicarios pastorales de zona y los encargados de . 
los' organismos técnicos y ápostólicos diocesanos . 

. 2.º Las Comisiones Pastorales de las zonas. 
Cada una presidida por el vicario p·astoral de la zona, párroco arci

preste cÍe- la misma y delegado del obispo, se constituiría por los arcipres
tes de la zona y los responsables de los apostolados especializados que 
'Sean necesarios en la ·zona según las caracte~ísticas de la misma. 

3.º Las Comisiones Arciprestales de Pastoral: 
Presididas por el arcipreste, reunirá a los párrocos y coadjutores de 

cada parroquia y a los encargados de los apostolados especializados que 
deban existir en cada arciprestazgo. 

4.º bas Juntas Pastorales Pai:roquiales, que reunirán alredeqor del pá-
rroco a sus colaboradores más directos; sacerdotes y laicos. , 

La misión de esta estructura es la de coordinar unitariamente todas 
las fuerzas pastora.les·, ordenando sus acciones en el espacio y en el tiempo, 
-para obtener un máximo de eficacia. · 

De est;i manera se conseguirá la presencia activa de la Iglesia con sus 
obras de enseñanza, de asistencia social y p,romoción humana, de forma
cion profesion~l, etc., hasta en los últimos rincones de la diócesis, con
tando para ello con la aonegada dedicación de religiosos, religiosas y laicos, 
los cuales están en la mejor disposición para colaborar en este vasto pro
-grama. 

Dentro del programa de pastoral de conjunto se ha elaborado una 
amplia rama c;le especialidades apostólicas que responderán a t~das las 
circunstancias sociales que rodean al hombre de la _ciudad, tratando la 
Iglesia de esta manera de dar una respuesta completa a los múltiples y 
complejos problemas y situaciones del cristiano. Así, como ya ha ido seña
lando el señor Arzobispo en distintas· ocasiones, se están estudian.dé> ; en 
.esta linea programas relativos a la enseñanza, obreros, necesitados, vida 
familiar, empleados,. espectáculos, etc. · 

· Junto a estos apostolados especializados se estudia tl!ffibién la creación 
•.o vitalización · de oficinas técnicas de orientación pastoral y preparación de 

/ 
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responsables : liturgia, catequética, vocaciones, apostolado seglar, pastoral 
urbana, rural, etc. 

. La finalidad de esta nueva estructura de la· pastoral ~iocesana responde.. 
igualmente a la urgente necesidad de coordinar seriamente la pastoral te
rritorial con las diversas especialidades en todos los,, _niveles, desde el pa
rroquial hasta ei diocesano. 

V.. Fecha de realización del . plan past~ral y sústituf;.ión de aranceles. 

El comienzo de la ejecución de los_ prográmas, la cual ~e hará con. t9da 
p111denda y escalonando las. sucesivas fases, coincidirá con la fec.;ha de inicia-
ción de la reforma litúrgica, ~s decir, el 7 · de marzo. · . 

_A partir de ese día comenzará igualmente la· unificación de clases en 
los sacramentos y sacramentales y la sustitución deL actual sistema aran-· 
celario por otro consistente en que los fieles aporten líbrememe los medios 
económicos que su conciencia les dicte. , Como orientación se les.. ofrecerán 
unas escalas progresivas. para que colaboren según su situación econótnica. 

En veinte parroquias de disthitos tipos se realizará · un ensayo de sus
, titución de los aranceles por suscripciones periódicas de las familias, ~is
. te~a que se viene r~aliiando • experimentalmente en algunás parroquias 
con, éxito. 

De esta manera le Iglesia se pone confiadamente en manos de los- fieles 
en sü vida .económic.a, en la seguridad de que ellos, como hasta ahora,. 
<;oñtinuaiári g~nerosamenfe sosteniéndola; consciente~ de su . responsabili
dad de cristianos . . 

Igualmente el 7 de marzo se comenzará, Dios mediante, la creación de · 
nuevas . parroquias. El primer paso consistirá en la ·erección de aqueilas . 
que puedan disponer de templo y· de. todas aquellas otras que sin tenerlo 
necesitan urgentemente una atención religiosa. 

Dentro de estos programas se han preparado igualmente otros dos : uno 
que propone la ,distribución· adecuada · y racional del ·'clero, tanto en ,rela
ción con las distintas zonas de la diócesis i,omo de las necesidac!es y · 
puestos de trabajo. Otro que estudia lá dotación de servicios que deberá 
llevar cada parroquia, así como los que corresponden a los arcjprestazgos,. 
zonas y diócesis. ' 

~ COOPERACION DE TODOS 

. En las. distintas . reuniones el señpr Arzobispo ,:ecalcó la necesidad de 
una entusiasta· colaboración de todos los diocesanos, sacerdotes, religiosos 
Y. laicos, para llevar .a cabo est/ vásto ·programa expuasto. . 

Entre las reuniones destácó la del c:Ua 14 con los. seglares de la dióce
sis. El teatro del S~minario Conciliar fue insufic{ente para todos los asis-

.: 
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tentes, que siguierori con gran interés la larga e>..'Pos1c1on del plan pRStoral, 
-subrayando con aplausos su aprobación, y fue necesario instalar altavoces 
en las aulas próximas. 

A los periodistas se les hizo entrega d~· los cuadros estadísticos y grá
ficos que resumen el estudio de la ·situación y proyectos. 

Co;ferencia para .el mes de f ehrero 

Ex Theologia Dogmatica: Christus qua hómo omnia Novae Legis sacra
menta iÍnmediate instituir . et _quidem numero septem. ' 

Ex Theologia Morali : Casus conscientiae. 

Albertus praeest in Dicasterio publico cuidam sic dictae "seccion" et 
,conficere debet programmata ad concursum pro aliquibus officciis in di
casteriq obtinendis. Secrete oqmes . quaestiones revelar, causam allegans 
esse vivos religiosos, suis amicis, multum prius _quam in Ephemeride publica 
patefiant. Publicatio progr¡unmatum denique ·fit minimo spatio temporis 
-concesso pro ce1ebratione concursus. Ex quo evenit ut sui arnici, optime 
praeparati, f~re omnia officcia obtinuere. A1ii vero etiam ingenio valentes, 
nihil adepti, sunt, quia tempus defuit : ad sufficientem praeparatiQnem. 

Quid ad casum. 

iQuaesita: 

1) Quid de secreto in hiis muneribus servandum. 
2) Quid de provisioQe sentiendum. 
3) Quid de sic dictis "minorias de presion" cuiuscumque sint generis 

vel natur:i,e ·ideologicae. 

Solutio ad cásum. praecedentem: 

. 
Rodericus gravissime pecc!!vit contra justitiam saltem legalem, et pro-

babiliter contra justitiam commutativain. Causa delata ad . judicem certo 
certius invalida declarari deberet venditio oh revelationem praetii arnico 
factam, aliis concurrentibus in suis iuribus laesis. Nec valet etiamsi maius 
fuerit praetium quod a~tus obtulit, quia formalitates seéreti sunt essen-
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. tiales, et praetium, ex ordine iuridico statuto, offertis regitur, et abusus 
vitantur si limites inaxirni et rninirni iusti determinentur. Tarnen, se_nten
tia non existente contraria iudiciali, venditio stat, causa servandi ordinem 
iuridicum. 

Rodericus probabilius debet . amico restituere, dicarn probabillssirne, 
quia cihil potest accipere pro functione quarn adirnplet ratione sui muneris 
et non datur in casu locus contractui de re illicita, quia hic contra:ctus 
est de . actibus rion ex- alio ca pite peragendis, ut in . meretricibus, · sicariis, 
etc., etc., qui pecunia veneunt. 

Aliqui auct~res forse dicerent non teneri ad restitutionem, etiarn ·ex 
iustitia, dato quod , in casu extitisse crederent contractum de re .illicita 
quem extendunt ad omnes actus illicitos ex pacto conventos, quod nega
mus in prasenti ex ratione allata. 

Ado;aci6n Nocturna Fe~enina de Madrid 

El día 7 de , diciembre de 1964 fue inaugurada la casa y capilla de la 
Adoración Nocturna Femenina d~ Madrid, en Princesa, 81; que hasta ahora 

·· celebraba sus Vigilias en las Religiosas Eucarístic~s de ' Blanca de Navarra. 
La obra es nacional. En la archidiócesis cuentá con 350 adoradoras activas 
y otras tantas honorarias en .la capital, y unas 200 más en sus secciones de 
~anillejas, Carabanchel, Torrelodones, Hortaleza, Alcalá de Henares, Po-
zuelo de Alarcón y Morata de Tajuña. _ , 

La casa, con calefacción y celdas individuales con su cama para la 
noche, así como la capilla de estilo mod~mo,. ha sido construida por· el 
arquitecto don Femando Moreno-Barberá. El sagrario-custodia, primero 
en su género, es obi:a de los artistas Javier y Angela Clavo. Los gastos 
han sido sufragados con gran ' generosidad poi: las propias adoradoras. 

Bendijo . el oratorio y ofició la s¡mta misa -don Jesús García Colomo, 
prelado doméstico de Su Santidad, párroco de la Concepción y director 

.espiritual de la' Obra, delegado por el señor Arzobispo: 
Rogamos a los señores sacerdotes miren con cariño esta obra tan del 

Señor y la recomienden para que pronto se completen las vigilias de to
dos los días del mes. Hoy hay diecinueve tumos. 

Domicilio e infounes: Princesa, 81, segundo derechá, A. N. F. E. 



( 

.. 
- 41 ,-

Cartilla de Identidad y Licencias 

Se ruega a todos los sacerdotes diocesanos comprendidos entre la H y 
la M que pasen por la Secretaría cualquier día laborable para hacer su 
Cartilla de Identidad. Se les ruega ,también que traigan · una foto reciente, 

· tamaño carnet. 

~ 

Provisorato y.' Vicaría 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor de este 
Obispado, se cita, llama y emplaza a los señores que a continuación se in
dícan, y cuyo· actual paradero se desconoce, para que en el improrrogable 
plazo, de ocho días, contados desde el de su publicación en el presente 
BOLETIN, comparezcan en este Provisorato y Notaría del infrascrito, con 
el objeto de conceder o negar . a sus respectivos hijos, abajo expresados, 
el consejo necesario para el matrimonio que pretenden contraer con las 
p¡;rsonas que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, 
se dará al expediente el curso que corresponga : . 

r. Don José Ortiz Racero. Hija: Isabel Ortiz Benitez. Contrayente: 
Honorio Esteban Vargas. 

Dado en Madrid, a 15 de enero de 1965. Dr. Moisés García Torres. 
Ante mi: Juan Fernández. 

i• 

\. 

\ 
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Secretariados 

APOSTOLADO DE LA QRACIUN 

Consignas d_el Papa para.febrero 1965 

Intención general: · 

LA PUESTA EN PRACTICA DE LOS DECRETOS CONCILIARES · 

La efiéacia ·de un Concili0 depende de la puesta eñ práctica de sus 
.decretos. · . 

El influjo de Tr:ento fue · profundo y amplio porque sus decisiones en
contraron: primero, un pueblo obediente; segundo, Papa y Obispos en; 

· tusi.astas de -su realización . 

.Intención misional: 

LA AUTENTICIDAD CRISTUNA EN LOS DI'R.IGENTES 
BAUTjZADOS 

:Sentido de la intención : 

-No hemos de orar por el nacimiento de una era contantrmana .en 
misiones, o por un influjo político de .la religión cristiana. 

-Sino porque en l9s dirigentes bautizados resplandezca_ la · integridad 
profesional, el valor en la defensa de los principios de la ley natural, 
la estima práctica del Evangelio. 

,. 

..,,. . 

. / 
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Bil,liografía 

' ,.: 

El pin de la palabra. Homilías para todos l~s domingos y principales fies
tas del año, poi: Theo Gunkel. Versión española de Daniel Ruiz Bueno. 
~ústié:a, 165' · ptas. Tela, 200 ptas. Editorial Herder. Barcelona, 1964 . . 

¡.a predica.ción de la palabra divina es una parte esencial de la misa 
del ·domingo, y el padr~ Gunkel ' suele decir que de la misa del domingo 
se debe vivir° toda la semana. 

De aquí que los temas de estas homilías sigan, paso a paso, la liturgia 
de cada fiesta . y se basen exclusivamente en ella. El al!tOr ha renunciado 
adrede a llamar la atención con actualidades palpitantes o con ejemplos. 
Quiere · anunciar el mensaje bíblico, la palabra de Dios, sin fraseología y 
sin ornamentación. Quiere exponer la ''buena nueva" cristiana con toda 
su sobriedad y profundidad. 

Sobre estas ideas básicas ha elaborado el ¡lutor, año tras año, las ho
~ilías de todos . los domingos y fiestas y, dada su riqueza, es realmente 
posible vivir de ellas, una semana entera. Esta obra constituye una valiosa 
ayuda para el fiel que quiere seguir a ~u Maestro y, a la vez, estas homi
lías pueden ofrecer ' a los sacerdotes un ejemplo cons_olador de cómo la 
predicación constante de la palabra de Dios llega· a construir una comu
nidad viviente. 

Existencialismo, por Hans Pfeil. ("Perspectivas", 42.) 20 X- 12 centímetros, 
192 páginas. Ptas. 85; en tela, u5. Ediciones FAX. Zurbano, núm. 80. 
Madrid (3), 

Urge dar ideas claras y ofrecer una valoración ponderada de la más 
difundida doctrina filosófica de la actualidad. A propósito del existencia
lismo, son muy frecuentes las visiones cortas o deformadas. Para unos es 
la filosofía de una angustia morbosa, de la que harían bien en ocuparse 
los psiquiatras. Para otros, ·una grave herejía. Para otros, la panacea filo
sófica del retoi:no al hombre. Incluso suele confundirse con \Ul estrafala
rio conjunto de personajes desmelenados. 

¿Qué es,- pues, el existencialismo? Ante todo es preciso su esbozo his
tórico. Kierkegaard, Heidegger, Jaspers, Sartre, Camus, ·Marcel. Biografía, 
~eorías_ y obras principales. 

Se impone después una labor de deslinde. El existencialismo es una 
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serie de actitudes filosóficas y maneras de pensar. Difieren enu:e sí, y toda
vía se hallan en evoludó_n y revisión por parte incluso de sus máximos 
pensadores. Por otro lado, hay gran variedad en la amplitud de círculos 
denominados "existencialismo". ,Pfiel justifica su aplicación al existencia- · 
lismo estricto: Jaspers, Heidegger, Sartre. 

El último capítulo remata el ~studio del puesto de esta doctrina en el 
panorama actual. Poi:que tanto los aspectos negativos del existencialismo en 
los autores estudiados, como el materialismo ,dialéctico, son · parte o hacen 
el juego a· ese gran _enemigo filosófico que es el nihilismo. Y frente a este. 
general entronque, Pfeil eleva su propuesta de solución. 

Queda as{ precisado el contep.ido y carácter de este libro.· Pero quere
mos destacar una de sus más relevantes cualidades-la misma que se hizo 
notar en s.u 'otra obra El humanismo ateo en la actualidad_:...: la claridad. 
Una claridad que es imposible sin capacidad de sintesis, precisión y gran-
des conocimientos filosóficos. Y que se traduce en utilidad. · 

Orar con la Bibliá. AnteceBentés bíblicos de oraciones cristianas. Por J de 
Fraine, . S. J. 264 páginas. 'Pt~s. 70; en tela, 95. Editorial Razón y Fe, 
Sociedad Anónima. Exclusiva de venta: Ediciones FAX,_ Zurbano, 80. 
Madrid (3). 

De Fraine ha seleccion_ado en , esta obra dos oraciones; profundamente 
bíblicas, como las más utilizadas : el Padrenuestro y el Magnificat. Ofrece 
además un amplia comentario · a las Bienaventuranzas. 

Versículo a versículo, concepto tras concepto, va desentrañando sus 
profundas raíces bíblicas. Labor para la que es imprescindible el hondo 
conocimiento éscriturístico que el autor posee. 

Pero el sentido de la obra es aún más hondo. En ella brilla la U~dad. 
La oración del cristiano se traba con su conclusión práctica de vida c,ris- . 
tiana. Conclusión práctica que se \!nuncia ~ los ocho grandes principios 
de las Bienaventuranzas. No cabe disociación. 

Y por otra parte : la Biblia es,, palabra de Dio.s; la · oración _es hablar 
con Dios·. La oración bíblica es, pues, palabra de Dios puesta .. en boca del 
cristiano, que con Dios habla. Palabra ·de- Dios en el Nuevo Testamento 
y en el AntiguÓ, no suspendido poF él, sino perfeccionado. 

Tenemos, pues, el gran valor de la obra. ·quien la leyere, sabrá encon
trar en la . oración (hecha, Úna ·con su conclusión práctica. de vida cristiana) 
el profundo señtido que en ella se encierra. · 

(,ln.!1CM Yac;üN, 8. L .-Plam Ooode do· -sar.,a., l.~. • 
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Sección oficial 

No~bramiento de nuevos Prelados 

El sábado, día 23 de enero pasado se hizo público el nombramiento por 
la S'.1Ilta, Sede de los siguiente" nombramientos: 

Exmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Ricote Alonso, Obispo titular ,de Milet6-
polis y hasta ahora Vicario· General de Madrid, Obispo Coadjutor con de, 
recho de sucesión del excelentísimo monseñor León Villueridas Polo, Obispo 
de Teruel. Monseñor Ricote gobernará desde ahora la diócesis de Teruel 
como admin.is.trador apostólico "sede plena". Aunque Mgoi;eñor Villu~ndas 
Il!l presentado la renuncia, cmnservará, por desee;> del Papa, e1 título de 
Obispo de Teruel. 

* * * 

Exmo-. y Rvdmo. Si:. · D. Angel Morta Figues, Obispo titular de Guba-
liana y Auxiliar, de Madrid-,Alcalá. · 

* * * 

Co~ la misma fecha se hizo públicra 'la decisión ~e Su Santidad el Papa 
de aceptar la dimisión, ofrecida por motivos de salud, de su excelencia 
reverendísima monseñor Eugenio Beitia A.ldazábal, Obispo de Santander. _ 
Al mismo tiempo el Santo Padre se ha dignado transferirlo a la Sede 
Episcopal tittilar de Yerrona, pei:o monseñoi Beitia seguirá gobernando la 
sede santanderina, comó administrador apostólico, hasta que el Papa nom
bre obispo para la citada diócesis. 

-, 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan 'Ricote Alonso~ 
Ol,ispp Coadjutor de T eruel -

El Clero, religiosos, religiosas, Acción Católica, asociacmnes religiosas y 
fieles de · la Archidiócesis de Madrid-'.e.JcaÍá se unen muy cordialmente al 
Excmo. y Rv.dmo. Sr. D. Juan Ricote Alonso en estos momentos eñ que se 
ha hecho público su nombramiento como Obispo.Coadjutor; con derecho a 
sucesión, de la diócesis- de Teruel. 

L 

.. 
1 • 
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Los mismos sentimientos que embargaban a todos cuando la designación 

de Monseñor 'García Lahiguera para la diócesis de Huelva, afloran ahora 
también al corazón y a los labios de todos los sacerdotes y fieles de nueJ,tra 
q1,1erida Archidiócesis. Junto al- sentimiento de pena y dolor por lo que 
supone de separación, el de alegría y felicitación por ver designado a Mon
señor Ricote para regir la diócesis de Teruel. 

Durante estos catorci;_ años ha sido muy íntima la compenetración de 
los dos Obispos ¡mxiliares con el Clero y fieles en general y muy honda la 
preocupación por todos los problemas que se suscitan continuamente en una 
diócesis como la de Madrid-Alcalá. 

Monseñor 1,licote, que cur~ó todos sus estudios eclesiásticos en nuestros 
Seminarios · de Alcalá y Madrid, que ejerció su apostolado sacerdotal en 
diversos pueqlos 4e la diócesis -Y después rigió como Rector durante ocho 
años el Seminario de Madrid, conoce .perfectamente todos los problemas de 
la diócesis y sus sacerdotes y se ha granjeado el cariño y afecto de todos 
por la prudencia y tacto que ha saqido desplegar en el desempeño de su 
difícil ministerio. 

Su recuerdo p·erdurará siempre entre el clero, religiosos y fiéles de 
Madrid, que no cesarán de elevar s.us orac~ones al Señor para que le ilumine 
y ~onceda toda clase de gracias en bien de la nueva. grey que la Iglesia le 
encomienda. 

Datos Liográfieos de · Monseñor Morta 
I ,, 

Nació en Ametlla de· Merola (Barcelona). Tiene cincuenta años. Estudió 
en el seminario de Solsona y en Roma, donde obtuvo el grado de doctor 
-en Sagrada Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana y en Derecho 
Canónico en el Pontificio Instituto Angélico. · 

Ordenado sacerdote en Roma el 13 de marzo de 1937, cantó su primera 
misa en el Pontificio Colegio Espafiol de San José, de Roma, el 19 del mismo 
mes. En él obtuvo el premio Merry del Val. · 
. Al regresar a España, ocupada su diócesis de origen por ia guerra, inició 

su ministerio sa.ce1dotal como coadjutor en la parroquia de Monzón, diócesis 
de Lérida, y niás tarde, en la de Fonz, en cuya localidad abr,ió su~ puertas 
el seminario de ~érida, en el cual ejerció dµrante cinco años el cargo de di
rector espiritual, y ocupó las cátedras de Teología Dogmática, Teología 
Espii:itual, Pastoral y Acción Católica. 

Dedicó su atención ya casi desde el principio al· apostolado de los ejer
cicios espirituales, para el que se había venido preparando durante su ca
rrera, y a él se incorpora después définitivamente, s·ie~do director durante 
varios años ele las casas diocesanas de ejercicios de Bilbao, Madrid y Zarago-

1 • za, salvo el paréntesis de los años 1949 a 1953, que desempeñq el cargo de 
consejero eclesiástico de la Embajapa de España cerca de la Santa Sede. 
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Atención espiritual del clero 

·En la diócesis !Je Bilbao, de cuyo cabildo formé¡ parte .. -::on la _dignidad ~e 
chantre, y en la archidiócesis de Zaragoza últimamente, ha ccnsagrado su 
actividad _a la a:rndón espiritual <,iel clero .en cursos. de., Pastoral, Teología 
Espiritual v L1turgi;i, er. los cargos de director diocesano de la Union Apo~
tólica del Clero y en el de promotor nacional de la misma. 

En Zaragoza ha estado .siete años dedicado a dirigir ejercicios espirituales 
y cursos de espiritualidad, realizando una ini"nensa lah9r que se ha ext~ndido 
también a América. · 

Ha sido cclabC1rador excepcional del doctor · Morcillo durante quinc_e años, 
pues ya· lo fue en Bilbao, donde dejó gratísimo recuerdo. . 

Como~ el doc:tor 'M,.orta ~ consultor del episcopado es¡,faiíol para los 
problemas del Concilio, e:r;i calidad de tal ha estado en la segunda y tefcera 
sesiones en Roma, asistiendo también a numerosas reunioQes- conciliares. 

Ha dado gran número de tandas de ~jrcicios espirituales, una de ellas 
exclusivamente para prelados españoles, presidi:dos por los cardenales de 
Toledo y Sevilla, y otra tanda P.~ el episcopado de Méjfo:o. 

Principales obras 

H-a publicado, ..además:, e1 texto de numerosas comunicaciones y confe
rencias en los congresos y asambleas y gran · número de artículos en revistas 
sacerdotales. Sus principales obras publicadas son las siguientes : "La teoría 
de ~s leyes meramente penales en Suárez", "El fuero privilegiado de los 
dérigos én el Oeredío concordatorio'~ "Quédate con nosotros", "Pen.sarnieñ
tos de vida inteper" (del que se han hecho ya siete ediciones), "La dirección 
espiritual en la elección de estado", ''Vida ititerior y dirección espiritual del 
sacerdote", "Educación de la c~stidad", "El Cristo del Evangelio en los ejer
éicios de San Ignacio", "Ocasiones sacerdotales". Estas son las .princip~les, 
~t!S tiene publicad¡¡s muchas más. 
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Noml,ramiento de Vicario General 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por l~ 
_ graéia de. Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

- Deseando atender convenientemente al mejor gobierno y administración 
de Nuestro Arzobispado y dada la amplitud de la Archidiócesis y la multi
plicidad de asuntos, además-del actual Vicario General, Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Juan ·Ricote Alonso, por el presente designamos también y constituimos 
como Vicario General Nuestro en el Arzobispado -al Iffilo. Sr. D. Ricardo 
.Blanco Granda, sin limitación por parte nuesa:a a las faculta_des concedidas 

· por el Derecho. 
Encomendamos , por tanto al Excmo. Cabildo de nuestra Santa 'Iglesia 

. Catedral, a los ofic!ltles de la Curia, arciprestes, párrocos, clero y fieles del 
Arzobispado, que tengan .al nombrado Ilmo. Sr. D. Ricardo Blanco Granda 
por nuestro Vicario General, investido de las facultades, guardándole la 
veneración, obediencia y respeto que le son debidos. 

Dado en el Palacio Arzobispal de Madrid, a dieciséis de enero de mil 
- novecientós ·_sesenta y cinco. 

f CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

El señor Arzobispo ha. firmado también ,.los siguientes nombramientos: 

Ilmo. Sr. D. Salvador Malo Jiménez, Vice-provisor, Juez Elesiástico · del 
Tribunal número dos de este Arzobispado. 

Ilmo. Sr. D. ·Mm:célino Martín _' de Cástro, Auditor del Tribunal EcJ.e
siástíco número uno de este Arzobispádo. 

.... 

. .; 



50 -

P.rovisorato y Vicaría 

Separaei6n conyugaÍ Nieto-All,endca 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza a don 
Emilio Albendea Luna, en ignorado· paradero, para que se persone en los 
autos sob~e separación conyugal, que insta contra. él ante este Triqtinal su 
esposa doña Josefa Nit;.to Abad, por causas comprendidas en el-canon 1131 

del vigente Código de Derecho Canónico, según más detalladamente st;. 
expope en la demanda presentada, de la que se entrega un . ejemplªr junt?
mente con el duplicado de la presente cédula.Y especialmente le citamos para 
que personalmente o por medio de Procurador debidamente designado ante 
Notario Eclesiástico, comparezca en la Sala de Audiencias de Nuestro Tribu
nal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de la Pasa, nJllll. 3, el día· 18 del mes 
de febrero de 1965, a las 11' 45 de la mañana para el acto de la contestación 
de la demanda y para fijar el dubium en esta causa o al menos para sus
cribir el siguiente : 

Si procede conceder a doña Josefa Nieto Abad la separa.c10n conyugal 
en contra de su esposo don Emilio Albendea Luna por las causas de vida 
ignominiosa y abandono por parte· del esposo. 

El acto se celebrará conforme a lo establé"cido en los cánones 1.725 y ss. 
del vigente Código de Derecho Canónico, y de no comparecer 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 corresponde. 

Dado en Mad..t:id, a 19 de enero de 1965.-Dr. Moisés García Tarres, 
Ante mí: Pédro Alvárez Soler. 

'• 1 
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Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. l. Sr. Provisor de este 
Obispado, se cita, llama y emplaza a los señores que a continuación se in
dican, y cuyo actual paradero se d.escorioce, para que en el improrrogable 
plazo , de ocho días, contados desde el de su publicacsión en el presente 
.BOLETIN; comparezcan en este Provisorato y Notaria del iñfrascrito, con 
.el objeto de conceder o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, 
el c_onsejo ·necesario para el matrimonio que pretenden contraer con las 
personas que también se indican, ápercibiéndoles que~ de no comparecer, 
.se dará al expediente ·el curso que corresponda : 

I _. Don Gonzalo Reyes y .Reyes. Hija: Fernanda Reyes Rosa. Contra
:yente=: Raf_ael Ramón Fernández Ramos. 

2. Don Manuel Meñdoza · Villarroel. Hija: Floreñciá' Mendoza Galán. 
Contrayente: Juventino Herrero Luis. 

3. DorrJuan Manuel de la Mata Juárez. F{ijo: Ricat-do de la Mata Pina. 
-Cóntrayente : Dolor~s Pérez y . González. 

4- Don· José'º Rodrlguez-Salinas y. Ortega. Hija: Maria de la Soledad 
Rodríguez-Salinas Volpini. Contrayente : Pedro Ciaver Pérez. 

Madrid, I - -de febrero de 1965.-El Provisor, Moisés García T arres.
El Notario, Gerardo Peña. 

1! 

r 

/ 
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Secretariadoa 

CO\tlSION DE LITURGIA 

P.repara,ión para aplicar las auevfs Norma, litúrgiéa~ 

Ante la proximidad de la entrada en vigor de las nuevas d~spositjones 
litúrgicas que implican ciertos cambios en ;Iá celebración de la Santa Misa,. 
es necesario que los reverendos señores sacerdotes estudien con atención e 
interés todas las Normas dada~ en la Instrucción del Consejo Pos'tconciliar 
para la puesta en práctica de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. 

Con el fin dé ayudar a todos los señores sacerdotes en este estudio 
y' preparación, la Comisión Diocesana de Liturgia, por encargo de nuestro 
Rvdmo. Sr. Arzobispo, ha· organizado diversos actos a los que invita a 
los ·señores sacerdotes, tanto del clero secular como regular, esperando la 
máxima atención e interés- a fin de que tod0s, con unidad y piadoso celo> 
podamos dar exacto, cumplimiento a las disp.osiciones tonciliares. 

l. DÉMOSTRACIÓN PRÁCTICA 

En los lugares, dias y horas que a continuación se expresan se harán 
demostraciones prácticas, a las que de 'una manera· especial se convoca a 
los señores <;uras párrocos, superiores de Ordenes religiosas y rectores de 
oratorios públicos. Serán dirigidas y explicadas por miembros de la Co
misión Litúrgica. 

Estas. demostraciones tendJán lugar en los siguient~s centros : 

Seminario Conciliar. 
Padres Jesuítas; Maldonado, I. 

Padres Dominicos, de Atocha. Julián Gayarre, I. 

Hermandades - dél Tf<ibajo; Juan de Austria, 9. 

La hora será las cuico y media de la ·tarde; Ios , días: lunes 8 de fe
brero, en Maldonado y Atocha; j\leves n, en el Seminario Conciliar y 
Hermandades del Trabajo.- . ' 

Cada uno de los convocados podrá elegir, .entre los _cuatro centros se
ñalados, aquél que .mayox:. facilidad le ofre~ca. 

f 



II. SEMANA SOBRE LA NUEVA LinJRGIA 

. . 
En la semana del 14 al 21 de febrero tendrá lugar en Madrid una 

Semana de Orientación Litúrgica y de celebraciones según las normas 
pennitidas a partir del 7 de marzo. 

Aunque destinada principalmente a los sacerdotes y reli~osos de Ma
drid y de la provincia, están invitados todos los fieles interesados en ella, 
especialment¿ los equipos de Monitores, miembros de Acción Católica, etc. 

Del lunes 15 al sábado 20 s.e celebrará todas las tardes la Santa Misa, 
precedida de una conferencia explicativa-y diálogo-a cargo de los com
ponentes de la Comisión Técnica Diocesana de Liturgia. 

A · continuación si indica el horario y los lugares de estas celebra
ciones: 

- Días 15, 116 y 17: en ·1a parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel. 
Confei:encia y discusión: hora, 20,15. Celebración litúrgica: hora, 
21,00. 

-:- Días 19, 20 y 21 : en el Seminario Conciliar, con el mismo horario 
que en la parroquia de Santa Teresa. ,, 

111. NORMAS LITÚRGICAS 

. Misa con asistencia de pueblo 

' Damos a contiñuación unas Normas que pueden servir de guía y _orien-
tación a los sacerdotes de la archidiócesis. 

NORMAS GENERALES 

A todas las misas se han de . aplicar desde el 7 de marzo las siguientes 
innovaciones. 

A) Supresiones : 

1. ª 'El salmo 44 "iudica" e~ las preces al pie del altar; y · se omitirán 
totalmente éstas siempre que prec~da inmediatamente otra acción litúrgica. 

2.ª 1:,.as señales de la cruz del ''Per ipsum". 
3.ª El último evangelio.y •las preces leonÍll!ls . 
. 4-ª Lós ósculos· reverenciales de la mano y de lqs objetos. 
5.ª· Se reducen a una las inclinaciones de la cabeza; ésta se ha de 

hacer siempre hacia adelante, en la posición na~l en que sb • esté, tanto 
al "oremus" como en las demás acciones litúrgicas. 
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B). Variaciones: 

1.• La doxología final del Canon, "Per ipsum" hasta el "Per omnia 
saecula saeculorum", :i:t Amén inclu~ive, se cantará o dirá en alta voz .. 

2.ª En la distribución de la sagrada comunión st:, usará la fórmula 
Corpus Christi. Al pronunciar estas palabras, el celeb~te sostendrá la 
Hostia un poco elevada sobre· el copón, mostrándo1a al que va a comul. 
gar, . quien responde Amén, y después .r<;cibe . la comunión del celebrante, 
el cual omite la señal de la, cruz con la Hostia .. 

3.• Pasan a ser cantados o recitados en alta voz: la se':reta y el_ em· 
bolismo Libera nos, del Pater noste~. 

C) Lengua vulgar;. El usp de la lengua vulgai: en la misa, según 
acuerdo del Episcópado español, se extiende a las, misas solemnes, cantadas 
y a las rezadas. celebradas con pueblo. Las· melodías para Íos textos que 
han de cantar en lengua vulgar el celebrante o los ministros deben $er 
aprobadas por la competente autoridad eclesiástic;a . territorial. Para la parte 
del Propio de la misa se pueden ... utilizar los misales completos aprobados 
.P-01'. la Jerarquía. 

PREcEs AL PIE DEL ALTAR 

Mientras se reforma íntegramente el Ordo de la misa se observar! 
desde ahoµ lo siguiente·: 
· En las pr~ces al píe del alta~, al principio -de 'la misa, se omite el sal

mo 42.-- "!l se omitirán todas las preces al pie del altar siempre que pre
ceda inmediatamente otra acción litúrgica. 

El Celebrante al pie del altar, hecha la debida reverenda, dice, alter..: ' 
.nando con~ los ~stros y con el pueblo: 

,. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
.SACERDOTE.-Me. acercaré al altar de Dios. 
FIELES.-A Dios, - que es nuestra alegría. 
S.-Nuestro auxilio es el Nombre del Señor. 
P.-Que hizo é( cielo y la ~ierra. 

Profundamente inclinado ~l- Celebrante diée: 

CONFESIÓN DEI.'° Cfil.EBRANTE: · 

Yo, pecador,· me _ confieso a Dios todopodeioso, a la bienauenturada 
siempre Virgen . María, -al bienavent;¡rado S.dn Miguel Arcáñgel, al bien
aventurado San Juan Bautista, a los sarztos apóstoles Pedro_ y Pablo, {l 

todos los santos, y a- vosotros, hermanos,· que pequ! gravemente con el 

,1 



pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandí
sima culpa; por tanto, ruego a la bienaventurada siempre Virgen M~ 
al bienaventurad0 San Miguel Arcángel, .al biena'Venturado San Juan Bau
tista, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, a . todos· los Santos, y a oosotros, 
hermanos, qu~ roguéis por mi a Dios Nuestro Señor. 

RESPUESTA DE LOS FIELES: 

Dios todopo4eroso tenga misericordia de ti, perdone tus pesados y hf 

lleve a la vida eterna. 
S . .:.._Amén. 

CONFESIÓN DE. LOS FIELES'! 

Yo, pecador, me -confieso a Dios todopoderoso, a la bienaventurada 
siempre -Virgen Maria, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bien
áventurado San Juan· Bautista, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, a 
todos los Santos y a vos, Padre, que pequé gravemente con el pensamiento, 
palabra y 'obra, por mi culpa, por mi culpa, . por mi. grandísima culpa; 
por tanto, ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al vienaven
turado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los 
santos apóstoles 'Pedro y Pablo, a todos los Santos, y a vos, Padre, qus 
roguéis por mí a Dios Nuestro. Señor. · 

RESPUESTA DEL CELEBRANTE: 

· Dios todopoderoso __. tenga mise:r:icordia de vosotros, perdone. westros 
pecados y os lleve a la vida eterna. 

P.-Amén. -
. } 

ABSOLUCIÓN DEL SACERDOTE: 

' - ' 
El Señor todopoderoso, rico en mise:r:icordia, nos conceda el perdón 

de núestros pecados. 
-F.-Amén., 
S.-Mí.ranos, oh Dios, · y nos· darás la pida. 
F.-Y .tu pueblo se alegrará en ti. 

_ .S.-Muéstranos, Señor, tu miséricordia. 
E.-Y danos tu salvación. 
S.-Señor, escucha nuestra oración. 
F.-:Y llegue a ti nuestro clamor. 
S.-El Señor esté con 'fJOsotros. · 

· F.-Y con tu espíritu. 

·I ,. 
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El. sacerdote sube ·altar, diciendo en secreto: 

Aufer a nobis quaesumus, Domine, iniquitate.s nostras: ut ad Santa 
sanctorum puris mereamur mentibus in,~roire. Per Christum Dominum 
nostrum. Amen. · 

Oramus, te Domine, per merita Sanctorum tuorum, quorum reliquiae 
hic sunt (besa el altar), et omnium Sanc.tor.um : ut .indulgere digneris 
omnia peccata mea. Amén. 

AN:rfFoNA DEL INTROITO: 

Las panes d~l Propio, qu~ cantan o recitan los cantores o el pueblo, el 
celebrante no las dice en privado (Inst. 48). (En lengua vernácula;) . 

K y J,t I B : 

Señor, . ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedM: 
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedqd. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. 

- Las partes del Ordinario las puede cantar o recitar el Celebrante jun
tamente con el pueblo o con la "schola" . 

. . 
GLORIA: 

Gloria a Dios en .el cielo, y en la tierr;,a paz a los hombres que ama 
el Señor. p(JI', tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimq_s, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias. Sefior Dios, Rey celestial, Dios Padre 
todopoderoso. Señor- Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, . 
Hijo del Padre: tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nos
otros; tú .que quitas el pecádo . del *1undo, atiende nuestra súplica; tú 
que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros : parque 
sólo tú eres Santo, ·sólo tú Señor, sóÍo tú Altísimo, Jesucristo; con el Es
píritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. 

S A L U D O : 

S.-El Señor esté con vosotros. 
F.-Y · con tu espíritu. \ . 
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COLECTA 

_(En lengua vernácula.) -
s.-Por todos los siglos de los siglos. 
F.-Amén .. 

(Constitución, art. 51.) 
1'En las misas celebradas con el pueblo, las lecturas, la Epístola y el 

Evangelio, se leerán o cantarán de cara al pueblo: 
a) En la misa solemne : en el ambón o junto al cancel. 
b) En la misa cantada y. en la misa rezada: si el Celebrante las lee 

o las canta, desde el altar. Pero si otro lee o capta, en el ambón o junto 
al cancel. 

En las misas solemnes celebradas con el pueblo, un lector idóneo o un· 
acólito puede leer. las-lecturas· y la Epístóla c¿n los cantos inte~leccionales, 
que el Celebrante escuchará sentadó. El Evangelio lo puede leer un diá
cono u otro ·sacerdote, que dice "Munda cor meum"~ pide la bendición 
y al final presenta el libro de los Evangelios al ósculo del Celebrante. 

En las misas con canto, las lecturas, la Epístola y el Evangelio, si se 
dicen en lengua vúlgar, pueden ser leídas sin canto. 
· Al Ieer o cantar las lecturas, la Epístola, .los cantos interleccionales y el 

Evangelio,· s~ procede de esta manera : • 
· a) En la misa solemne, el Celebrante escucha sentado las lecturas, la 

Epístola y los cantos interleccionales. Cant~da o leída ·-1a Epístola, el sub
diácono va hacia el Celebrante y recibe de él la bendición. Luego el Ce
lebrante, sentado, impone y bendice el incienso. Mientras se canta el 
"Aleluya" con su versículo, o hacia el final de los otros cantos después 
de la •Epístola, se levanta ' para bendecir al diácono. Escucha ·el Evangelio 
desde su sede y besa ·el libro, y después • de la homilía entona el simbolo, 
si hay que decirlo. Termínadó el símbolo, vuelve al altar con Jos ministros, 
a no · ser que · dirija la oración de los fieles. 

b) Se comporta del mismo modo el celebrante en la& misas cantadas 
o rezadas cuando las lecturas, la Epístola, los cantos interleccionales y el 
Evangelio los canta o lee el ministro. 

e) En- "las misas cantadas · o rezadas en que el Evangelio lo canta ó lee 
el Celebrante, éste se acerca a la última grada del altar mientras se canta 
o se lee el "Aleluya" con su versículo, o hacia el final .de los otros cantos, 
desp'tlés de la Epístola, y allí, inclinado profundamente, dice "Munda cor . , . 
meum"; luego va al ambón o c«erca del cancel para cantar o leer el Evan-
gelio. 

d) Pero si en una misa cantada o rezada ·toda~ las lecturas las canta 
o lee en el ambón' o junto al cancel el mismo Celebrante, éste, allí mismo, 
lee también, si fue;e preciso, los cantos que siguen ~ las lecturas y a la 
Epístola; el "Munda cor meum" lo dice vuelto hacia él l}ltar." 

Según lo anteriormente expuesto por .!a Instrucción, damos a conti-
. p.uación unas pequeñas rúbricas : ' 

• 
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· I. Sí lee o canta desde el altar el f>!opio Celebr'ante en las misas· re
zadas o cantadas : 

Terminadas las or:i'ciones, el Celebrante se ~elve hacía los fieles, a . no 
ser que célebrara de cara a los mismos, y lee en voz clara. y en lengua. 
vemácúla la lectura de la Epístola, ·y al final de la misma el ministro dice : 

M.-Palabra de Dios. 
P.-Te alabamos, Señor. 

Después siguen los cánticos interlec;cionales en lengua vernácula y se· 
va al medio del altar y dice en secreto : 

Munda car meum, ac labia mea, omnípqtens Deu_s, quia labia Isaiae 
prophetae calculo mundastí ignito: ita me tua grát.a miseratione dignare 

· mundaré . ut sanctum Evangeliur,. tuum digne valeam nuntiare. Per Chris- --... 
tum Dominum nostrum. · 

Bendición que omite en las misas de diflmtos : 
.,._ 

Iube, Domine benedicere. -
Domínus sit in cÓrde riíeo et in labiis meis ; ut digne et competenter

annutie~ Evangeli_um suum (in nomine Patris. et-Filii et Spiritus Sancti). 
Amén. 

2. Si lee o · canta el propio Celebrant.e. desde el ambón o cancel de[ 
presbiterio._ 

Entonces el Celebrante hace Jo mis~o · que anteriormente, pei:o con fa 
variante de que el "Munda cor meum" lb dice ·desde d mismo amoon, peroi 
vuelto hacia el altar. . . 

3. Si lee o canta un lector idóneo : 
Si oficia un lector, que puede ser uno de los acólitos, a él corresponde· 

la lectura en lengua- vulgai: _pé la Epístola y tle los cantos interleccionales,. 
que el Celebrante escuchará sentado en su sede. -' 

4. En las misas solemnes con diáconos y subdiácono : . 
El Subdiácono hace como en la actualidad, desde el afnbón; _escuchando

sentados la lectura ef Celebrante y el diácono. · Terminada la- Epístola, el sub
diácono se dirige a la sede dl!l Celebrante, y éste, de píe, le da la ben
dición. 

LEcnmA DEL SANTO Ev ANGELIO 

1. Sí lee o canta el Celebrante desde el altar. 
' Si el propio Celebrante lo lee desde el altar, terminado el "Munda cor 

meum" y el ''Dominús sit in corde meo", se dirige hacia el lado del Evan
gelio, se vuelve hacía el pueblo, a no ser que ya celebrara cara al mi;mo, 
y dice: ~ 
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(De pie.) 
DL4CONO (o SACERDOTE).-Bl Señor esté · con vosotros. 
FIELES.-Y con tu espíritu-. 
D. (o S.).-Lectura del Santo Evangelio (según Mate.o, Marcos, Lu~. 

'juan). e 

F.-Gloria a ti, Señor. 

Al final del mismo el ministro dice : 

· MINISTRO.-,Palabra de Dios. 
PUEBLO.-Te alabamos, Señor. 

2. Si lee desde el ambón o cancel de.l presbiterio el propio Celebrante, 
Entonces lo hace ~omo en el número anterior, pero con la variante de 

que el "Munda cor .¡neum" y el ''Dominus sit . .. " lo hace desde propio 
. ambón, vuelto hacia el altar. _ 

3. Si lee Ún lector y un diácono (éste con alba y estola cruzada): 
Lo hace como · en las misas actuales, pidiendo la bendición y dando 

al final a besar el Leccionario al "Celebrante. 
4. En las- misas solemnes: 
Mientras se. cantan los cantO!, interlecciOnales, , el sdiácono se levanta, 

toma el Leccionario y, previas las debidas reverencias al €elebiante y al 
altar, coloca el Leccionario en medio del altar; después va de nuevo y 
ministra el mcienso, que el Celebrante póne sentado. Acto seguido, el diá- -. 
copo, acomp~do de;l subdiáco~o, va _al altar, reza el · "Munda ·cor m~um". 
Después vuelve al Celebrante, y de rodillas pide la bendici9n, que ~quél 
dará ae pie. Hacen · todos la de.bida reverenciá y van al ambón, donde se 
proclama el Evangelio; haciendo todo como en la actualidad, pero con la. 
variante de que el subdiácono se coloca a la derecha· del diácono y· le mi-
nistra el iñciens·o, pasa las hojas, etc. 

LA HOMILÍA (C0nstitución, att. 52) : 

Se prediCaITá la homilía en todas las misas que se celebren · los domin
gos y fiestas de precipto con asistencia del pueblo, sin exceptu~r siquiera · 
las misas conventuales, las misas · con canto y las pontificales. 

CREDO 

Terminada la 'homilía ,el celebrante s~ vuelve hacia el centro del altar'". 
men95 en la misa solemne, que lo hará desde su sede, y dice : 

. \ ~ . 
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Creemos en un solo Dios PADRE todopoderoso, Creadár de ,cielo y 
tierra, de todo -lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor, 1esu
cristo, ÍlI10 único de Dios, nacido del Padre_ antes de todos los · siglos: 
Dios de Dios, Luz de · Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ·engen
drado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo 
fué hecho; que por nosotros los hombres .y por nuestra salvación baió del 
cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de Maria, la Virgen, y se 
hizo hombre; y por nuestra causa fué crucificado en tiempos · de Ponció 
Pilato, padeció y fué sepultado, y resucitó al tercer · día según las Escri
turas, y s:itbió al cielo, y está sentado a la derecha del· Padre; y de nuevo 
vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 
Creemos en el ESPIRITU SANTO, señor y dáaor de vida, que procede" 
del Padre .Y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adora- . 
ción y gloria, y que habló por los profetas; y en la Iglesia, que es una, 
.santa, católica .y apostólica. Reconocemos ,un solo Bautismo para fl perdón 
de los pecados. Esper!D!'OS la resurrección . de los . muertos y la _'Vida c:f'el 
mundo futuro. Amén. 

SALUDO: 

S.-El Señor esté con vosotros. 
F.-Y con tu espíritu: · 

ORACIÓN COMÚN o DE LOS FIELES ECo~titución, art. 53) : 

.. 

~ donde existe la' costumb!-'e de la oráción común o de los fieles, 
hágase, por ahora, según los formularios en uso en cada región, antes del 
ofertorio, después de decir "Oreínus". La dirigirá ~l- Celebrante desde su 

-. sede- o desde el altar; o desde el ambón, o junto al cancel~· · 
Las· intenciones · e invocaciones las puedi; cantar o rezar un diácono, un 

cantor u otro ministro idóneo, pero i:-eservando al_ Celebrante las palabras 
introductorias y la oración final. Esta será ordinariamente ''Deus. refugium 
nostnim e virtus" (Cfr. Mfaal romano: "Orationes diversae", núm: 20) u 
otra que respond¡¡. mejor a una necesidad particular. 

Allí donde no s~ ·practica la oración común o de los fieles, la compe- . 
tente autoridad territorial puede -establecer su uso del modo que se acaba 
-de indicar y con fórmulas que la nµsma autoridad · apruebe interinamente. 

Después. de la oración de · 1os fieles, si la hay, continúa la -misa hásta 
,el "Orate frates" : ,; 

ANTÍFONA DEL OFERTORIO 
J 

En -la misa solemne, el subdiácono no so~tiene la patena, s.ino que se 
~ .deja sobre el altar. 

-' . • 
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"ORATE FRATES" 

S.-Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agra-
dable a Dios Padre todopoderóso. , 

F.-El Señ-or reciba de -tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria 
de su Nombre, p~a nuestro bien y el d~ toda su santa Iglesia. 

En las misas c.on ClllltO la qración de las ofrendas o secreta. será can-
" tadá ; en las demás se hará en voz alta, en lengua vernácula. 

S.-Por todos los siglos ,de los siglos. - e F.-Amén. 
(De pie.) 

DIALOGO DEL PREFACIO 

S.-El SeñfYI' esté con vosotros. •"" 
F.-Y con tu espíritu. 
S.-Levántemos el corazón. 
F.-Lo tenemos levantado ·hacia el Señor. 
S.-Demos -gracias al S~or, . nuestro bfos. 
F.-Es justo y necesario. · 

El prefacio se dice en latín, como en ~ actualidad. 

SANCTUS BENEDICTUS 
' 

Sar¡fo, Santo, Santo es el Señor, Dios dél Unive:rso, Llenos están el 
cielo y la tierra de tu gloria. ¡ Hosanna en el cielo I Bendito el que viene 
·en .nombre del Señor. ¡Hossana. en el cielo! 

(Se ponen de rodillas ·para la consagración.) 

CANON DE LA MISA 
... 

Todo como en la actualidad hasta el: · 

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est . tibi Deo Patri omnipotenti, 
in unitate Spiritus Sancti, am,nis honor et gloria. 

/). . La doxología final del Canon, desde las palabras "Per ipsum" hasta 
el "Per omnia saecula saeculorum", ~ ·"Amén", inclusive, se cantará o se 
dirá en alta voz·; durante toda la doxología el celebrante~sostiene un poco 
elevado el cáliz con la Hostia, omitiendo Jas señales de la cruz, y hace 
genuflexión al· final, solamente después que el p\,leblo.r haya respondido 
"Amén". 

) -
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PADRENUESTRO. Y SU EMBOLISMO 

(De pie.) 
S.-Oremos. 
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Fieles a la recomendación del Salvador y siguie:ndo su divina . enseñanza;'
-: nos atrevemos a decir : 

· Todos.-Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu Nom
bre, venga a nosotros tu reino, hágase tu vo[unta,{ así en la tjerra comr en 
el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y _perdónanos nuestras 
deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos deies 
caer en Za tentación, más iíbranos del mal. Amen. 

g) ~ En las misas rezadas, el pueblo puede recitar conjuntamente con 
el celebrante ·eJ "Pater nostet" en lengua vernácula. Y en las misas con 
canto puede asimismo cantarlo juntamente con el celebrante en . latín, e 
incluso, si así lo determinará la autoridad eclesiástica territorial, en lengua 

• · vernácula, , coµ meloclías aprobadas por la misma autoridad'. 
S.-Líbranos, . Señor, de todos los .males, pasados, presentes y futuros; 

y por la intercesión de la santa y gloriosa Mqdre dtt Dios, siempre Virgen 
María, de tus Santos apóstoles Pedro y Pablo, y de Andrés, y de todos 
los Santos, concédenos la paz en nuestros días; para que, ayudados por tu 
miserciordia, 'Vivamos siempre libres de pecado y protegidos . de toda per
turbación. Te lo p-edimos por Nuestro Señor 'jesucristo, tu Hi¡o, que, por 
ser Dios, 'Vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los 
siglos de los siglos. 

F . ....:....Amén. 

h) El embolismo que sigue a la oración· dominical se cantará o dirá· 
en alta voz, en lengua vernácula . 

. FRACCIÓN DEL PAN . 

S.-La paz del Señor sea siempre con vosotros. 
F.-Y ·con tu espíritu.' · 

AGNUS DEI 

). 

(Siguen de pie.) . 
( 

Cordero de Dios, · que quitas el pecado del mundo~ ten piedad de nosotros .. 
(MISA DE DIFUNTOS: concédeles el descanso.) 

Cordero de Dios, que quitas el · pecado del mundo, ten piedad de nosotros .. 
(MISA DE DIFUNTOS: concédeles ef descanso.) . 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 
(MISA DE DIFUNTOS: concédeles el descanso eterno.) 

,• 



Después el sacerdote dice inclinado ante el altai: y con las manos 
juntas: 

Domine Iesu Christe, qui dixisti Apostolis ... 
Domine Iesu Chiste, Fili Dei vivi, quí ex voluntate ... 
Perceptio Corporis tui, Domine Iesu Criste; .. 

Y sigue la Misa como en la actualidad hasta la Comunión ~e los fieles. 

GOMUNION DE LOS FIELES 

E~ AGNUS nm 

S.-,-Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
-F.--Señor, no soy digno · de que emre.s en' mi casa, pero una sola pa

labra tuya bastará para· .sanarme, 
(Tres veces.) 

CoMUNIÓN. 

S.-El Cuerpo · de Cristo
C.-Amén. 

(De pie .para la oración que sigue a la Comunión.) 

' 
i) En la distribución de la sagrada comunión se usará la fórmula "El 

Cuerpo de Cristo". Al pronunciar estas palabra ~ el sacerdote sostendrá la 
Hostia un poco elevada sobi:e el copón, mostránd9la al que va a comulgar, 
quien responde "Amén'~ y después recibe la comunión del celebrante, el 
cual omite la señal de la cruz con la Hostia. 

Desp9és de las abluciones el · sacerdote "lee la Antífona de la Comunión; 
y después se dirige hacia el medio dél altar : · 

SALUDO 

S.-El Señor esté con vosotros 
F.-Y con tu espíritu. 
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POSTCOMUNION 

Lee o canta , como de costumbre~ pei;o en lengua ve~cuia. 

S.-Por todos los siglos de los siglos. 
F.-Amén. 

DESPEDIDA 

Diácono (o sacerdote).-El Señor esté con vosotros . 
p_..:._y con tu espíritu. 
D. (o S.)-Podeis ir en paz. 
F.-Demos gracias a Dios. 

(En las misas de_ difuntos.) 

D (o S.)-Los fieles difuntos descansen en paz. 
F.-Amén. 

(Si sigue otra acción litúrgica.) 

D, (o S.)-Bendigamos al Señor. · 
F.-Demos gracias a Dio$. 

BENDICIÓN DEL SACERDOTE · 

(De rotlillas.) 

La bendición de Dios todopoderoi o, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros. 

F.-Amén. ,-

\ :-t 

. . , 

1) ·Se omite el último Evaiigelio y se suprimen las preces leoninas. 

¡' 
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.. 
MISIONAL 

RECAUDACION COMPARADA PARA LAS OBRAS MISIONALES 

PONTIFICIAS EN LOS AÑOS 1963-1964 

OBRAS Y CONCEPTOS DIFERENCIA 

Propagación de la "Fe: 

Cuotas ........... . . .. 387.319.,50 387.724,50 + 405,-
Donativos ... .. . ·· ··· 1.124.517,40 1.277.623,22 + 1s3.105,82 
"Domund" , . . . . . . . . . . . . .. II. 378. l 52,8 5 ·II.863.239,75° + 48 5 .086,90 

TOTAL ... 12.889.989, 75 13.528.587,47 +638.597,72 

San Pedro Apóstol: 
. 
Cuotas ......... .. . 217.666,40 216.874,55 791,85 
Donativos " . ... .. . 124.7946o n2.255,43 - 12.539,17 
Adopciones colectivas · ... 29.000,- 31.500,- + 2.500,-
Bolsas de estudios ... ... 75.000,- ~- - . 75.000,.,..-
-Día del Clero i\utóctono. 620.799,15 565.396,70 - 55-402,45 

TOTAL . 1.067.26o,15 926.026,68 -141.233,47 

Sant_a Infancia: \ 

Cuotas . ... .. . ;i:42.102,40 152.677,50 + 10.575,10 
Donativos .... ... ... ... 16.291,25 10.359,70 - 5.931,55 
Bautismos ... .... .. . .. . .. 45.o68,40 77.295,- + 32.226,6o 
I)ía 'de .la Santa Infancia. 804.223~50 945.817,6o + 141.594,10 

' TOTAL 1.007.685,55 I.186.149,86 +. 178.¡i64,35 .. . ... . .. 

TO'l'AL DE RECAUDACIÓN ... 14-964.935,45 15.640.763,95 + 675.828,50 

·' 

\ 
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Cr6nica general-

¡ . 

Noml,ramieoto de nintisiete nuevos Cardenales 

\ 

"L' Osservatore Romano", en su edición de- 25 de enero de 1965, pu-
blica la siguiente información oficiál : _ • 

Determinadas circunstancias y, _en ~rimer lugar, _la atención exigida por 
el Concilio Vaii<;:ano II, han contribuido a retrasar la celebración de un 

• ,consistorio para el nombramiento de nuevos cardenales. No queriendo, sin 
.embargo; Su Santidad diferir más la colación de· la dignidad cardenalicia 
a algunos prelados, sobre todo en atención a determinadas sedt,s, y reser
vándose, por lo demás, incorporar al Sacro Colegio a otros eclesiásticos, 
particularmente beneméritos de la Santa Sede, en un futuro próximo, a la 
te.rminación del Concilio Ecuménico, se complacerá en elevar a la Sagrada 
Púrpura, en el consistorio secreto del -próximo día 22 de febrero ·a: -

.1. Su beatitud Máximo ·rv· Saigh, patriarca de AntioqÜía de los mel
,quitas. 

2. Su beatitud Pablo Peµro Meouchi, patriarca qe Antioquía de los 
·maronitas. 

3. . Su beatitud Esteban I Sidarous, patriarca de Alejandría de ·los coptos. 
· 4. Su eminencia monseñor José Slipyj, arzobispo de Leopoli de los 

ucranianos. 
5. Su eminencia monseñor Lorenzo J aeger, ,arzobispo de Paderbom. 
6. Su eminencia monseñor Tomás B. Cooray, arzobispo de Colombo 

,en . Ceilán. . · 
7. Su eminencia monseñor José Beran, arzobispo de Praga. 

~8. Su eminencia monseñor Mauricio Roy, arzobispo de Québec. 
9. Su eminencia monseñor José Maria Martín, ~obispo de Rouen. 

10. Su eminencia mons~ñor ·Owen McCann, arzobispo de Ciudad del , 
Cabo. 

11. Su -eminencia, monseñor León Este!>an Duval, arzobispo . de Argel. 
12. Su eminencia monseñor Hermenegil'do Florit, arzobispo de Florencia. 
13. Su emj.nencia mo~señor Francisco Seper, arzobispo de Zagreb. 
14- Su eminencia monseñor Ju:m Carmelo .Heenan, a~obispo de West-

1IÚnster. 
15. Su eminencia monseñor Ju~ Villot, arzoQispo de Lyon. 
16. Su eminencia monseñor Pablo .Zoungrana, arzobispo de Ouagadougu 

c(Alto Volta). 
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_17. Su eminencia monseñor Lorenzo José Shehan, arzobispo de Bal-
timore. 

18. Su eminencia monseñor Enrico Dante, secre,tario de la Sagrada Con-· 
gregación de Ritos. 

19. Su eminencia monseñor César Zerba, secretario de la Sagrada Con
gregación de la Discíplina de los Sacramentos. 

20. Su eminencia monseñor Agnelo Rossi, arzobispo de San Pablo del 
Brasil. 

21. Su eminencia monseñor Juan Colombo, arzobispo de Milán. 
22. Su eminencia. monseñor Guillermo Conway, arzobispo de Anoagh. 
23. Su eminencia monseñor Angel Herrera y Oria, obispo de Málaga. 
24. Su eminencia monseñor Federico Callori di Vignale, mayordomo, 

de Su Santidad .. 
25. Monseñor José Cardijn (Bélgica). 

' 26. Monseñor Carlos Journet (Suiza). 
27. Padre Julio· Bevilacqua, del Oratorio. 

Don Angel Herrera Oria, nuevo Cardenal de la Santa· 
Romana Iglesia 

· Nació en Santander el 19 de diciembre de 1886. Hizo sus estudios de 
segunda enseñanza en Valladolid, con los padres jesuítas, y ·también con 
ellos los de Derecho en la Universidad de Deusto, licenciándose por la de 
Salamanca en 1905. 

A los veintiún años ingresó, por oposición, en el Cuen,o de Abogados 
del Estado, siendo de,stinado· a la Delegación de Hacienda de Burgos, donde 
apenas estuvo un año, por solicitar la excedencia y cm;1sagrar 'definitiva
mente sus días a otras activitlades. 

. Y~ en · Madrid ingresa en· la Congrega¡;:ióii.· de los Luises, dirigida por 
el inolvidable padre Ayala. El .3 de diciembre es nombrado presidente de 
la Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas, recién fundada. 
Al servicio de esta Asociación recorre gran parte de España, en fervorosa· 
propaganda de las ideas católicas.. , 

El día I de noviembre de 19II aparece el primer número de "El Debati::" , 
en su segunda época, cuyo director es don !\ngel Herrera, hasta 1936. Las 
campañas de dicho diario representan en la prensa nacional ·un hito señero, 
inolvidable. · · 
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Funda más tarde La Editorial Católica, constituida en su totalidad por 
miembros de la Asociación Católica Nacional de· Jóvenes Propagandistas. 
Lo que esta lnstituci,ón ha representado y significa en nuestros días dentro 
<le la vida c¡¡tólica nacional es bien sabido. 

Durante los años difíciles de nuestra anteguerra la personalidad · y el 
empuje de don Angel Herrera se hace presente en infinidad de obras cle 
organización político-social cristiana· y en la difusión de las encíclicas pon
tificias. Interviene . en· la fundación de la Corµederación Nacional Cató
lica Agraria, diseña el sistema de los Círculos de ~studio sobr~· la d.octrina, 
~ocia! católica, participa en la gestación de Pax Romana, organiza la juven
tud católica española, funda fa escuela de -periodismo de "El Debate", el 
Centro de Estudios Univei:sitarios e Instituto Social· Obrero y se OCl,lpa · 
de los primeros pasos de la· Universidad de Verano de Santmder. / . 

En el año 1933 es nombrado. presidente d~ la Junta Central de Acción · 
,Católica, que le absorbe poi: completo y ha de dejar por ello lá dirección 
'<le "El Debate". · · 

· En 1936 hay un rumbo nuevo para su viqa. Marcha a Friburgo para · 
cursar los estudios eclesiásticos. Es ordenado sacerdote en 1940 y en el 43 
regresa a España, siendo su primer cargo pastoral el de coadjutor de la 
parroquia de Santa Lucía, en Santander. Su Santidad Pío . XII le eleva .al 

· Episcopado en el año 1947, ocupando la sede de Málaga. En su ministerio 
episcopal son también numerosas . las obras creadas por monseñor Herrera, 
tales como la Casa Sacerdotal de Maliaño, . un poblado pesquero y una 
eficaz labor homilética en · la que no ha cesado hasta hoy. Le .corresponde 
una parte muy pifucipal en, la fundación de la Biblioteca de Autores Cris'... 
tianos (1943). Inaugura en· 1952 el 'Instituto Social León XIII, cuya actual 
Facultad · Eclesiástica de Ciencias Sociales viene .funcionando con gran 
prestigio. Promueve la Escueia de Ciudadanía Cristiana y la Residencia para 
Obreros Pío XI ; crea la Escuela de · Periodismo de la Iglesia. 

Sus publicaciones homiléticas, como ''La Palabra de Cristo", y sobre 
.doctnna social son conocidísimas. 
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Crónica dio·cesa..,_a 

Fiesta de los 2 5.000 primeros ejercitantes de la' Obra 

de Cooperación Parroquial 

La Obra de Cooperación Parroquial d~ Cristo Rey ha celebrado la fiesta 
de los 25.000 primeros ejercitan~es, bajo la presidencia de los arzobispos de . 

· Madrid-~calá, monseñor. Morcillo, y de Sión, monseñor Alonso Muñoyerro, 
vicario general castrense. · 

En ·la cripta de la parroquia de la Almuden·a ofició una misa monseñor _ 
Morcillo, a la que asistieroñ representantes de los antiguos ejercitantes de 

. 1a Obra en las diócesis de Madrid-Alcalá, Toledo, Avila; Sigüenza-Guadala-
.jara, Ciudad° Real, Segovia y Badajoz: · 

A · continuación, en el ch;ustro de Filosofía del Seminario ~e Madrid
Alcalá se inauguró una exposición de fotografías y gráficos det ·desarrollo 
y expansión de la Obra en España, Francia, Suiza, Uruguay y Argentina. 

. Seguidamente -se celebró un acto público en el salón de sesiones del Semi
nario. Intervino primeramente el director técnico de la Obra, padre Anto
nio · Sospedra, quien afirmó que· la Obra busca a los hombres de hoy . en 
España, católicos ·en su · totalidad casi absoluta, para renovarlos espiritual
mente en esas Pentecostés modernas que son los ejercicios ignacianos y de-
volverlos a la parroquia, ,que es ~ como una célula viva del Cuerpo Místico - , 
<le Jesucristo: -~ 

Seguidamente, don Blas Piñar, ejercitante de la Obra, desarrolló el tema 
... 'Ejercicios y tiempo nuevo", en el que hizo ver cómo el mundo de hoy 
tiene particular necesipad de los ejercicios. Pronunció unas palabras para 
clausurar el acto el promotor diocesano de la Obra, don· Jesús Godiño. 

Consagración del templo de los Sagrados Corazones 

El Arzobispo de Madrid-Alcalá, monseñor Morcillo, ofició i;l domingo 
24 de enero en la ceremonia de consagración del templo de _los Sagrados 
Corazones, situado ~en la confluencia del paseo de La Habana con la q1Ue 
"'1el Padre Damián. Entre las personalidades presente¡¡ en el .acto se encon
traban los ministros de Justicia1 Gobéqiación y Comercio; · 1os directores 
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generales de Arquitectura y Vivienda, el priiner teniente de alcalde, señor 
Suevos ; el superior gener¡¡.1 de la Congregación de los Sagrados Corazones 
(cuyos religiosos atienden el nuevo templo), padre Systermans, y represen
taciones religiosas. 

Monseñor Morcillo ofició conjuntamente con el nuevo Obispo Goad
jutor de Teruel, hasta ahora Vicario general de Madrid-Alcalá, monse
ñor Ricote, en las ceremonias · rituales de lustráción y dedicación del 
témplo, colocación de las reliquias y consagración del templo y de los al
táres para :terminar con la· bendición ·Y unción crisma! del altar mayor y de 
los altares del Santísimo Sacran_iento y de la Virgen. 

Terminada la ceremonia de la consagración y . dedicación del templo 
se celebró la misa, en la que monseñor Morcillo pronunció una homilía 
para expljcar el · simb~lismo de los ritos celebrados. •En uso de especiales 
facultades, monseñor Morcillo concedió indulgencia ·plenaria a los fieles que 
durante el día visitasen el templo. -

A las ceremonias de la consagración del templo y a la misa asistieron 
gran número de fieles, qué llenaban completamente el nuevo .• templo ma
drileño. 

Bil,liogralía 

El ser humano, según Teilha:rd de Chardin, por Paúl Chauchard. Versión · 
castellana de L. Medrano. ~32 págs. Rústica, 75 pesetas. Editorial Her

der. Barcelona, 1965. 

Ningún pensador ha sido tan incomprendido como el padre Teilhard 
de Chardin; no es que carezca de claridad, es que su punto de vista es 
tan nuevo y poco habitu¡il que choca con los modos del pensamiento tra-· 
dicional, y no · se sabe dónde situarlo. ~ara la mayoría 9e los den~íficos, 
tanto creyentes como no creyentes, su grandiosa sµitesis, que desborda el 
punto de vista científico habitual, no pertenece a la ciencia; por tanto, es 
fi10&ófica, calificativo que para el ci;ntífico acrual es, si no desfavorable, 
cuando menos sinónimo de falta de rigor y objetividad. Pero, inversamente,. 
la mayoría de filósofos no se limitan a la justa posición de no ·querer, acep-. 
tar a Teilhard enti;e sus filas; no comprenden las posibilidades de la ciencia 
para la comprensión del mundo y del hombre, campo que desde siempre 
había estado res¡rvado a la filosofía, y acusan a Teilhard de salirsé d~ su: 
competencia de científico para convertirse en un mal filósofo. 

El doctor Chauchárd, biólogo y neurofisiólogo, ha querido, con el pre
sente trabajo, contribuir a que el pensamiento de Teilhat:d · de, Cha.din no: 

•, 

. ' 
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sólo no sea peligroso, sino que, por el contrario, sea realmente útil. Chau
~har nos dice que "Teilhard no es un pensador original que desenvuelve 
ideas personales que podemos aceptar o rechazar; es un precursor de ta
lento que nos traza, en su lenguaje, las perspectivas de una auténtica· visión 
científica del. mundo que ser:á la del mañana, mostrándonos que, Iejos de ser 
filosóficamente materiálista, como podría creerse, está de acuerdo con la 
fe, y no con una fe que debería adaptarse en esencia de sus dogmas, sino 
~on la auténtica fe católica. 

La obra de Chauchard es de rigurosa actualidad y no sólo interesará a 
los medios científicos, sino también a las personas cultas que viven cons
.cientemente en su tiempo. 

Ser o no ser. El problema del suicidio, por Georg Seigmund. (Colección 
"Psicología. Medicina. Pastoral", 35.) 208 páginas. Pesetas, 85; en tela, 
113 pesetas. Editorial Razón y Fe. Exclusiva de vema: Edfo:iones FAX . 
. Zurbano, 80. Madfid (3). 

El suicidio existió siempre'; pero en la actualidad se p1antea como au
téntico problema. Y problema alarmante. Sube el nivel económico, crece 
1á mecanización y con ·ella el cuerpo del mundo; pero su alma, _ no. La 
irreligiosidad lleva al hombre a un humanismo ateo; el hombre queda va
-éío de trascende.n~ia. No hace falta seguir. Las consecuencias del vacío 
humano están: a la vista. Y una de ellas es el suicidio. Problema alarmante, 
dijimos. Conocer · sus causas, evolución y aspectos ·es condición previa para 
:procurar su remedio; obligación primera. de todo el que se ocupe del es-
tudio del hombre. , 

'La obra llega, pues, oportunísima a la colección "Psicología. Medicina. 
Pastoral\ tan difundida y tari práctica. 

Muy interesante y revelador el parangón de las diferentes· ciilturas desde · 
el ángulo de la satisfacción colectiva y personal q~e han brindado- al hom
bre. In;eresante, de igual_ modo, la comparación de los militantes en dife
rentes creqos · religiosos. Aleccionadora~sobrecogedora · a veces-la presen
taéión y análisis de las estadísticas. Y sumamenlie útil el capítulo dedicado 
'lll estudio de lós factores determinantes del suicidio. 

Libro denso, de gran interés. Además de su utilidad para las tareas pas-
1:orales y estudio del hombre. 

El misterio de Cristo. Tntróducción dogmática a la vida espiritual, por Juan 
Antonio Segarra, S. J. Prólogo de Jesús Iturrioz, S. J. (Biblioteca "Ra
zón y Fe" de Teología, 3). 352 páginas. Pesetas 230; en tela, 260. Edi
torial R!!zón y Fe, S. A. Exclusiv~ de venta: Ediciones F.t\X.' Zurbano, 
número 80. Madrid (3). ,./ 

Punto central de la inquietud ·conciliar es el esquema De Ecclesia. Con 
él la Iglesia se hace reflejamente conscient~ de su naturaleza y misterio, y 
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busca la superación del insuficiente esclarecimiento de esa su naturaleza 
íntima en función de las necesidades actuales, 

Este libro, amplio, denso, ·pod~roso y atrevido es un adentr.amiento poi,, 
los caminos de la revelación hacia el luminoso misterio que es <;::risto, un 
Cristo hecho Cuerpo en su Iglesia. 

Cen~rado todo él en la Sagrada Es.critura, se basa en los versículos I a 6 
del capítulo cuarto de la Epístola paulina a los Efesios. El estudio se estruc
tura en dos tratados: 1, Caminad; II.,La dignidad cristiana. El tratado pri
mero se expone en menos de cien páginas, por lo que el grueso de la obra 
está ocupado por el segundo. 

Científicamente hablando, el libro es de gran altura teológica, muy bien 
servida por la firme sistemá!ica. Pero desearíamos recalcar también su acer
tado enfoque: Segarra no desconoce ni menosprecia las espiritualidades con
cretas ; pei:o· ha sabido superarlas s'ituándose en la tierra madre de la lgl~
sia, t~l como ella apa~ece en las · fuentes bíblicas. Cada escuela intentará dar 
forma concreta, bajo la. vigilancia eclesial, a lo que de modo t¡.niver.sal e_ ili-

. mitado se propone en la$. fuentes reveladas. Y así el autor. logra .que · su 
libro haga vivir el dogma y hacer pai;t:icipar en la vida divína á través de ·1os 
cauces establecidos por Cristo mismo. :f'.sto es. que sea una auténtica Intro
ducción dogmática a la 'Vida espiritual. Una • decisiva e impresionante apor-
tación. · ~ · .. 

. Aa11Dcios 

Se vende magnífico chalet en Miraflores de la Sierra (a 49 kilómetros 
de Madrid) con tres plantas, 16 · grandes habifaeiones, ocho cuartos de baño, 
~des terrazas co_n maravillosas vistas, garaje, lavadero, carbonera, cale
facción _ en· toda la casa, mas chimeneas ·en las principales .habitaciones, telé
fono y demás servicios. Se halla rodeado de . un precioso jardin de 6.000 · 
metros cuadrados. 

Gran piscina. Preciosa casita fin de semana o de guarda. Gran ábun
dancia de riquísima agua. Edificación de primera categoría y de nueva 
construcción. · 

Precio: 3.500.000 pesetas. Interesantísimo precio incluso como ínversión. 
Dirigirse: Señor Muñiz; teléfono 233-88-87. MADRID. 

Gráficas Yagües, S. L.-Plaza -Copde de Barajas, 3.-Madrld . 

.:. 
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Sccdóa oGcial 

La arcLidiócesis de Madrid-Alcalá en esta Lora 

CARTA PASTORAL AL CLERO Y FIELES DE LA ARCHIDIOCESIS 

Venerables hermanos y queridos hijos: 

Era el 9 de mayo de 1964 cuando, desde el altar mayor de la Catedral 
a loi, sacerdotes y religiosos, y desde la. serena · y geométrica plaza Mayor 
a la muchedumbre de los fieles, trazaba las grandes y maestras líneas de 
la acci.ón pastoral que, como pastor de la archidiócesis, ,me proponía des
arrollar entre vosotros y con vuestra ayuda. Muchas veces, desde entonces, 
he intentado escribir reflexivamente para vosotros ; pero, además de no 
sentir la urgencia de hacerlo porque ya había · c_ompañ.ido con vosotros 
mis preocupaciones princip·ales y más acuciantes, ní vosotros me dejasteis 
tiempo para escribir, ni yo he podido nasta. ahora contemplar y · estudiar 
todo el . paisaje espiritual de la archidiócesis para dar las últ#nas pince
ladas al é1:1adro que en la Catedral y en la plaza Mayor dejé apenas esbo- -
zado. Quiera Dios que, al escribir para vosot(9s ahora, acierte yo a poner 
las tintas en su lugar y los colores en el ho,tizonte de las mejores espe-

~ . 
ranzas cristianas. 

J.-La archidiócesis, parción del Pueblo d~ Dios desde hace siglos 

Recordaba yo, al regresar a Madrid, que los gentiles y los judíos del 
territorio archidiocesano conocieron y aceptaro_n "la nueva y eterna alianza" 
con Dios _hace ya much~ siglos, y ·que, desde entonces, fueron h~ciendo 
su historia cristiana con mártires· y santos, con poetas y teólogos, con 
misionero.s y monjes, con gobernantes ·y artesanos, con familias, cofradías 
y gremios, con escuelas y uníversidadés. Y si, en algunas épocas, el Pueblo 
de Dios, formado por _ la unídad de gentiles y judíos en el Espíritu, quedó 

· aplastado por la invasión, muy· pronto, pasada la adversidad, se sintió 
conyocado de nue~o a renacer . de su germen incorruptible por la palabra 
de . Dios, para ser y manifestarse otra Vl!Z como "linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido para pregonar las ~dezag 
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,de Aaue! c¡ue de las tinieblas los había llamado a su luz admirable" 
'(Cfr. I Pet., 2,9 y Const. dogm. De Ecclesia II, 9). 

Estos hombres, judíos y gentiles, que un tiempo no eran pueblo y 
·ahora son pueblo de Dios, que eran mirados sin misericordia, y desde que 
son pueblo de Dios, surgido del agua del bautismo y del Espíritu Santo, son 
mirados con misericordia (Cfr. I Pet., 2,10), se han .de salvar y -santificar, 
no .individualmente y como ai.slados unos de otros, sino integrados en 
aquella comunidad de · la Iglesia diocesana que, por • ser de los hijos de 
Dios, es, a su vez, parte· integrante de la comunidad universal a , la que 
están convocados todos los hombres y que es la Iglesia .de Cristo espár-
cida por toda la tierra habitada. · · 

La Igl~sia de Dios que está en Madrid-Alcalá (Cfr. I. Cor. 1,2) es "el 
pueblo mesiánico que tierie por. cabeza a Cristo, que fue entregado por 
nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación (Rom. 4,25); tiene 
por suerte la dignidad y libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones 
·habita el Espíritu .. Santo como en un templo; tiene por ley el manda-' 
miento del amor, como el mismo Cristo nos amó; tiene últimamente como 
-fin la dilatación del reino de Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra, 
·hasta que sea consumado poi: El mismo _ al fin de los tiempos, cuando se 
manifieste Cristo, nuestra vida ... Este pueblo mesiánico, por -tanto, aunque 
de momento no contenga a todos los hombr~s . .. , es, sin embargo, el ger
·men fimúsimo de unidad,. de esperanza y de salvación para todos... Coqs
tituido por Cristo en orden a la ,comunión de vida, de saridad y de verdad, 

· ·es empl~do también por El como instrumento de la Redendón universal 
y es enviado a tc;x:lo el mundo como luz del mundo y sal de la tierra" 
·(Const., dogm. De Ecclesia· II, 9). 

Si esta es la misión y esta es la vocación del pueblo de Dios, ¿ cómo 
se encuentra ahora el pueblo de Dios que está en· Madrid-Alcalá para 
nacer honor a su condicióll nobilísima y para responder a su vocación de 
·germen de unidad y esperanza y de luz del mundo y sal de la tierra? 

II.-Madrid y su ár~hidiócesis en I965 

Bien s~bido es que la archid~ócesis de Madrid-Alcalá, desde su er~c
c1on en 1884, abarca todo y solo el territorio de la provin~ia de Madrid. 
·Pero la capital de España y no 11ocos pueblos de su provincia distan mu
cho de ser lo que eran a fin de siglo y de conservar ·el parecido con ~u 
-pasado. , 

Madrid era todavía, al morir el siglo 'XIX, una ciudad artesana, ofi
cinista y aristocrática. Sus habitantes, no demasiado numerqsos, estaban 
·bien servidos de parroquias. e iglesias ; no tan bien servidos de colegios ; 
y conservaban sus tradiciones y su tipismo como cualquier pueblo español 
·de cierta prosapia. 

En 1965 Madrid es una ciudad que corre presurosa en busca de los 
tres · millones de habitantes, pues ya sobrepasó los _dos millones. y medio. 

"** 
i 
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Sus talleres familiares de art~sanía han casi desaparecido bajo la inunda
ción de la gran industria, que ha puesto a Madrid en el segundo lugar 
de las ciudades industriales_ · españolas. Si la burocracia ha . crecido, ya no 
es sólo la del Estado, sino la de las grandes y pequeñas empresas la que 
la envuelve en su tupida red. Los pocos, m1,1y pocos, colegios del Madrid 
decimonónico han florecido en una . primavera multicolor y la Ciudad Uni
versitaria se avergüenza ya, en plena juvent{id arquitectónica, de no poder · 

· recibir y enseñar a tanto estudiante. ' El área que Madrid ocupaba hace 
s<::,enta añoti se ha ido ensanchando hasta saltai: el Manzanares y el Abro
fügal, para unirse co.Q los pueblos ~irc_undantes, absorberlos · y rebasarlos. 
Millares de españoles de casi toda;i las . provincias han)do llegando y si
guen acercándose a Madrid cada mes ;. se acerc¡¡n, pero no entran, pues 
se quedan a sus puertas .en espera paciente y sufrida -de que éstas se 
abran al trabajb de sus manos poco diestras, para dar paso a sus hijos 
hacia el colegio, hacia 1a escuela profesional, hacia las -luces de la ciudad: 
Las costumbres y el tipismo de Madrid han caído en desuso porque ya 
la mayor parte ·de sus vecinos, ;ecién venidos, no las han vivido, ni siquie
ra las han conocido. La aristocracia madrileña, archivando o sin archivar 
sus blasories, se ha lanzado a actividades ~mprésariales y piensa más en el 
futuro incierto que en las glorias del pasado. · 

Abrazando á la capital, otro anillo más ancho, ~J de la llamada área 
metropolitana, abarca pueblos y campos que ya están recibiendo constante 
e intensamente el flujo y réflujo del mar humano de Madrid. Los años 
próximos- serán decisivos para los 23 pueblos comprendidl)'s en esta zona, 
porque sentirán removerse los cimientos económicos, morales y sociales. 
en los que, desde hace siglos, se asentaba su vida. · 

Los ' pueJ?los de la archidiócesis, agrícolas o ganaderos hace todavía. 
pocos años, empiezan a diversificarse al sufrir las tensiones de influencias 
diversas. Los unos, como Aranjuez, Getafe, San Fernando · de Henares, 
Torrejón de Ardoz y la ciudad de Alcalá de tlenares, se hao industrializado 
en un proceso rápido que no les ha dejado tiempo para hacer su adap
tación espiritual a fas nuevas. formas de vida. Los otros, los que se recues- · , 
tan en la Sierra y en Sl.JS estribaciones, viven el verano, y ya también el 
invierno, inquiriendo los gustos y aficiones de los madrileños, quienes se
derraman sobre sus campos cada- temporada veraniega o cada fin de se
mana. Hay comarcas · que, fieles todavía .a la tradicional agric1,1Itura, van 
completando su economía· con industrias complementarias o derivadas: 
son prÍncipálmente los pueblos de tierras fértiles y de regadíos seguros. 
Y quedan en la archidiócesis algunas zonas donde los pueblos, por · ser: _ 
pol?res y estar ubicados al margen de las carreteras principales, tienen de
tenida su matcha y ven eón tristeza cómo, cada año, salen, para no· volver· 
a morár en ellos, los mozos y las 'mozas que se sienten con aliento· para , 
cambiar el rumbo de su vida. 

La capital y los . pueblos, sometidos de una u otra manera a la influen-
cia de la capital, han visto ap¡irecer e imponerse ambientes nuevos que 
apenas conservan algún rasgo de la forma tradicional de vida que hasta. · 
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hace poco vivían; han sentido · la complejidad creciente de esta nueva for
ma de vivir, económic:pn.ente más holgada, pero también mucho más aje
treada e inquieta, y miran con estupor el cambio de mentalidad que se ha 

· producido en · ellos sin apenas dárse cuenta de lo que acaecía·. 
Este Madrid y estos pueblos que han roto todas las- ligaduras de su 

tranquilidad y han saltado las líneas de sµ ~ida tradicional, nos están. di-
.. ciendo, cuando vuelven sus ojos y su voz hacia la Iglesia porque no quie.:. 

ren dejar de ser cristianos, que ·_si en 1900 tenían suficientes parroquias, 
hoy el 52 por 100 de su población se reparte en macroparroquias de más 
de 3 0.000 ·habitantes cada una; que si en el viejo Madrid de los Austrias 
y de los Barbones había tem.J?los suficientes, en el anillo periférico faltan 
hasta los imprescindibles; que si en el núcleo central y en el primer en
sanche de Madrid l,e puede as,istir a misa y se puede oír la palabra de 
Dios · y se pueden recibir los ·sacramentos, en la nueva periferia,- donde 
vi.ve.o un millón quinientos mil habitantes, nada de eso puede cómoda
mente hacerse, p·orque los sacerdotes, mal distribuidos, siguen ejerciendo 
su ministerio y viviendo en su mayor parte en . el Madrid anterior a 1950; 

y que, tan e.1>casos como de temp!os, andan de colegios, y de asociacionds 
, y . de otras obras de asistencia y .apostolado aquellos barrios y aquellas 

gentes " que no h~ cometido otro pecado que el de advenir a la vida de 
Madrid en los últimos quince años.' . _ 

Así se han presentado Madrid y los pueblos de su archidiócesis á 
nuestros ojos después de estudiarlos con realismo, durante S'iete meses, 
con el auxilio de los mejores técnicos de sociología religiosa. 

Reducidos a cifras los resultados de ese estudio, topamos con las si-
guientes dolorosas ~ealidades : ' · · 

Madrid .cap ital tiene 2.700.000 habitantes y sigue creciendo rápidamente. 
,M ás de . la mitad de sus habitantes viven .en el anillo periférico que 

abraza a Madrj.d con el Manzanares y el Abroñigal y con una línea que 
por el norte separaría · Tetuán y Fuencarral del Mac;irid del centro y del 
ensanche. . ' _ · 

Los 2.700.000 habitantes . están servidos espiri~ente por 107 parro:
quias, a cada una de ias ~uales, si la población estuyiera equitativamente 

· distribuida, corresponderían 25.140 feligreses. Peto la mayor parte de las 
parroquias están en el cenn:o y en el · ensanche, mientras un corto número 
de aquéllas h_a de atender a los servicios religiosos de los habitantes de la · 
periferia que son más del 50 por 100 de la población total. dé Madrid. 

En la misma desproporción están los sacerdotes encargados de la cura 
de ·almas : ~da uno de- los que trabajan en la periferia ha de prestar sus 
ser.vicios espirituales a más del doblé número de fieles que cada uno de 

, los que ejercen el ministerio parroquial en el núc1eo central y en el en
sanche. 

Se agrava la situación en lo que a colegí<:>s,· casas y templos de religío
sos y otras instituciones se / efiere. E~tán comenzando a llegar a los. barrios 
nuevos. Pero· ni los barrios nüevos pueden espetar, ni el. centro y el en
sanche de M.adtid renuncian fácilmente a la situación adquirida. . . 
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La ciudad de Alcalá · y los pueblos industrializados sufren proporcio
nalmente de las mismas dolencias espirituales que Madrid : carencia de 
parroquias, escasez de sacerdot'és, ausencia de colegios y dé otras insti
tuciones. 

Muy diferente es la situación de los demás pueblos de la archidiócesis. 
En ellos, por su dispersióp, hay · ocupados en servicios parroquiales mu

'chos sacerdotes ·cuya presencia en Madrid y los pueblos industri::¡.lizados 
serfa de desear si se lograra resO'lver de otra manera y satisfactoriamente 
el problema de la asistencia religiosa a los núcleos 1urales más pequeños. 

Intimamente ligado al estado de cosas descrito está el Seminario. De él 
tendrían que empezar a 'salir, dentro de pocos años, no menos de ochenta 
a -éien sacerdotes cada · curso. Hoy, el Seminario, distribuido en cuatro 
diferentes edificios, carece de espacio. para albergar a 750 seminaristas, 
cuando la Archidiócesis, si ~e quiere poner: al nivel d~ sus necesidades y a 
la altura normal de las diócesis sanas, habtá de llegar en pocos años a 
tocar la cifra de 2.500 a 3.000 seminaristas. 

III.-N ecesidades actuales -de la archidiócesis 

El estudio que se ha hecho de 1a situación y de las realidades de la 
Archidiócesis nos ha dado la medida exacta de las· necesidaqes actuales y 
la medida aproximada . d~ las necesidades previsibles para un futuro 
inmediato. Bien será enumerarlas · ordenadamente, aún a riesgo de alguna 
repetición, para q.ue mejor ent_endamos y aceptemos' la d~ tatea que 
nos espera. 

A la hora, empero, . de registrar las necesidades, Madrid no pued~ mirar 
solamente hacia dentro de sí misma. Como parte integrante de la universal 
Iglesia ha de abrirse también hacia .afuera, a perspectivas nacionales y hasta 
univer~ales como _son las de la Iglesia. total, hacia, d mundo que se mantiene 
en expectación de la salud de Cristo. En la Constituciqn · conciliar sobre la 
Iglesia se leen estas palabras que son de aplicación rigurosa ' a nuestra 
Iglesia diocesana : · 

Los opispos, "en cuanto miembros del colegio epjscopal y como legíti- · 
mos sucesores de los Apóstoles, todos d~ben tener aquella solicitud por la 
Iglesia universal que la institución y precepto de Cristo exigen, que, aunque 
no se ejerdte por acto de júrisdicción, contribuye grandemente, sin embar-
go, al progreso· de la Iglesia universal. Todos los obispos, en efecto, deben "" 
promover y defender la unidad de la fe y la disciplina común en toda la . 
Iglesia, ... promover, en fin·, toda acción que sea común a la Iglesia, sobre 
todo en orden a la dilatacióµ de la · fe y a la difusión plena de la luz de la 
verdad entre todos los hombres" (Const. de Ecclesia, III, '23). 
· Entre las necesidades pr<;>pias · se ha de señalar como la más urgente la 
de repartir por igual, entre todos, el pan, aunque sea poco. Por eso : 
· Será necesario abrir mayor número de parroquias en la capital, .en Alcalá 
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y en los pueblos que, al industrializarse, han aumentado conside~blemente 
de población. 

Ha}?rári de distribuirse proporcionalmente los sacerdotes, los religiosos y 
las religiosas en relación con el número de habitantes de cada barrio y de 
cada zona. · 

· Con el mismo criterio de proporcionalidad habrán de abrirse colegiQS 
de la Iglesia en la periferia que posee muy pocos o carece de ellos. 

•' I:..os· r~ligiosos, según su buena voluntad -de colaboración .inequívocamen
te manifestada, deberán ser llamados al ejercicio de la acción parroquial: 

De la misma manera, serán llamados a los servicios parroquiales y a 
otros servicios auxiliares los sacerdotes· que temporalmente confluyen de 
otras diócesis por razón de estudios universitarios. · 

Porque del Seminario lo hemos de esperar todo, a construir el edificio 
que la árchidiócesis necesita· y a dotarlo de los formadores más idóneos y 
del material pedagógico más eficiente habrán de dedicarse desde ahora 
esfuerzos y sacrificios. 

Necesaria la Acción Católica como principal organización seglar cola
. boradora en el _apostolado jerárquíco, se hace más urgente su presencia en 
todas partes para ayudar a crear y vivificar las nuevas comunidades parro
quial~ . 

La misma Acción Católica y, con ella, todos los seglares que se 
sientan responsables de su condición cristian·a, deberán incorporarse a la 
tarea urgente de edificar la Iglesia de Dios entre nosotros para que en 
este pueblo, que Dios hizo suyo por el bautismo,· more Dios como en su 
templo santo y a El se acerquen los hombres como ' hijos adoptivos. 

Nuestr.os sacerdotes,. sal y luz de la Archidiócesis, exigeri de nosotros 
que, ya desde el Seminario, los preparemos para la Acción Católica, para 
los apostolados especializados más difíciles, pai:a el apostolado del estudio 

. v para llenar las parroquias y toda. la archidiócesis de un espíritu misionero 
irresistible. . 

Muchos miles de estudiantes. universitarios piden luz de Evangelio y 
de Teología sobre los campos de sus estudios y piden savia de vida evan
géiica para su vida solicitada por tantas y tan contrapuestas opciones. La 
archidiócesis afirma su voluntad de salir a su encuentro con 'Já lámpara de 
!a verdad y de la vida de Cristó. . 

Por la periferia de Madrid buJlen errantes, y casi siempre indefensos, 
:ientos de inmigrantes que se sienten extraños a la vida, al trabajo, a la 
cultura,' a la economia y a la religiosidad de la capital. La Iglesia diocesana 
no puede dejar de intenta.e la elevación y promoción de estos hijos que, si 
han venido de casas lejanas, pertenecen a la misma familia y al mismo 
pueblo de Dios que nosotros. 

Millares y millares de trabajadores se vuelven angustiados hacia la 
Iglesia ' pidiendo que ella les ayude a vencer la~ inÍusticias. No puede~ 
ellos ni imaginar el dolor de · la Iglesi!l y ae su jerarquía cuando ésta ve 
que sus palabras y · sus consejos no son escuchados y seguidos por quienes 
más obligados están a· someterse al Evangelio. 

I 

', 
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En otro .. horizonte más dilatado vemos nuevas necesidades espirituales 
que, poi: ser de todo el pueblo de Dios, también son nuestras. 

Nuestra es la . urgencia que toda España y el mundo todo tiene de 
recibir el pen~amiento cristiano limpio de contaminaciones y arma.do contra 
sutiles infiltraciones hoy más peligrosas que nunca, 

. También es nuestra _la necesidad común a toda la Iglesia de acomodar 
ágilmente la pastoral a las situaciones cambiantes de la sociedád moderna. 

Y más nuestra, por _obvias razones históricas, se J:ia de tener la nece
sidad que de sacerdotes y seglares apóstoles padecen los pueblos de nues
tra estirpe. La archidiócesis de Madrid-Alcalá sabe que aún no es_ tarde 
para cumplir en vanguardia un deber misionero que otras diócesis ya 
están ampliamente cumpliendo. 

Otros servicios en_ el ancho mundo de Europa, de Africa 'y de . Asia 
podrá ofreser · nuestra archidiócesis a la Iglesia universal, si rápida y te
nazmente nos ponemos a· darle el pulso firrpe y el paso d~ andadura que 
se requieren. 

IV.-Un plan de pastoral 

Los estudios que en siete meses de intenso trabajo han hecho nuestrós 
técnicos de sociologia· religiosa, y todo cuanto arriba se ha dicho reco
giendo las conclusiones principales . de · aquel · estudio, no tendrían sufi
ciente justificacióh si solamente vinieran a satisfacer una inquietud más 
o menos científic~ y no convergieran aéÚciantemente sobre · un propósito 
firme y sincero de remediar las necesidades y de enderezar las entuertas 
situaciones que acabamos de describir. La expresión de nuestra voluntad 
de eficacia es un plan o programa de pastoral de conjunto que· pudiera 
llamarse c9munal porque se dirige a todos y reclama la cooperación de 
iodos los miembros · de la comunidad diocesana. · 

Presentimos la inmediata ·aparición de u:i período de la histotia de 
nuestra archidiócesis . larga y pacientemente preparado por todos sus pas- · 
tores que fueron y , más cerca de nosotros, por el que fue -Patriarca Obis
po don Leopoldo Eijó y Garay con sl.i labor de creación de nuevas parro
q~as, de ampliación dél ·seminario, de profunda acción pastoral en los 

- suourbíos, · de construcción de · nuevos templos, de . formación de sacer
dotes y · de ·asistencia e 4Jipulsión.. a las ·diversas organizaciones apostólicas 
seglares. Desde .otro nivel han preparado también esta etapa histórica los 

-sacerdotes que han venido trabajando· en las cátedras, en las obras dioce
sanas, en las parroquias, en la dirección éspiritual de las almas, en los 
libros y en las publicaciones periódicas ; los religiosos y religiosas con sus 
apostolados multiformes y especialmente con el i:ducativo; y, sin duda, 
lo's mismos seglares comprometidos en obras y asociaciones apostólicas, 
los cuales, al adquirir: ·conciéncia de su incorporación y pertenencia a la 

,.Iglesia, se sienten vivamente responsables de la misión que la Iglesia 
tiene que cumplir por mandato divino. 
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Un plan de pastoral cornunal o ~e conjunto en la archidiócesis de 
Madrid-Alcalá, como en cualquier otra diócesis del mundo, tiene. que 
J>artir de unos principios y tenex: a la vista las realidades que se le ofrecen 
,en la vicia de los hombres sobre los cuale's se ha de actuar. 

1.-Los principios y las realidades 

Los principios podrían resumirse en estos enunciados : , 
La Iglesia, como sac~ento o signo de Redención l;vantado ante los, 

""4ombres, ha recibid? la misión de perpetuar, extender y aplicar la Reden
ción a todos los, hombres. 

La Iglesia está integrada por los obispos, los sacerdotes y los fieles ; 
-y todos ellos, en su grado . correspendiente, son responsables de la misión 
redentora confiada por Cristo. 

- En cada porción de térritorio, la Iglesia de Cristo se concreta y mani
fiesta como signo redentor en uha Iglesia particular o diocesana unida 
·con -las demás Iglesias particulares bajo · la autorida9 suprema del Papa, 
-comq sucesor de San Pedro. · 

De toda lgJesia particular o diocesana, y de la misión redentora. que 
ha de cumplir sobre los habitantes de su territorio, es el principal res

. -ponsable el Obispo, quien, comó sucesor de los Apóstoles, está constreñido 
-y comprometido por un m'andato divinq. . 

La Iglesia diocesana está en posesión ~ todos los medios necesarios 
'(palabra de Dios, sacrificio redentor, sacramentos, gracias, servicio de ca
ridad y de gobierno) para ptrpetuar, extender y aplicar la Redención a los 
nombres que pueblan su territorio. Pero es por el Obispo por quien todos 
esos medios advienen al patrimonio- pastoral de la Iglesia diocesana. 

Pastor de todas las, almas del territorio dioces:¡mo, y director y, único 
depositario de los bienes de la Redención y mandatario de Cristo, el Obis
-po llama , a sacerdotes y seglares para que cada uno, según la medida del 
don recibido de Dios, le ayuden a salvar a sus diocesanos'. Todos, pues, 
·son parte en la misión de mostr_ar · al mundo de los hombres que el Hijo 
de Dios sé hizo hombre para hacer a los· hombres hijo·s adoptivos de Dios 
-y para salvarlos. · 

Si de los princinios bajamos a las· realidades de nuestra archidiócesis, 
comprobamos :~ · · 

Que' casi todos sus habitantes· son miembros del Puebio de Dios por
. que casi todos es_tán bautizaoos y casi todos conservan la fe, en raíz por 
1o menos; · · 

Que son muchos los ciudadanos de este Pueblo de Dios a los que la 
Iglesia no · llega hoy, aunque debe llegar, con su presencia y su eficacia 
de ' signó; · -

Y que también ante los pocos no- bautizados que viven entre nosotros 
1a Igles·ia se ha' de presentar como continua¡lora de la misión de Cristo, que 
no e_xcluye a hombre alguno. · · · ., 

~ 

,· 
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2.-El plan frente a las reali:1':zdes descubiertas 

.Y para que nuestra Ig!esia dioce:sana ~ea signo d€: ~alvación, para que 
tr~<los en ella puedan gozar 'ir: tedas los frutos de la Rr,dencióri, para que 
codos pueciu. , ecibir a ráudales la vida sobrer.atural que brnta de Cris,~o,. 
c'll'eza de la Igles;a, al;:imos esta etapa b::jo la pres;-'Ju de unas necesidades 
espirit!.lales y angustiosas, y con sujeción a un plan de pastoral comunal 
o de conjunto, ~sí llamada ·p0rqut quiere abarcai: todos lo:, problemas re
ligiosos, utilizar ' tl·dos los recursos, <:oordinar todos. los esfuerzos y todos 
los fac~ores personalc:~ y reales; llegar a todas las almas de la archidiócesis. 
y respond!!r a todas las ~ituaciones de los hombres. 

El plan que queremos realizar y que os ofrecemos, nos lleva a: · 
Crear e~.tructuras nuevas, como · ,son: el Cons~jo Pastoral Ar¿hidioce

sano (ya constituído); Ja Comisión P~storal Ejecutiva (ya constituída); 
doce zonas pastor~ en Madrid, con sus correspondientes vicarios (ya 
nombrados) y sus Comisiones Pastorales dt! Zona; nueve Comarcas Pas
torales Rurales, cori sus correspondientes vicarios (ya nombrados) y sus. 
Comisiones Pastorales. 

Revalorizar y multiplicar estructuras ya existentes, como los ardpres-· 
tazgos, que de cinco pasarán en Mad tid capital a setenta y tres, regidos 
por sendos arciprestes, con una Comisión · Pastoral por arciprestazgo. 

Reestructurar, revªlorizar y mÚlt1plicar las parroquías, haciendo saltar 
su número, en la capital, de ciento siete, qu<:, hay actualmente, -a trescientas 
sesenta. l)é esta· manera, recuperarán las dimensiones humanas que per
dieron (corresponderán unos 10.000 feligr-eses a cada una) y podrán res
pirar au:e sano de familia. Cada parroquia estará asistida por una Junta 
Pastoral. 

Tipificar· las· parroquías para dar a· cada grupo o tipo· la pastoral ade-
cuada· y los sacerdotes ídóneo's. La tipificación se ha hecho a base de las 
condiciones sociocultw::ales y socfoeconómicas di: los vecinos. A los cinco 
tipos de parroquias descubiertos y clasificados corresponden otros tantos 
subupos de parroquias, cuyos feligreses, .por ser nuevos en Madrid o en 
el barrio, aQil no están integrados en la comunidad parroquial, ni siquiera 
en la vecinal. 

Distribuir sacerdotes, religiosos, religiosas, colegios, o!Jras e institu
ciones de la Iglesia por todos los barrios y pueblos industrializados, guar-. 
danqo la proporción posible con el número de sus habitantes. 

Organizar en todas las parroquias nuevas la Acción Católica, como: 
.canalizadora y principal promotora del apostolado seglar. 

Construir templos parroquiales nÚevos y dotar a estos de las depen-
dencias y servicios necesarios, según que hayan de ser utilizados por toda 
una zona pastoral, por todo un arciprestazgo o por la s.ola parroquia. 

Iñstalar r~pidamente, en los barrios más abandonados y menos · dota-
dos, iglesias-escuelas prefabricadas que, cuando dejen de ser necesarias en 
un sitio, podrán ser trasladadas a otro 

/ 
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CoQstruir un . nuevo Seminario adecuado a las necesidaéies presentes y 
futuras de la archidiócesis. 

Coordinar: racionalmente la acció_n pastoral de todos y los apostolados 
espacializádos de las organizaciones seglares. 

Responder a todos los nuevos ambientes, que han surgido o vayan 
surgiendo en la gran ciudad, con ·apostolados y organismos adecuados. 

Iniciar en las Comarcas Pastorales Rurales el reajuste de personal y 
de Óbra·s y fijar las normas pastorales que en cada comarca habrán de apli
carse: 

Constituir una Comisión encargada de financiar la construcción de los 
edificios. ... 

Constituir "'una Comisión Técnica para informar sobre los proyectos de 
iglesia~ y sobre ejecución de los mismos. 

V.-La fase ejecutiva del plan. 

Un tan vasto programa no podrá cumplirse sino en un prudencial es
pacio de tiempo que nunca. podrá ser inferior a cinco o más años, ·espe
·cialnie"iite en lo que se refiere a 'nuevas construcciones. 

En d nombre del Señor y bajo la protección de Sa,ita María de la 
Almudena, Madre de la Iglesia que está en Madrid, entraremos en la 
fase ejecutiva del plan el próximÓ día 7 de marzo, primer domingo de 
Cuaresma, clavando en el sue;lo de la archidióc;esis los siguientes primeros 
jalones: 

1.º Aplicación de las reformas ").itúrgicas de la santa misa en todos los 
templos de la archidiócesis. 

2.º En todos los templos parroquiales y no ·parroquiales de la archi
-diócesis se; prestaráB. a todos los fieles los servicios de sacramentos y sacra
mentales con. el msimo decoro y el mismo ornato, y sin haber distinción de 
,clases por razones económicas o sociales, 

3.º En veinte parroquias de Madrid, y como experimento para exten
. der el sistema a toda la archidiócesis después de un año como . mínimo, 
·se suprimen los aranceles y se invita a los fieles a hacer aportaciones pe7 
riódicas o, cuando menos, ocasionales, para sostenimiento del culto, del 
-clero y de las obras de esas mismas parroquias. 

4.º . En todas las demás parroquias de la archidiócesis se· recomienda · 
·a Jos párrocos y a los fieles que vayan voluntariamente dando pasos hacia 
la supresión del arancel pa'ra el día no lejano· en que el a_rahcel _ceda su 
-puesto al sistema definitivo de las aportaciones voluntarias. 

5.º Programa de trabajo para los Vicarios Past,orales de zona y de co
marca ya nombrados, y para las Comisiones Pastorales de zoria y de co
marca rural que se están constituyendo. 

6.0 Redistribución de sacerdotes, religiosos, religiosas, colegios e insti-
1:uciones de la Iglesia en todo Madrid y pueblos· industrializados. 

"*** 
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7.º Erecció:p. de parroquias en los barrios más alejados y necesitados de
asistencia espiritual. 

8.0 Instalación de iglesias-escuelas prefabricadas en esos mismos ba-
rrios. ' . ' . . ~ j 

9.º Erección, en otros barrios, de parroquias que puedan nacer dotadas 
de templos y de otras dependencias que ya existen . 

. 10.º Organización de la Acción ·Católica y de la Cár-itas en las nuevas 
parroqu_ias y en las antiguas que aun no la tienen. 

11.º Elaboración y puesta en marcha del plan fin¡mciero neces.ario para 
construir él Seminario y las nuevas parroquias. 

12.º Promulgación de las normas arquitectónicas y litúrgicás para los 
arquitecto~ que hayan de dirigir la construcción de los nuevos templos. 

La obra -que emprendemos es una etapa,· no una m~ta, en la vida de 
la archidiócesis. La meta es hacer eficazmente presente la Iglesia · entre· 
todos los· hombres qu!!'- viven con nosotros, para poner al alcance de su 
mano la Redención hecha por Jesucristo a fin de que todos· crean, se 
conviertan y vivan. 

La. empresa ha de ser obra de toda la Iglesia diocesana : sacerdotes, 
religioso~, religiosas, seglares, organizaciones - apostólicas, - asociaciones 'de 
piedad y de caridad bajo 'la dirección deÍ Pastor y Póntífice de ia archi
diócesis. 

En vuestras manos y -en las de la Inmaculada Virgeµ María como Ma
dre esp'i.ritual la ponemos coh plena confianza. 

La paz y 1~ gracia del Señor Nuestro- Jesucristo sean siempre con 
vosotros. 

Madrid, 2 de febrero, fiesta de la Purificación de la Virgen, de 1965_ 

• 
tCASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá .. 

1· 
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CARTA PASTORAL 

SOBRE EL «DIA LAS VOCACIONES Y DEL SEMINARIO» 

-
Vocaciones 1accrdotalc1 para Madrid 

Venerables ~ermanos y queridos hijos: 

Entre las muchas y muy ii.ives 'necesidades de la archidiócesis de 
Madrid-Alcalá, ninguna tan apremiante como la de sa~erdotes. Podremos, 
con el favor de Dios, poner en marcha tantas parroquias cuantas el buen 
servicio de los fieles exige ; podremos imprimir a la Acción Católica y a 
todas las asociaciones de apostolado. seglar el dinamismo que los tiempos 
piden; podremos sembrar de- centros educativos -la ciudad y todo el terri
torio archidiocesano ; pero si no tenemos sacerdotes en número y virtud 
suficientes, nos quedaremos a mitad del camino, porque ni las· parroquias 
podrán llenar su misión, ni la Acción Católica podrá vivificar las comunida
des parroquiales, ni los centros educativos podrán. envolver en espíritu. cris-
tiano el alma de- los educandos. · ' · · 

!.-Pobre cuadro vocacional de la <;irchidiócesis 

Con preocúpación, y hasta con temor, contemplamos y analizamos el 
cuadro sacerdotal y el cuadro vocacioaal de 11uestra archidiócesis. A con
templarlo y a examinarlo invitamos a sacerdotes y seglares. A juzgarla sola- . 
mente po¡:- ese cuadro la Iglesia. de Madrid-Alcalá se nos presenta tan 
pobremente vestida · como las más humildes digcesis de Europa. 

El Madrid de hoy, con sus ·casi tres· millones de habitantes entre la ca
pital y los pueblos,. debería tener no menos· de 3.000 sacerdotes y ·solamente 
tiene 1.100; debería tener 3.090 seminaristas y no pasa de' los 750. 

Todavía se agrava la situación si se recuerda que sólo d 65 por 100 . 

de los sacerdote$ •pueden ser dedicados al trabajo pastoral en las parroquias, 
porque los demás son absorbidos por otros -servicios que, ,como los de la 
Curia archidiocesana, los del Seminario, los de las cátedras, los del estudio, 
los de la Acción Católica, son también necesarios para la vida de cualquier 
diócesis. . 

Si no fuera por la eficacísim~ ayuda que aportan los religiosos, Madrid 
serla una de las diócesis peor dótadas . de España. Bastan ~tas elementales 
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cifras para comprender la mágnitud del problema y para dar~e su . verda
dero contorno espiritual y pastoral; que es el que principalmente nos im-
porta y el que quiero poner ante vuestros ojos. · 

II.-El sacerdocio ministerial .. ' 

En el pueblo de Dios que form~os todos los bautizadÓs, la dió~esis 
es una unidad pastoral completa porque, en y por la plenitud del saéerdocio 
del obispo, está dotada de todos los bienes sobrenaturales que la Redención 
ha dejado en manos dé la Iglesia para que ésta los distribuy,a entre todos -
los hombres de todos los tiempos y lugares. Se llama por eso, con razón, 
la diócesis, Iglesia diocesana o Ig\esia particular, porque convoca a los hom
bres a foi;mar parte de una comunidad de salvación en la que ninguna ca
rencia merma su misión y_ su poder de perpetuar la Redención y la de 
aplicar· ésta a los hombres. · 

Y . si bien es cierto que todos los bautizados poseen un real y espiritual 
sacerdocio, iste se ejerce·- solamente, como dice la Constitución Concjliar 
sobre la Iglesia (IiI, 1.0), por la asistencia de los fieles a la oblación de la 
Eucaristía, por la recep}ión de los saq:amentos, por la oración y acción de 
gracias, C(?n el testimonio de. una vida santa, con la abnegación y con la 
caridad 9perante, 

Es absolutamente necesario en la · Iglesia de Dios el sacerdocjo minis
terial, el que participa de la consagración y misión de Cristo, el que, en 
virtud del sacramento del Orden, capacita al hombre. que lo recibe "para 
predicar el Evangelio y apacentar a los fieles y para celebrar el culto di~ 
vino" (Const. de E~clesiá, III, 28). -

Este i,acerdocio ·ministerial, propio y exclusivo de los consagrados por el 
s¡¡cramento del Orden, . hace de los sacerd_otes ~ los próvidos colaboradores 
del orden episcopal, la ayuda e instrumento de los obispos para servir al 
Pueblo de Dios. "En cada una de las congregaciones de fieles, ellos (los 
sacerdotes) representah al obispo, con quien están confiada y animosamente 
unidos, y toman sobre sí una I?arte de la carga y solicitud pastoral y la 
ejercitan en el diario trabajo. Ellos, b!3jO la . autoridad del obispo, santifican 
y rigen la. porción de la gr~y del Señoi: a ellos confiada, hacen visible en 
cada lugar a la Iglesia uajversal y prestan eficaz ayuda a la edificación del 
cuerpo total de Cristo (Eph. 4, 12)" (Const. de Ecclesia, III, 28). 

III.-Algunos , que la archidiócesis necesita 

La aréhidiócesis de Madrid-Alcalá tierie que encararse, desde ahora, con 
el problema sacerdotal y vocacional en todas sus dimensiones, si no quiere 

/' 
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hundirse espiritualmente, e irremisiblemente debilitarse hasta la anemia per
niciosa entre los años 1965 'Y 2000.' 

Si ios prim~ros obispos de Madrid cuidaron solícitamente de constnlk 
el actual Seminario y de promover las vocaciones sacerdotales ; y si nuestro 
siempre bien reco:fdado Patriarca hizo dos ampliaciones del edificio, habi
litó <;iecorosamente en Alcalá de Henares un preexistente monumento de 
gran prestancia histórica y artística, y construyó de nueva planta el Semina
rio de Verano en Rozas de Puerto Real (Madrid), o6ras todas por las cuales 
la archidiócesis les guardará gratitud perenne, ninguno de ellos pudo prever 
que, con el correr de los años, las necesidades se · decuplicarín y que éstas 
nos exigirían -ya en 1965 soluciones urgentes y completas, porque el presente 
es gravemente deficitario y el futuro se vislumbra y se cierne amenazador. 

Y las solucion.s son únicamente dos ; el incremen.to fulgurante de las 
vocaciones y la construcción de un nuevo Seminario, capaz de albergar 
tantos alumnos como a la archidiócesis son necesarios . 

. Por ser inseguras en alta proporción, las vocaciones tienen que presen
tar~e en muy ~levado número a la larga prueba de su maduración <,iimtro 
del Seminario . . Calculamos, por eso, que es necesaria la matrícula de 400 
alumnos nuevos cada año para que el Seminario devuelva a la archidiócesis 
cien nuevos sacerdotes al final de cada curso. En 1964, año el más pródigo 
en alumnos, aunque no en ordenaciones, solamente ingresaron 170 nuevos 
seminaristas y se ordenaron 33 nuevos presbíteros. 

El Seminario de Madrid, apro:vechado hasta el máximum, carece ya de 
esi;,acio para acoger a un solo seminaristas más. Fue necesario habilitar 
rápidamente, durante el verano pasado, el edificio de Rozas de Puerto Real · 
para· llevar a él todos los alumnos que en octubre de 1964 habían de co
menzar sus estudios humanísticos. , Fue necesario también alquilar en Madrid 
una planta próxima a la Ciudad Uníversitaria, para el Colegio García Mo
rente de Vocaciones Adultas; Colegio que, aún conocido de- muy pocos 
todavía, ha visto llegar y entrar por- sus puertas en el último octuore 32 
jóvenes, en su casi totalidad universitarios. Y ahora se dispone para recibir 
en el curso próximo, y quizá también en el de 1966-67, los nuevos alumnos , 
que espera y necesita. 

(, 

IV.-Nuevo Seminario y más vocaciones 

La solución definítiva, sin embargo; tiene que buscarse necesariamente en 
la· construcción de nuevos edificios para Seminario . Mayor, para Seminario 
Menor y para Colegio de Vocaciones Adultas. . .... 

Nos obligan ·a ello no sólo la incapacidad de los actuales edificios, sino 
también su ·inadaptación pedagógica, como· construídos bajo la inspiración 
de otros criterios, -ya no vigentes en el día de hoy. Pero tenemos unos años · 
por delante para ir haeiendo la obra al ritmo que. el número grad~almente 
creciente de alumnos lo vaya exigiendo. Lo único necesario, ya desde ahorá, 

., 
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es comenzar a tiempo de llegar con el primer pabellón acabado para oc
tubre de 1966. 

Son dos, por tanto, las tareas ·a las que toda. la archidiócesis es convo
cada para los meses próximos, con ocasión del Día de las V°ocaciones Sacer
dotales y del Seminario: a despertar y cultivar vocaciones para, el sacerdocio 
y a ayudarnos a comenzar las obras del nuevo Semmario. Tareas y .empeños 
que, en cuanto es de prever, seguirán teniendo validez en. los años próximos. 

V.~Lll!j vocacicnfes, signo de sal,ud espiritual, 

Las vocaciones son el signo más e>..1)resivo de la salud espiritual de una 
comunidad cristiana, y son también el signo de la conciencia que la comu-
nidad 'tiene de sus necesidades y de sus peligros espirituales. · 

·Si las familias -son sinceramente cristian~s, si las comunidacfes p:µ:roquia
les y las asociaciones. de fieles · sienten como necl!saria la presencia y la 
acción del sacerdote, si los niños h:µi recibido la fe_ y el primer impulso de 
la vida cristiana con el ejemplo de sus padres y con la delicada atención de 
sus maestros, y si los adolescentes y los jpvenes han conservado la limpieza 
d~ su alma y el tesoro de los puros y generosos ideales, las vocaciones serán · 
muchas, serán firmes, serán selectas, porque si la diócesis ha visto oportu
namente que ·sus necesidades espirituales y las dolencias morales de sus 
hombres sólo tienen remédio eñ. J.á verdad y en la norma del Evangelio y 
en el testimonio de una conducta· ejemplar, y que la salvación de la nave 
común es la salvación de todos los navegantes, la diócesis se esf(?rzará por 
dar cuantas vocaciones fueren necesarias. 

Bien quisiéramos dar fe · muy pronto de que Ja archidiócesis de Ma~rid-: 
Alcalá goza de buena salud moral y de que se ha dado cuenta de· los pe
ligros que .la acechan en sq misión ·y en el camino de su historia. 

. . 
YJ.-Vocaciones infantiles y vocacion~s adultas 

Preparar las vocaciones corresponde principalmente a las.. familias, a los 
sacerdotes, a las parroquias, a las escuelas y colegi,os, a las asociaciones ju
veniles cató).icas, pqrque sobre los niños y sobre ·los jóvenes pesará siempre, 

·para· tomar una decisión, el ~estimonio de palabra y de vida _que reciban de 
/ esas personas y de esas instituciones. 

Estimamos en todo lo q~e valen las vocaciones infantiles que buscan el 
Seminario para modelar en su alma el espíritu sacerdotal durante muchos. 
años. Pero más se~s son por su madurez y consistencia las vocacio~es 
adultas, siquiera· tengan que hacer un mayor esfuerzo de adaptación y ' de 
esculpido. Por eso, nuestro llamamiento es universal. Es para decir a los 
padres que sus hijos, si entran pequeños, estudiarán en el Seminario de 
Madrid, como en cualquier colegio oficialmente · reconocido, el bachillerato 
civil, a · fin de que, si un día, su vocación no madurara, puedan continuar 
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cualesquiera otros estudi~s civiles siri quebranto económico y sin pérdida 
de tiempo. Y es también para dedr a los jóvenes que la Iglesia Católica los 
necesita en esta hora y que la sociedad española se sentirá aliviada y gozosa 
si los ve subir animosamente hasta la cumbre del Calvario donde el sacerdo
cio ministerial tuvo su 9rigen y tiene su meta, porque allí se ejerció en el 
.sacrificio redentor el sacerdocio supremo de ·Cristo. 

VIII.-GratitwLpor vuestra cooperación 

Ha sido generoi;ísima ~a cooperación. ·económica que al Seminario ha 
prestado. la archidiócesis en los últimos años. Sigue siendo necesaria la 
misma y mayor generosidad para iniciar, en plazo de pocos meses, la cons
trucción del primer pabellón del Seminario Menor, sin el cual no podrla
mos .ya en el curso 1966.-67 recibir nuevos alumnos. 

Disponemos de los solares necesarios para levantar en ellos el Semi
nario fuera de la ·ciudad, pero al borde mismo de su núcleo urbano. Con
fiamos en que no faltará la cooperación de los fieles para esta obra de 
primera . y . urgente necesidad. 

Pero más todavía que vuestra.s li!nosnas, la archidiócesis pide vuestra 
colaboración en el despertar de las v_ocaciones juve1úles e infantiles, sin las 
cuales ni el Seminario tendría justificación, ni se podrían sostener razona
bles ei;peranzas ¡:,ara la vida cristiana del futuro. 

Como normlls prácticas ~e actuación para esta Campaña establecemos las 
siguientes : . 

;, -

1.~Encomendamos al Se!=Í-etariado Diocesano de la Obra de ~ocaciones 
Sacerdotales/ la organización de la XXII Campaña Pro Seminario, que 
culminará el día 19 de marzo, fiesta del Glorioso Patriarca San José 
,y Día del Seminario. 

2.-La XXII Campaña Pro Seminario se ·desarrollará con la mayor inten
sidaq posible del 19 de febrero al 19 de marz9. La semana del ·12 al 
18 de marzo será "Semana de oración y sacrificio por el Seminario", 
celebrándose actos piadosos para pedi.I' a Dios Nuestro Señor por los 
fines cie la Campaña, para lo cual autorizamos a e~oner solemnemente 
Su Divina Majestad en todas las parroquias, iglesias y. oratorios. - . 

3.-Durante el mes de la Campaña Pro Seminario, á fin de no comprometer 
el buen resultado de la misma, los institutos religiosos absténganse de 
toda clase de piopaganrla a favor: de sus propias vocaciones religiosas o 
misioneras · y no hagan colecta·s o recaudaciones en favor de las voca
ciones fuera de las destinadas a la Obra de las Vocaciones Sacerdotales; 
1o recaudado se debe entregar integramente en el Secretariado Diocesano 
de la misma. 
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4.-El domingo anterior, día 14 de marzo, se anunciará en todas las misas 
que se celebren, la próxima colecta extraordinaria . pro Seminario, diri
gieQdo a los fieles instruci;:iones doctrinales acerca del Sacerdocio, su 
misión y transcend~ncia y la necesidad de recursos para su formación .. 

5.-El día 19 de marzo, Día del Seminario, se tendrá en todas las misas q1,1e 
se celebren, tanto matutinas como vespertinas, en todas las iglesias y 
oratorios de la diócesis -aún de l~s religiosos exentos-, la colecta extra
ordinaria, a tenor del canon 1,355, y habrá de entregarse su recaudación 
íntegra en el Secretariado Diocesano de la Obra de las Vocaciones 
Sacerdotales. En este dííi queda prohibida tod.a colecta para . cualquier 
otro fín en todas las iglesias y oratorios de la archidiócesis. En todas 
las misas se predicará acerca qel Seminario y sus problemas, instruyendo 
a los fieles sobre la obligación y manera de cooperar a solucionarlos. 

6.-Recomendamos especialmente a todos los colegios y centros de ense
ñanza primaria, media y superior, sean religiosos, oficiales o privados, . 
que den estas instrucciones en los días próximos al 19 de marzo de la 
manera que sea más eficaz para conseguir su pleno éxito. 

7.-El día 'de San José, a las siete y media de la tarde, asistiremos (Dios 
mediante) en· la Santa Iglesia Catedral a la solemné función Eucarís
tica para pedir a Dios por el Seminario y ·· las vocaciones sacerdotales, 
dando a~ terminar la bendición con Jesús Sacramentadp. 

8.-Rec'uérdense especialmente en estos días los cánones 1,353, 1.356, del 
Código de Derecho Canónico, y las Co~stitucio~es 516-520 del Sínodo· 
Diocesano, así como el Decreto número 253 del Concilio Provincial- de 
Toledo, referentes a la colaboración de todos a la obra transcendental 
del Seminario. 

9.-Que Nuestra Señora la Virgen María, Madre de Cri_sto Sacerdote y 
Patrona de Nuestro Seminario de Madrid, encienda en los corazones de 
todos la llama del amor al Sácerdpcio de su. Divino Hijo y haga crecer 
el interés por las vocaeiones sacerdotales y por nuestro querido Semi
nario. 

Dado en Madrid, a II de febrero de 1965, festividad de ·Nuestra Se
ñora de I.:ourdes. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcal4. 
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Edicto de Ordenes . 

NOS DR. DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por la Gracia de 
Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de la archidiócesis de 
Madrid-Alcala. 

· Hacemos saber: Que, contando con el auxilio divino, hemos determinado 
. conferir' Ordenes Sagradas en el próximo sábado ante dominicam Passionis, 

día 3 de abril. , 
Los que pretendan recibirlas presentarán en nuestra Secretarí1;1 de Cámara 

y Gobiern~ sus solicitudes y documentos antes del día 28 de febrero. 
El Sínodo se celebrará el día I de marzo, a las diez de la mañana. Los 

aspirantes 'extradiocesanos presentarán también, con la debida antelación,. 
las dimisorias de sus prelados. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal, a 15 de febrero de 1965. 

t CASIMIRO, Arzobíspo de Madrid-Alcalá. 
~ 

Circular núm. 10. 

SoLré -las nu~vas r~Lricas de la Santa Misa 

El día 7 de marzo, primer domingo de Cuaresma, entrarán en vigor las 
nuevas rúbricas que se refieren al uso de la ,lengua vernácula y a otros 
cambios en la celebración de la santa misa. 

Si antes de esa fecha a ningún sacerdote será licito introducirlas, ne-ce
s~rio será, sin embargo, que todos los sacerdotes se preparen diligente

. mente ·para. presentarse ante el pueblo cristiano con la indispensable sol-
tura el primer domingo de Cuaresma. · · 

Por eso, además de las demostraciones y ensayos que para todos ya 
. se han ,hecho: 

I.~ Recomendamos a todos lds sacerdotes que estudien atentamente· 
las nuevas rúbricas y que priva~amente las ensayen cuantas veces lo esti= 
men necesario. 

2.º Damos .1.mestra licencia a todos l~s sacerdotes para que no . más 
de cinco veces, antes ·del 7 de marzo, celebren la santa misa con arreglo 
a las nuevas rúbricas, con tal que no sea en domingo ni ant~ un número 
notable (más de véinte) .de fieles, a no ser que éstos formen parte de una 
comunidad religiosa, _de un colegio o de alguna 'asociación de apostolado 
o de piedad. . 

3.º Recomendamos que · en estas misas, primeras según las, nuevas· 
rúbricas, el celebrante esté asistido por otro sacerdote que haga las veces 
de- maestro de ceremonias. 

Madrid, 12 de febrero de 1965. 

t _CASIMIRO, . Arzoqispo de Madrid-Alcalá. 

'. 
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Documentos -del Episcopado 

Comunic~do ·Je la Comisión Episcopal de Liturgia 

Duránte"" los días 30 y 31 del pasado mes de enero se ha reunido en. 
Madrid la Comisión Episcopal. Con este motivo, el Secretariado de la Comi
sión ha facilitado el comunicado siguiente: . 

1) Durante las sesiones de esta reunión han estado presentes, con el fin. 
· de estudíar Ios diversos problemas relativos a la reforma litúrgica, nue.ve 

consultores recientemente nombrados por· la Comisión Episcopal, tres de los 
cuales son peritos en música sagrada y los restantes, en la ciencia litúrgica. 
A no tardar, la Comisión procederá al nombramiento de otras personas com
petentes en Liturgia, ·Música y Arte sagrados, ya sea ,como consultores, 
ya sea como peritos .. 

2) Han ocupado pref~r~ntemeni:e la atención . de los reunidos los pr-0-
bleinas que se derivan de la música sagrada. A este fin han sido díctadas unas 
normas· de orient;_ción que serán comunicadas a las respectivas Comisiones 
diocesanas. También, en uso de la competencia exclusiva de la Comisión, han 
sidó' aprobadas unas melodías para el canto litúrgico del celebrante y de 
los ministros, asÍ" como de las respuestas de los· fieles en la misa. Estas 
melodías serán publicadas a la mayor brevedad posible. 

3) Se prevé la edición del Ritual en castellano y del primer volume.n del 
Leccionario dentro de un plazo relativamente breve. A este fin se· han exami
nado los trabajos realizádos y se han a¿ordado las dil?posiciones necesarias. °}:~l 
"Directorio Pastoral de la Misa" estará·a la venta dentro·de la semana próxima. 

4) La Comisión Episcopal acaba de publicar la edíción up1ca de la 
traducción castellana del Ord.i,nario de la Misa, a lo cual acompaña, en cartu-

. lina aparte, el texto de las "Normas del Episcopado sobre el empleo de la 
lengua _vernácula y latina en la misa", a regir desde el 7 de marzo próximo. 
Tales normas son la aplicación práctica y concreta de· los acuerdos tomados 
por el Episcopado español y aprobadas por el "Consilium". Por tanto, .el 
uso de las lenguas vernáculas , en toda .España deberá ajustarse totalmente 
-a las méncionadas .no!ffias. • 

' 
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5) La Comisión Episcopai recuerda a todas las Comisiones Diocesanas 
de Liturgia, Música y Arte sagrados la recomendación del Romano Pontífice 
.a los miembros del "Consilium", en el mes de noviembre último: "En 
materia litúrgica no debe existir ninguna verdadera repugnancia entre el 
p r;sente. y el pasado; al contrario, todo tiene que realizme . de tal manera 
·qu!! cualquier novedad recuerde su cohesión y concordancia con la tradición, 
y las formas nl!,evas deben surgir,. como espontáneamente, de las formas 
antiguas". 

6) Como consecuencia de todo -ello; la Comisión Episcopal desea estar 
en constante comunicación con las Comisiones Diocesanas, no sólo para 
orientarlas, sino también para recibir de ellas sugerencias e iniciativas. Por 
eso pide que sea enviado al Secretariado de la Comisión (Alfonso XI, 4.' 
Madrid-14) un ejemplar de cuantas publicaciones sean hechas en las distin
tas diócesis en rnateria _de Pastoral Litúrgica. 

Cancillería - Secretaría 

,. 
c 1 n cu L ARES 

I 

Cumplimiento pasc'!"al 

Por gracia pontificia se declara hábil en esta diócesis para el cum
plimiento del precepto pascual desde el Miércoles de Ceniza, 3 de marz?, 
hasta el dia de San Pedro y San Pablo, ambos inclusive. 

' II 

Sobre asistencia a pueblos de la diócesis en la ~emana · Santa 

. D e orden del excelentís~o y reverendísimo . Sr . . Arzobispq, se hace 
saber a los señores sacerdotes que pudieren y desearen prestar los servi
cios del sagrado ministeriÓ los días de Semana Santa en pueblos de la dió
cesis, necesitados de .sacerdotes, lo manifiesten a la _posible brevedad en 
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esta Secretaría de Cámara, con el fin de proveeer convenientemente la 
expresada necesidad. 

Asimismo, los señ~res 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, así como los medios de 
locomoción desde Madrid. 

III 

Sobre los preceptos de ab~tinencia y ayuno. 

Vigente el Decreto de la S. Congregación del Concilio de 28 de enero 
de 1949, por el que se .fijaron las condiciones de los preceptos de abs
tinencia y ayuno a que ha~ de sujetarse los fieles obligados a ellos, re
cordamos d. los reverendos señores curas, confesores · y sacerdotes en ge-' 
neral la lectura de la Circ~ar número 207, inserta en el BOLET IN del 
15 de febrero de 1949, donde claramente están determinados los días 
de ayuno y abstinencia que han de ser observados por los fieles. Que esta 
benigna concesión de nuestra Santa Madre la Ig-lesia encuentre en todos 
los corazones ·un sentimiento de gratitud y amorosa correspondencia. Ex
horten los sacerdotes a que p·or todos los _cristianos se armonice el espí
ritt1 de mortificación; propio de este santo tiempo de Cuaresma, con el 
aprovechamiento de t.an abundantes gracias concedidas por la Iglesia . . 

IV .. 
Sobre procesiones 

En virtud de -los prescrito . en los cánones 1.273 y 1.294, se recuerda a 
quienes interese que no organicen procesiones públicas sin hal:ier cumpli
mentado lo que en los citados cánone~ se dispo; e. 

; V -

Lectura del Passio 

Según el último Decreto de la S. C. · R. de instauración del Núevo Or
den de la Semana Santa, aquellos sacerdotes que el Domingo de Ramos 
hayan de binar o trina-r, están obligados a la lectura del Passio solamente 
en una de las misas, leyendo en las otras el evangelio de San Mateo 
(27, 45-52), que se -insel'ta en el citado Ordo de Semana Santa. 

' 
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VI 

Sobre el rito solémne y simple 

En todas 'las iglesias y oratorios públicos o sernipúblicos donde haya 
suficiente número de sacerdotes, el Rito Sagrado del Domingo· de Ramos 
y el triduo último de la Semana Santa pueden hacerse en forma solemne 
(S. R. C.-Instrucci. 15-III-56 y 16-Xl-1955) Sin embargo, en las iglesias 
u oratorios donde falten sacerdotes puede hacerse el Rito Simple (S. R. C. 
1-XI-57), · o sea con un solo sacerdote; además, en estas iglesias, donde 
haya el celebrante y otro sacerdote, ésté podrá hacer todo lo que hace 
el diácono,- como cantar el Evangelio, la Pasión, Angélica, Flectamus ge-
nua, etc. (S . R. C. 1-II-57). · 

VII 

Sobre binación los días de Jueves, Viernes y Sábado Santo 

En virtud de las recientes disposiciones emanadas ·de la Sagrada Con
gregación de Ritos (16 de marzo dé 1956 y I de febrero de 1957), el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo autoriza· a todos los sacerdotes que tengan 

. varias parroquias para binar durante los días del Triduo Sacro. 

VIII 

Misas rezadas el día de ·Ju~ves Santol 
' ' 

Estas pueden ser autorizadas por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo 
_en la siguiente manera : dos misas . rezadas· para lás parroquias y oratorios 
públicos y una solam(?nte para los oratorios semipúblicos. 

r 

Horas de los oficios 

El Jueves Santo pueden celebrarse desde las cuatro de la tar~e a las 
nueve de la noche. , 

El Viernes Santó, cerca de las tres de la tarde y no más tarde de las 
nueve de la noch~, si bien ·donde las razones pastorales lo aconsejen pue
dert incluso comenzar a mediodía. 

El Sábado Santo ha de comenzarse a una hora tal' que la misa solemne 
coincida con la medianoche. Sin embargo, donde las razones pastorales, 

, 
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orden público, falta de transportes, exija adelantar la hora, los oficios p<r

drán comenzarse después del ocaso del sol. 
Para ello se precisa la licencia del excelentísimo Prelado, que solamente · 

la concederá a las iglesias parroquiales .y orat9rios públicos que lo soliciten .. 
Por tanto, rogamos a las Comunidades de Religiosas que no pidan permisos 
de adelantai: la hora por otros motivos que no sean estrictamente pastorales. 

X 

~ Spbre iluminación extraordinaria de capillas lo5 días de Jueves 
y Viernes Santo 

Acercándose el tiempo en . que las iglesias y orato_rios públicos o semi
públicos comienzan los preparativos para la Semana Santa, se previene 
atentamente a los reverendos señores párrocos y rectores de iglesias, y 

· por su respetable conducto a las asociaciones o pi:rsonas piadosas a quie
nes corresponda, que durante el tiempo del Reservado del Santísimo Sa
crame~to en el Monumento, eO: los días de Jueves y Viernes Santo, se 
prohibC:,. iluminar con fastuosidad otras capillas qµe atraigan la atención 
·de los fü,les y disminuyan la reverencia y adoración debida al Señor Sa
cramentado, sin que justifique la circunstancia de hallarse en ellas algún 
paso o imagen de la Pasión del Señor, o de su Santísima Madre Dolorosa. 

Tratándose de disposición fundamentada en el verdadero espíritu li-
túrgico y como consecuencia de lo decretado sobre, cultos de los reféridos 
días por las Sagradas Congregaciones de Ritos y de Disciplina de Sacra
mentos, se · inculca, de orden del Reverendísimo Ordinario de la diócesis,. 
su más exacto cumplimiento. 

XI • 

Sobre el Monumento del Santísimo Sacramento 

. Se ruega a los reverendos i señores párrocos y demás rectores de iglesias· 
que, según las disposiciones litúrgicas vigentes, el Monumento d,el Santí
simo Sacram.ent_o, en el Jueves Santo, ha de estar situado en lugar distinto 
del altar mayor de la iglesia, sin que pueda tolerarse la c~stumbre en. 
contrario. Estas normas quedan tax_ativaménte ordenadas en la nueva ins- · 
trucción de la S .. C. de Ritos. Por tanto, absténganse las comunidades de
solicitar permiso alguno a este respecto. 

Las capillas u oratorios que no posean otro altar, hagan uno supletorio, 
para el Monumento. · 

.. 
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XII 

Retransmisión ' de Actos Litúrgicos 

Se pone en conocimiento de los reverendos señores curas párrocos y 
rectores de las iglesias, que n.o podrán efectuarse retransmisiones de cual
quier acto litúrgico sin que se haya provisto del oportuno penniso de este 
Obispado, a tenor de lo establecido en el número 74 de la Instrucción de 
la S. C. R. del 3-IX-1958, para la obtención del cual será necesario la 
previa presentación del guión · correspondiente, si ha de haber algún co-. 
mentario, ajeno al acto litúrgico. -

XIII 

Colecta para los Santos Lugares ~ 

De orden del excelentísimo Sr: ~zobispo · y en cumplimiento de las 
disposiciones de la Santa Seqe· y normas recibidas de la Comisaría de Tierra 
Santa, se. reitera a los reveréndos sacerdotes, párrocos y rectores de iglesias 
la obligación de efectuar· la colecta en .favor de lps Santos Lugares en la 
forma ácostumbrada los días de · Jueves y Viernes Santo. 

El peligro de i:uina en que se halla la · basílica del Santo Sepulcro de
Jerusalén, en la que se conservan el Sepulcro y otras insignes reliquias de· 
la Pasión, mueva los corazones c;lé los fieles para su pronto remedio. 

Sobre la asistenc.ia. de señores Sacerdotes a la consagración, 

de óleos el Jueves .Santo 

. En atención a la solemnidad con que ha de verificarse la Consagra
ción de · 1os Santos Oleos, y teniendo en cuenta los Decretos pontificios 
y el Pontifical romano en ~su Capítulo de Officio .in ;Feria V "in Coemt 
Domini", que designa a los Presbíteros coadyuv~tes a la mencionada Con
~agración; el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo ha venido en disponer 
que los señores Coadjutc:>res primeros y demás sacerdotes de las Pa
rroquias que a continuación se expresan concurran, a las nueve y media 
de la mañana del día 15 de abril, a la S. I. Catedral, para que asistan a la
Consagración de los Santos Oleos y en disposición de comulgar-en la Misa. 
Pontifical. · 
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Sacerdotes que deberán asistir a la consagración de los óleos 

De las Parroquias de Nuestra Señora de los Angeles,, Buen ·consejo, . 
Santa Cruz, El Salvador, Nuestra Señor;¡ del Pilar, Corpus Christi, San 
Lorenzo, Santiago, San ·Andrls, San Marcos, San Jerónimo, Santos Justo 
y Pástor, Santa Teresa, Covadonga, San Ginés, San Ildefonso, San Martín, 
Dolores, San Sebastián, Carmen y San Luis, Concepción, San José y Santa 
Bárbara. 

Observación.-Los señores Coadjutores primeros de las Parroquias del 
"Buen Consej9, Santa' Cruz, El Salvador, San Pedro, Corpus Christi, San 
Lorenzo, Santiago, . San Andrés, Angustias, La Concepción, San José y 
Santa Bárbara asistirán con ornamentos ólancos de Presbíte¡:o, y los res-

, cantes señores Coadjutores prim~ros y demás . sacerdotes llevarán omámen
tos blancos de Diáconos. Las Parroquias de ~a Concepción, San José, Santa 
"Bárbara y Nuestfll Señora del Carmen enviarán, además del Coadjutor pri.: 
mero, otro sacerdote con ornamento de Diácono. 

Madrid, 1 de febrero de 1965.-Dr. Andrés de Lucas, . Canónigo Can 
-ciller. 

Coalere!l~ia para el mes de marzo 

- . 
Ex Theologia Dogrriatica: Baptismus est verum Novae Legis sacramentum. 

Salvo , in omrtibus martyrii privilegio, baptismus in re vel in voto est 
medium omnibus ad s:ilutem neccesarium. 

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae: 

Camillus, singulis mensibus, pro retributione legali, tria milla et pro reali 
sexaginta rnilii pesetarum; Dominicus. vero, nihil ex alío ,..capite accepto, 
sex milla pesetarum accipit. Uterque tributa solvent consideratione habita. 
retributionis officiali tanturn, od:ultante Camillo realem retributionem. 

1.-Peccat et qualiter Camillus? 
2.-Quid de obligatione tributa solvendi? 

. SOLUTIO AD qASUM PRAECEDENTEM 

Albértus gravissime peccavit, quia secretum fregit et injustitiam contra 
alios concurrentes commisit. 



:;ecretum professionale obligar vi muneris publici et gestionis quo sublato, 
in communitate ut tali, rueret securitas et ordo ipsius functionis.-Peccavit 
graviter contra justitiam legalem et non COlJUDUtativam, quia in conditione 
inferiore posuit· aliquos qui ad munus, paribus conditionibus, fuissent forsam 
meliores, lege prohibente acceptionem personarum.-Munus et officium 
capacitati subjecti innitqntur, et non eiusdem ideis.-Provissio, factis in lucem 
delatis et judiciali vel administrativa provissione data, deberet invalida decla
rari.-Hac de causa sic dictae "rninorias de presión" cuiuscumque naturae, 
sunt periculum societati, quia non quae societatis, sed quae sua sunt querunt, 
adhibitis ut praetextu, aliorum bono et utilitai:e. 

Nota.-Este caso lo resolvió 1muy bien el Centro de la Parroquia de Cova
. <longa. En general, las soluciones son buenas, pero demasiado genéricas. 

' 

Pnmc,rato y Vicaría 

Separación conyugal Benito-De Francisco 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Map.fid, cita y emplaza a 
doña María Luisa de Francisco González, que, reside actualmente en igno-. 
rado paradero, par:a que se persone en los autos sobre separación copyugal 
que insta contra ella ante este Tribunal su esposo, don Mariano Benito 
González, por causas comprendidas en los c~ones n29-31 del vigente 

· Código, de Derecho Canónico, según más detalladamente se expone en la 
demanda presentada. Y. especialmente la citamos para que, personalmente o 
por medio de •procurador debidam~nte desigh.ado ante ~otario Eclesiástico, 
comparezca en la Sala de Audjencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito 
en Madrid, calle de la Pasa, número 3, er día II del mes de~marzo de ·1965, 
a las doce horas, para el acto de la contestación de la .demanda y para· fijar 
el dubium en esta causa o al menos para suscribir el siguiente : · 

Si procede conceéler ¡a don Mariano Benito González la separación 
conyugal en contra de su esposa, doña María Luisa de Francisco 
González, por las caUS,!lS de ~dulterio, sevicias y ab~dono por parte 
de la esposa. 

'. 1 

~. 
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El acto se celebrará confo~e a lo establecido en loi¡ cánones 1725 y 
siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no compare<::er 
en la forma, día, hora y lugar expresados, se fijará el dubi'um en ·su ausencia, 
_podrá ser declarada rebelde y se dará a ~os autos el curso que corresponde. 

- ~ 

Dado en Madx:id, a 12 de febrero de 1965.~Dr. Moisés García Torres.-
.An¡e mí, Juan Fernández. 

Edicto, 

. . 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor de este 
Obispado, se cita, llama y emplaza a los señores que a continuación se in
<lican, y cuyo actual· paradero se desconoce, para que en ~l improrrogable 
plazo 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 conc~der o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, 
el consejo necesario 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: 

I. Don José Laserna Mota .. Hija: Maria del Carmen Laserna Fer
nández. Contrayente: Julián Villena Blanco. 

2. Don Nicasio Carrillo Cisneros. Hj.ja: María Margarita Carrillo Cle
. mente. Contrayente: Juan Tabernero. Amiñoso . . 

3. Don Luis Lara Manzera. ·Hija: Josefa Lara Martín. Contrayente: 
Casimiro Femández Verdug~. 

4. Don Miguel Recio -Bolonio. Hija: Inés Teresa Recio Andrea. Con.: 
trayente: Matías Plaza Marchfu. _ 

5. Don Diógeñ.es García Xigil. Hija.: Maria del Cannén García Tello. 
Contrayente-: Fabián de Gracia Cruz. . 

Madrid, 15 ·-d~ febrero -de 1965.-El Provisor, Moisés García Torres.
El Notario, Gerardo Peña. 
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Disposiciones del Poder Civil 

·Campaña Nacional Aatituherculosa 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Casimir<> Moi:cillo González. 
Arzobispo de la Archidiócesis de 
MADRID-ALCALA. 

Mi respetable Prelado: 

La Campaña Nacional contra la Tuberculosis que está llevando a cabo 
esta Dirección General de Sanidad con su Patronato Nacional. Antitubercu
loso y de las .Enfermedades· del Tórax y que tiene como objetivo funda
mental · la erµdicadó~ de' la enfermeda·d que tantos estragos produce, me 
.obliga a molestar la atención de V. E. 

· · El cristianisimo y human9 proceder de los sacerdotes españoles en nues
tras anteriores campañas nos · anima a insistir de nuevo en petición de 
ayuda, pues ·todos los medios son insuficient~s para llevar al ánimo del 
pueblo ·el convencimiento de que la tuberculosis no ha muerto, de que 
numerosa-s _personas continúan padeciendo tap. grave mal, con el daño con
.siguiente para sus familias y la sociedad en general. 

Ya sabe ,V. E. que por todos los' medios de difusión a nuestro alcance 
estamos avisando· de la necesidad de que todos los que padecen o han pa
,decido la enfermedad acudan a los dispen~arios y consultorios del Patro
nato Nacional Antituberculoso y de las Enfei;medades del Tórax y sigan 
el trat~ento adecuado que se les ofrece completamente · gratis. · . 

A ·pesar de estas advertencias ;y avisos, muchas personas, creyéndose cu
radas, continúan afectadas, convertidas ,en portadores de gérmenes y . pro
pagando la tuberculosis que, por insuficiencia de tratamiento, convierte a 
los · bacilos en resistentes a los antibióticos y agravan el daño. 
- Por todo esto me ati:evo a 'rogarle una indicación a los párrocos y reli

giosos de su archidiócesis a fin de. que. prevengan con su 'autori~ad a los 
fieles para que respondan a esta Campaña. Advertir la convenien_cia de q1Je 
-sean todos, aun cuando nunca hayan padecido la enfermeda.d (especialmente 
aquellos que la han sufrido, sus familiares y los que poi: razón de su pr<;>-
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°f esión tienen a su cargo y están en contacto con grupos de jóvenes), los que 
acudan a esos centros · sattitarios para ser reconocidos, pues sólo con una 
prevención general de todo el país se podrá eliminar. 

Al · mismo tiempo, me es grato comunicarle con el mismo fin la in
minente iniciación · de una Campaña de vacunación tr1valente contra la 
Tosferina, · el Tétano ' y la Difteria, para los · niños comprendidos entre 
meses y tres años. El azote que estas tres enfermedades suponen para la 
infancia ha movido al Gobierno de la nación a intensific~ la lucha contra 
ellas y nos ha encargado de su -realización. Simultáneamente se vacunará 
contra la Poliqmielitis a los · niños que por no haber cumplido los tres 

1neses cuando se realizó la · Campaña pasada no pudieron entonces ser 
vacunaáos. El bien que puede resultar ·si se consigue la total vacunación -
de la infancia, creemos. que puede merecer la atención de V. E., siempre 
atento a lo que en benefició de la sociedad puede redundar. . 

Con gran satisfacción hemos podido comprobar la gran eficacia de 
estas advertencias de V. E. en las pasadas Campañas de Vacunación contra 
la Poliomielitis. · · 

En la seguridad de que una vez más encontraremos en V. E. el má
ximo apoyo y ayuda, besa su anillo pastoral 

Jesús García Orcoyen. 

* * * 

Nuestro Revdmo. Sr. Arzobispo ha recibido la ·atenta carta que pre
cede y ruega eon el · máximo interés a todos los reve.i;endos señores curas 
párrocos, rectores de iglesias, directores de· colegios y seño.i;es ·sacerdotes 
y religiosos en general, secunden con entusiasmo esta Campaña Antitu
berculosa que tantos beneficios ha de reportar y tanto puede contribuir 
a, elevar ei nivel sanitario ·y moral pe nuestro pueblo. 

Pueden recabar, la colabo~ción de la Acción Católica y demás asocia
ciones religiosas, tanto para la Campaña Antituberculosa como para la 
,Gampaña de vacunación trivalente contra la Tosferinai el' Tétano y la 
Difteria en favor de los niños. 

Madrid, 10 de febrero de 1965.-El Canciller Secretario. 

- " 

·' 
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Secretariadot 

DE EJERCICIOS 

Cursos de Ejercitaciones primer semestre 196 5 

Centro Pío XII por un mundo mejor, La Granja (Segovia). Telé
fono rr3. 

Febrero: 

28 al i.~Profesionales (señores). 
r6 al 25.-Sacerdotes y religiosos. 

Marzo: . 
27 al 5._:..Matrimonios. 
r8 al 24.-Matrimonios (San José). 
25 al 31.-Señoritas. 

Abril: 1 

II al 18 . .:_Matrimonios (Semana Santa). 
20 al 29.-Sacerdotes y religiosos. 

Mayo: 

30 al 6.~Matr!ffionios ~Primero de mayo). 
rr al 20.-Sacerdotes y .religiosos. 
22 al 28.-Matrimonios (Ast:ensión). 

Junio: 

5 al n.-Señoras .Y senontas. 
12 al r8.~Matrimonios· (Co_rpus). 
19 al 24:-Señoras y señoritas. 

· 25 al 1.-Matrimonios (San Pedro). 
• • J 

Nota.-Las fechas indicadas pueden sufrir alguna variación, pero se anun-
ciará oportunamente. ' ' 

', 

.. ' 
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Por el método empleado se facilita ai glumno la retención de conceptos, " 
vaciándoles en unos mismos o parecidos moldes ; S:! le ac')~!~rn!::.::a a com
parar ideas con vistas al desarrollo de su capacidad analítico-sintética y se 
le produce la impresión de que no son tantos los conceptos que ha de tratar 
de meterse en la cabeza. 

Historia de la Iglesia, por José S. Cobaleda, S. J. 

Libro para los alumnos del tercer curso. de Bachillerato, ofrece un com
pendio de la Historia de la Iglesia y una breve instrucción sobre la Liturgia 
sacramental. Cada .lección de Historia va seguida de una lectura cemple
mentaria y todo el libro va ilustrado con ,sµs grabadós correspondientes. El 
índice aµalítico ofrece -un resumen esquemático que p·uede servir no paco 
al alumno en la preparación de sus lecciones y de sus pruebas. 

Para ellas y ellos, .por Alberto Torres. Charlas universitarias. ,· 
Este libro es un concierto donde el transfondo viene impuesto por la 

juventud con sus aventuras, ideales, proll!esas ... y el tema lo rtlarcan los ecos 
repetidos : ecos de vida ct'e prudencia y madurez en ellas y ellos. 

Por esto mismo, el esti_lo, el orden, el temario de las div<!rsas tharlas 
respiran bellas cualidades. · 

Cien temas sobre el Corazón dé Cristo, por Manuel Villegas A., S. J. 

Este es un libro que da a conocer la influencia del Corazón de Jesús en 
nuestra vida sobrenatural, objeto que se ha propuesto alcanzar el autor, y 
que verdaderamente ha conseguido con acierto. · • 

Recursos aratorios, por F. Romero López. 

Es éste el tomo octavo y último de una obra que bien pudiera titularse 
Enciclopedia del Predicador. Contiene pláticas para todas las circunstancias 
en que puede verse el orador sagrado, como son : de Ptimera Comunión, de 
Boclá"s, de Primera Misa. Encontramos todo esto en un solo libro, sin ne
cesidad de gastar tiempo en la rebusca de otros donde se encuentran o no 
se encuentran estos temas, es lo que ha intentado el autor, que · ha puesto 
t_oda su experiencia al servicio de tan buena causa. · · · 

.. El alzamiento nacional (cuarta edición), por F. Segura, S. l. 

Con síncero placer releemos este bello librito, en que se nos · revaloriza 
y atestigua el verdadero -y único significado que en el fondo m~tivó y 
realizó la tm criticada hazaña españbla. 

Este libro no pretende otra cosa que r:ememorar en la · conciencia de 
todos los españoles el móvil religioso y patriótico que envolvió nuestra Cru
zada Nacional. 
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Selecciones Paulinas, por Antonio Rubino~, S. J~ 

Sé presenta esta obra como una antología de textoe paulinos. 
A lo largo de su lectura se van descubriendo las lineas maestras del pen

samiento paulino, por lo que se hace recomendable para una meditación de 
las. epístolas paulinas a lo largo de la liturgia. Una clase de apostoles puede 
sacar buen provecho de estas S~lecciones : el Comentador de Misas Comu
nitarias. El autor logra presentar la relación entre cada epístola y los demás 
textos litúrgicos del día, indispensable para un comentario litúrgico. 

Las folletos ID. 

Hemos recibido treinta folletos1 de esta singular colección, que alcanza ya 
el número 210 y que· promete por su importancia tener una extensa divul
gación. Los tero.as son. atrayentes . y de la más diversas complejidad. Son 
folletos de bolsillo y su precio, de 3 pesetas, es asequible a todas las eco
nomías. 

El Exodo, por Félix Asensio, S. J. 
Dos figuras del Antiguo Testamento que siempre serán ef punto clave 

de la Historia: Yahveh y Moisés, las vemos exaltadas y relacionadas en 
este libro admirable. Ei autor con razón justüica su libro en la Presentación 

-diciéndonos : ''Por la historia a la teología de la historia... El Exodo, Re
dención de .un pueblo como símbolo del Exodo, Redención del mundo ... " 

LA Religiosa en eiercicios, por J~ Alonso Ortiz. 
' La dificultad que mucµas veces tienen las Religiosas de encontrar un 

sacerdote que dirija sus Ejerciciqs, queda resuelta con este libro, que las 
· servirá de orientación y ayuda para cumplir sus fines. · 

. . . 
El misterio del Corazón traspasado, por Joseph Aulory, S. D. B. 

El autor enfrenta a lá actual generación con la devoción al Corazón de 
Jesús. El Corazón traspasado por nosotros. El Corazón que exige la corres
pondencia del ser amado. No·s presenta la teología de este amor y cómo 
en él ·está la fuerza de unidad y de .profundidad, y nos muestra los bene
ficios de este amor. 

Homilías breves pqra misas comunitarias, por Juan Alonso Ortiz. . . . 
Este primer tomo abarca el ciclo de Navidad. Sobre un comentario breve, 

matizado de textos escriturísticos, estas homilías salen sin violencia, con 
unción, con aplicaciones equilibradas dentro de un estilo sencillo y elegante. 

El Obispo ~ueno, por Juan R.ey, S. J. 
Este Obispo es el difunto Excmbt Sr. D. José Eguino y Trecu, Obispo 

.de Santander. El autor nos presenta la enorme personalidad de este Obispo, 
al que con razón califica de Buino . 

.. 

¡ 
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La vida es ejemplar y meritorio el libro, porque nos presenta la vida de 
un Prelado espajiol qu~ vivió y murió siendo la admiración de su clero y de. 
~u pueblo, que bien se lo demostró durante su vida y en el momento de 
su muerte. 

El dogm~ católico, por José S . . Cobaleda, S. J. 
Texto que corresponde al sexto curso de Bachillerato. El estudio de este 

libro proporciona lo sustancial pe la .teología, o. sea .el mensaje de Jesucristo,, 
lo que más interesa en el campo ·de esta sagrada ciencia. 

Está preparado en acertada metodología y con una bella presentación 
tipográfica. 

Anuncioa· 
. -

Se vende magnífico chalet en Miraflores de la Sierra (a 49 kilómetros 
• de Madrid) con tres plantas, 16 grandes habitaciones, ocho cuartos de baño,. _ 

grandes terrazas con maravillosas vistas, garaje, lavadero, carbonera, cale"
facción en tC>da la casa, más chimeneas en las principales habitaciones, telé
fonq y demás serv~cios. Se halla rodeado de un preciso jardín de. 6.000 
metros cuadrados. 

Gran piscina. Preciosa. casita fin de semana o de guarda. Gran abun
$ncia de riquisima agua. Edificación de primera . categoría y de nueva 
construcción. 

Precio: 3.500.000 pesetas. Interesantísrmo precio incluso· como inversión.. 
J?~girse: señor Muñiz; teléfonó 233-18-99. MADRID. 

Grt.ftcu Yasttee, 8. 'L.-Plaza Conde de BaraJu, 8.-M&dr14, 
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NUEVA DIR·ECCION 

1 

DEL 

BOLETIN 

ECLESIASTICO 

DEL ,, . 

ARZOBISPADO-

Desde el í 5 áe marzo -de este año· la Direcc_ión, 
, Redacción y Administración del « Boletín 

Eclesiástico» · de la Archidiócesis de Madrid
AJcalá se traslada a la Ofi,cÚiá Diocesana de 

- Prensa é Información, Mar.tín de los Heros, 
núm. 43. Madrid (8). . 

· Rogamo-s que todas la:s ·cuestiones -reférentes 
al Bóletín, se dirijan directamente a la direc
ción mencionada. 
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FIESTA ONOMASTICA DE NUESTRO PRELADO 

El día 4 de marzo celebra nuestro Sr. Arzobispo 
su fiesta onomástica. Con· tal motivo le felicita
mos cordialmente y nos unimos a las- plegarias 
de toda la ·arcLidiócesis para que el Señor derra
me abundantes gracias sobre Su Excelencia, a fin 
de que, durante largos años, pastoree -eo~ efec
tividad la arcLidiócesis de Madrid - Alcalá. 

Seccióa. oficial 

NomLramiento de Vicario General 

Nos, el doctor DON CASIMIRO MORCILLO GQNZALEZ, por la gra
cia de píos y de la Santa Sede arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Deseando atender convenientemente al mejor gobierno y administración 
de Nuestro Arzobispado, y dada la amplitud de la- archidiócesis y la- mul
tiplicidad de asuntQs, por el presente designamos y constituimos como Vica
rio general Nuestro en el Arzobispado, sin limitación por parte Nuestra de 
las facultades concedidas por el Derecho, al excelentísimo y reverendísimo 

_'.señor doctor don Angel Morta Figuls, electo Obispo titular de Gubaliana 
y auxiliar Nuestro. · ' 

- Encomendamo; , por tanto, al excelentísimo Cabildo de Nuestra Santa 
Iglesia Catedral, a ios oficiales de la Curia, arciprestes, párrocos, clero y 
fieles del Arzobispado que tengan al nombrado excélentísimo .y réverendí
simo señor doctor don Angel Morta Piguls por Nuestro Vicario general,, 
investido de las supradichas facultades, guardándole la veneración, obedien-
cia y respeto que le son debidos. . 

Dado en el Palacio Arzobispal de Madrid, a diecinueve de febrero de 
mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

f 
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Erección de nuevas parroquias 

El próximo día 7 de marzo, coincidiendo· con la_ entrada e::n vigor · de los
nuevos ritos de la santa misa · en la archidiócesis, con la unificación de da-
ses ·y con la apoi:tación voluntaria de · los fieles a la Iglesia diocesana, des- · 
pués de verificados los estudíos pertinentes y cumpli~os los requisitos del 
Derecho, se erigirán las primeras doce de las doscientas sesenta y tres 
nuevas parroquias proyectadas. Las _nuevas parroquias que se erigirán e[ 

día_ 7 son : · 1 . . 

Santas Justa y Rufina, San· Benito (Zona de Carabanchel)." 
San Félix, Preciosísima Sangre (Zona de Villaverde-Usera). 
San Buenaventura,. San Juan de Dios (Zona de Vallecas). 
Nuestra Señora de Belén (Z~na de Moratalaz). 
Nuestra Señora de~ Camino (Zona de Ventas). 

· San Martín de Porres (Zona de Canillas-Hortaleza). 
Nuestra Señora· de Luján, Nuestra Señora de Montserrat, Santa Lucía.: 

(Zona de Tetuán-Fuencarral). 

/ 

Instrucción -pastoral, para sa~erdotes y Geles, sohre 
unificación de clases y supresión de aranceles 

. ,. 

. . 

(Léase y, si es posible, coméntese en todas las misas del día 7 de marzo)· 

' ,. 

Venerables hermanos y muy queridos hijos: 

Fieles al espíritu del Concilio Vaúcano II, queremos todos que, al en
trar en vigor el ~ 7 de marzo las nuevas rúbricas de la santa misa, CO'-· 

mience también a aplicarse en nuestra archidiócesis la dísposíción· conciliar 
sobre la· unificación de 'clases; y queremos, además, que se den .los prime
ros y prudentes pasos para llegar rápidamente a la aoolición de los aran-
celés erí· todos los servicios de la Iglesia. , · 

En la breve instrucción que sigue intentamos dar a sacerdotes y fieles 
el senúdo pastoral de las i:eformas que , se introducen, los contornos exter-· 
nos de la unificación de clases y el alcance de la experiencia de supresión 
de arenceles que, en veinúdós parroquias de Madrid, se va a hacer durante 
un año, como preparación pará generalizar el ·sistema, con las correcciones: 
oportunas, cuando la fase experimental se dé por tet:minada. 

,· . 
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Ja desde ahora esperamos · de sacerdotes, religiosos y fieles que se ·esfor
zarán por cumplir con generQsidad de espíritu las instrUcciones que s; d.;m, 
Y. que en l? futuro se .dier~n, para la recta aplicación de las normas conci
liar.es. La hora de la Iglesia es la hor:a de todos sus hijos y el esfuerzo re
novador de la Iglesia debe ser fielmente acompañado por el esfuerzo de 
1odos .los cristiaqos. - · 

,, r 

!.-SENTIDO PASTORAL DE LA REFORMA 

r. El Concilio ha prohibido ·"la acepción de personas priv.adas o de 
clases s05,:iales, tanto en las ceremonias litúrgicas como en su ornato exter- -
no" (Constitución, art. 32; Instrucción VIII, 34 y 35). La razón de esta 
disposición conciliar. está en el hecho de que los cristianos somos todos hijos 
de Dios y hermanos los unos de los otros, lo cual difícilmente se compa,. 
gina con las diferencias de ceremonias y .ornatos. La igualdad externa ante
la Iglesia en los principales actos litúrgiCQs es un signo que expresa la 
·igualdad de todos los hermanos ante el Padre. 
- ·La re;:novación litúrgica, qu~ trata de revalorizar el valor de signo en la 
litutgia, no podía olvidar este aspecto tan importap.te para superar el indi
vidualismo (y sus· con;ecuencias casi inevitables de caprichos, preferencias 
J>ersonales y acepción de personas) con un sentido comunitario que nos 
haga ,ver y sentir que todos los hermanos son iguales en la familia de Dios. 

Nuestra época es panicularmente sensible a estas diferencias que pare
cen ·otorgar trato de favor, a unos con preferencia a otros por razones de 
:posición social y económica. 

'Este espíritÚ comunitario· hará que ·los fieles se sientan más pueblo de 
Dios, familia de hijos de Dios y Cuerpo Místico de Cristo. Los miembros 
del cuerpo, los hermanos en la familia, los ciudadanos en los pueblos ·no 
solamente están en, sino que son el cuerpo, la familia, el pueblo. 'Los cris
tianos no ~olamente están en la Igfesia, sino que son la fglesia, y, por tanto, 
están. directamente implicados en las funciones, tareas, empresas de la Iglesia. 

La Iglesia es espiritual, pero está compuestá de hombres con necesida
des y problemas también de orden material ; camina hacia el cielo, a través 
de la vida terrena, con medios espirituales y también materiales. A todos, 
pues, corresponde realizar ésta misión espiritual, pero también prop?tcionar 
los medios materiales. 

2. Los padres no cobran a sus hiros los servicios que les proporcionan 
en el seno de la familia; pero los hijos deben atender, cada uno según sus. 
posibilidades, a las nece~idades del hogar. Tampoco la Igle~ia, como mad!e, ... 
ni los sacerdotes, comq -padres, del::,en cobrar a sus hijos- los servicios reli
giosos. Dar o cuidar la vida sobrenatural no tiene precio, ni se puede pagar 
con nada de este mundo. Pero · tampoco los fieles, como hijos y miembros 
de la familia, se pueden desentender ~!! los problemas econórrucos de la 
Igl~sia. Ellos, 1cada uno según sus posibilidades, tienen que proporcionar • 
los medios económicos necesarios para la vida de la Iglesia (universal, na-

* -
** 

·~ 



ciónal, diocesana, parroquial). Para las necesidades especiales de la Iglesia 
universal y de la Iglesia diocesana se procuran los medios mediante las 
colectas extraordinarias. Para las necesidades más corrientes, hasta ahora, se 
obtenían estos recursos principalm:ente por rpedio de los aranceles, con· oca
sión de bautizos, bodas y funerales, según sus diversas clases. No era cobrar 
un servicio religioso, sino obtener de los fieles la colaboración económica 

- que les correspondía según sus posibilidades. Pero prácticamente no había 
tal proporción entre la situación económica y la aportación a la Iglesia, ni 
se podía evitar siempre la apariencia de cobro por unos servicios pres~dos, 
ní se podían del todo evitar las desigualdades externas, que ·hoy, mucho más 
que antes, resultan improcedentes e inadmisibles. 

· De aquí que al suprimir estas desigualdades, según la disposición del · 
Concilio, tambié~ hay que .suprimir '10s aranceles. 

• 

/ 

11.-CLASE UNICA EN LOS SERVICIOS 

La clase única de los servicios religiosos se establece -para tqdas las igle
;;ias parroquiales y no parroquiales de la archidiócesis .en 1~ siguiente manera: 

Bautizos; Preste con capa, moniciones, baptisterio iluminado, ór
gano o armon.ium, ofrecimiento. 

- Bodas: Preste (Con capa, si es fúera de la misa), móníciones, ór
gano 'o armonium al entrar o salir ·de la iglesia, alfombra, luces (como 
se suele en una . fiesta ordinaria de la parroquia; por ejemplo, ·en la 
misa parroquial del domingo), rec~torios especiales, cuatro flores · 
(poniendo las flores li familia). ,,. 

Funeráles: a) Entierro: levantamiento _del cadáver en la casa, pre
sente el sacerdote revestido de ro.,9.uete-y estola; a la puerta del tem-
plo, cruz alzada y preste con capa. . 

_ b) Misa de exequias: se procurará que esté presente el cadáver 
en la iglesia, ante el que lucirán seis blandones ; preste y dos minis
tros; 'homilía, moniciones, órgano _o armonium y cantor; luces, siem
pre las mismas ; presidencia, igual para todos ; túmulo en misa de 
~xequlas (si no está presente el cadáver). 

Observaciones: a) No se admitírán más excepciones, por razón de las 
personas, que las previstas en el artículo 32 de la .1 Constitución Conciliar 
sobre la Sagrada Litur¡pa, referentes a "los honores debidos a las autorida
des civiles a tenor de las leyes litúrgicas".· 

b) En las parroquias donde nó sea posible la asistencia de dos minis
tros y el preste, el funeral se hará con preste y diácono, o con preste solo, 
se~ el caso; pero procui:ando que, dentro de cada zona o de cada comar
ca, no haya diferencia entre las parroquias de la misma. 

c) En las iglesias no parroquiales regirá también la clase ºúnica, oficiada 
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p_qr el mismo número de sacerdotes establecido para la zona, cpn la apor
tación ocasional, según se ha indicado anteriormente. 

d) La ley general es que las ceremonias se celebren en la misma pa
. rroquia, y encarecidamente exhortamos a los fieles a que, fuera de casos 
excepcionales, celebren siempre en su propia parroquia las fiestas de su vida 
cristiana. Pero 

'e) Cuando la parroquia no tenga templo: 
Para las "lfodas : podrán elegir los fieles entre la parroquia del novio o 

aquella con la que la parroquia propia lo tenga concertado habitualmente. 
No será necesario, para est9s casos, pedir traslado en el Arzobispado. La 
parroquia propia abonará los gastos que se originen, según previamente se 
tenga convenido entre ambas parroquias. La partida se inscribirá en la pa
rroquia de la nov-ia, pero en los libros de la parroquia donde la boda se 
haya celebrado se inscribi..t:á una nota que diga : La partida de boda de N. 
y N., celebrada en esta p~oquia el día .. . . . . de . .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. de . .. ... 
ha sido insérita en la parroquia de .......... . ...... .. .. , que es la de la novia. 

Para los funerales : 'lo mismo que para las bodas en lo que tiene apli-
cación. . 

Fuera de ~stos casos, para · celebrar la boda en otra iglesia qu~ no sea 
la parroquial de la novia, será necesario obtener previamente la licencia de 
la Vicaría. 

III.-SUPRESION DE ARANCELES 

Todos, sacerdotes y seglares católicos, hemos creído que lo mejor será 
separar por éompleto la aportaéión económica de los fieles de la prestación 
de los servicios religiosos por parte de la parroquia . .Esto evitará radical
mente las confusiones y las apariencias mercantiles. En este sentido, ·veintidós 
parroquias de Madrid harán la experiencia,· dirigida por el Arzobispado, de 
procurar aportaciones periódicas de los feligreses, aunque invitando a aque
llos ' que no hag~ · esta aportación periódica a entregar su ofrenda éon oca
sión de los serwcios religiosos. Estas aportaciones fijas u ocasionales queda
rán al libre criterio de los fieles, quienes, además de su generosidad, podrán 
tener en cuenta sus dificultades eircunstanciales. 

Las veintidós parroquias que experimentan el sistema de aportación pe
riódica recibirán especialés normas del Arzobispado y procurarán dar de 
ellas cumplido conocimiento a sus feligreses. 

Las veintidós parroquias que se han ofrecido a hacer la experiencia son: 

San Jerónimo. 
San Fernando. 
Corpt¡s Christi. 
Nuestra Señora de la Estrella. 
Asunción de Nuestra Señora. 
San Mateo. 

San Matías. 
Nuestra Señ0ra de Begoña . 
San Franeisco Javier. 
Concepción de Nuestra St>ñora. 
San Dámaso. , · 

• Santa Teresa y Santa Isabel. 
1 

.,,. 
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Santísmia Trinidad. 
.Buen Go~sejo. 
San Pío X. , 
saii Pedro el Real. 
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San Diego . 
San Joiiq~. ·· 
San Antonio de P.adua. 
San Lucas. 

Nuestra Señora de Moratalaz. Santa María de la Cabeza. 

Las demás parroquias de la archidiócesis también ippl~tarán la igual
.dacd de ser:vicios a partir dei 7 de marzo, y, p·or tanto, desde esta misma 
ice~ -quedarán s,in vigoi; los actuales aranceles . .,.Mientras no SI; dicten 
-Otras normas, en esta.s parroquias los fieles ofrecerán espontáneamente su· 
a~ortación con ocasión de bautizos, bodas y funerales. 

J _No obstan~e, los ,feligreses , Ele estas parroquias podrán desde ahora 
ofre~r .su. apó~tació1¡1 , periódic~, si asi lo .Préfü;ren. Los que así_, lo hicie,. 
ren, rec;ibiráQ los servicios ordinarios de la parroquia sin necesidad de--
:hacer ningürui otra 'aporta~ión. . -

: "t)nqs impresos, editados p·or el Arzobispado, explicando el · sentido de 
1~ colaboración económl.cá, ·ayudarán a los .fiele"s ·ª formar -su conciencia 
en esta materia. 

IV.-ADVERTENCIAS COMPLEMENTARIAS 

A) Además de las veintidós ya citadas, las otras parrpqui~s que lo 
deseen pueden experimentar el sistema de aportación - periódica (mixta 
con la ocasional), ateniéndose a l~s normas dadas· para las Vllintidós parro
quias designadas para hacer la experiencia del nuevo sistema. 

B) Se insiste en el carácter provisional ·de estas normas 'Y en la nece
~dad de enviar a( Arzobispado las ideas e !!llciativas que sé crean opor
nmas acerca de su aplicación y posible rectificación. 

C) También es de tener en cuenta el valor de ejemplaridad que tiene 
la valiente apli~ción de las normas conciliares por parte de los sacerdotes, 
que así darán testimonio de .su desprendimiento de los bienes de la tierra, 
mirando sobre todo el sentido pastoral de la reforma y juntando la pru- .,.. . 
dente consideración de los problemas inherentes al cambio de sistem~ coh 
la plena confianza en Dios que no abandona a su Iglesia y la confianza en 
:i;!Uestro pueblo cristiano~ que sabrá responder a la trascendencia de la 
llera presente. 

Madrid, 26 de febrero de 1965. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá . 
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Erección de Cárltas en· pérsona jurídica 

- . 
Nos, el doctor D_ON CASIMIRO MORCILLO GONZ,t!LEZ, por la gra-

cia de Dios y de la Santa Sede Apostólica,_ Arzobispo de Madrid-Alcalá .. 

Teniendo presente que · el carácter de Cáritas Diocesana, en cuanto or
ganismo oficial de la ,Iglesia en m¡¡teria de asistencia, promoción. social y 
beneficenc.ia, y su misión de promover, "impulsar y coordinar a las demás 
obras y asociaciones religiosas .de análoga naturaleza y fines similares, acon
sejan que d1cha institución tenga plena .personalidad jurídica en nuestra 
archidiócesis, para que pueda, a tenor de lo dispuesto en el canon -691, del 
vigente Código de Derecho Caqónico, adquirir, poseer y administrar bif:
nes temporales de todo orden bajo nuestra autoridad. · 

· Considerando que las. personas morales .en la Iglesia, ihférie5res a la 
Santa _ Sede, obtienen la personalidad por concesión del competente Supe
rior eclesiástico, por Decreto for_mal (canon 100, párrafo 1.º; canon 687). 

Considerando las· facultades que nos concede el· canon 686 del expre
sado Código de Derecho Canónico, mgimos a Cáritas Diocesana como 
persona. morál con plena personalidad jurídica; pudiendo, por tanto, adqui
rir, poseer y administrar bienes temporafes de cualql!ier clase, conforme a 
las normas generales de los estatutos vigentes de Cáritas Diocésana, y a las 
que Nos, o nuestros sucesores, diéramos en adelante. 

Cúmplase con lo dispuesto en el párrafo 2.º del artículo· 4.º del Con
cordato vigente entre la - Santa Sede y el Estado español. 

Dado en Madrid, a uno de 'marzo de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá . 

. , Por mandato de S. E, Rvclma., 
el .Arz?bispo, _mi señor, 

Andrés de Lucas Casliz, secretario-Canciller. 

; 
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MiemL~os del Consejo ArcLidiocesano Pastoral 
~ 

Cabildo Catedral: M. I. Sr. D. Francisco Herrero García. 
Seminario : M. I. Sr. D. Fi:ancisco Navarrete Higueras. · 
Cabild~ Magistral A. H.: · M. I. Sr. D. Pedro Alv~ez Soler. 
Cabildo Parroquial: D. Luis Soria y Soria. ~ 

Mutual del Clero~y Cong. S. Pedro·: D. Vicente Mayor Gimeno. 
Secretariado de Liturgia: M. I. Sr. D. Abilio Ruiz de Valdivielso. 
Secretariado de Catequesis: R. D. Luís Blanco Cerezo. 
Secretariado de Prensa e Información: D. Jesús González- Prado. 
Religiosos. Ordenes: P. Segismundo · Gascón Pérez, O. P.; P. Claudio 

Burón Alvarez, O. ·s. A. Congregaciones clericales: P .. Germán Lorente 
Esparza, SS. CC. Congregaciones laicales: Hno. Vicente Lorenzo Rodríguez. 

Religiosas. :Docentes:· M. Mercedes González de Castejón, S. Corazón. · 
Sanitarias : .Sr. Maria Antonia · Zubiarráin Zapiáin, H. Caridad S. Viténte 
Paúl. Otros apostolados : Sor. María Auxiliadora Mieza, Hijas de Maña 
Auxiliadora (Salesianas). 

Institutos seculares. Masculinos : un representante.' Femeninos : un re
presentante. 
· Acción Católica: R. D. Alberto Rodríguez de .Rivera y Fagoagá. 

Libre designación: · Iltmos. Sres. D. Manuel Rubio Cercas, D. José 
Maria Bulart Ferrándiz, D. Jesús García Colomo. 

· Junt¡¡ Arch. A. C.: D. Tomás Mora ,Mañas. 
Acción Católica. Hombres: D. Francisco Rey de Escobar. Mujeres:, 
Srta. Sol Tafur. Juv. Mase.: D. Antonio González Suárez. Juv. Feme-

'niña : Srta. Pilar Aiguabella. , 
Hermandades Profesionales: D. Fernando Montero. 
Hermandades del Trabajo: D. Luis f elipe de Benito. 
Organiz. piadosas. Congregac. Marianas: D. Ignacio Díaz de Aguilar 

Elizaga. . 
Apostolados especializados. , . 
Beneficencia y Sanidad. Conf. S. Vicente Paúl: D. Ricardo Fernández 

Hontoria. Hdad. S. Cosme y S. Damián : un representante. 
Magisterios. Inspectores: Iltmo. Sr. D. Antonio Gil Alberti. Maestros: 

D. Aristónico García Blanco. 
Asociaciones familiares: D. Antonio Martín-Ba11estero Costea y Maria 

Angeles Martínez de Velasco Villegas. 
A. C. N. de Propagandistas: D . Eduardo Carriles Galarraga. 
Apostolado Universitario. Profesores : un representante. Alumnos : un 

representante. . 
De libre elección: Iltmo. Sr. D. Angel Vegas Pérez, Iltmo Sr. D. Fran

cisco 9uijarro Arrizabalaga, Sr. ·n. Alfredo Piquer Navarro. 
Cáritas Archidiocesana: D. José María Martín Gallego. 
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. Comisión Ejecutiva del Plan de Pastoral 
de la Archidiócesis · ) 

Presidente: Excmo. y Rvdmo: Sr. D. Angel Morta Figuls. 

Vicepresidente: Iltmo. Sr. D. Ricardo Blanco Granda. 

Vocales: M. I. Sr. D. Félix Pedrosa García. 
M . I. Sr. D. Salvador Muñoz ' Iglesias. 
M. I. Sr. D. Ramiro López Gallego. 
Rvdos. Sres. Ds Luis Marcos Fernández-Bobadilla. 

D .. Antonio Varela Berástegui. 
D. Antonio García del Cueto. 
D. Manuel Soriano Barbero. 
D. Agustín García <:rasco. 
D. Francisco Gil Peláez. 
D. Valentin Navío López. 
D .. Cesáreo Barroso Nieto. 
p. Jesús González Prado. 

Viearios y Secretarios de Zona 

Vicarios Secretarios 

·1."-D. Celedonio León Herranz. 
2."-D. Julio Morate Gutiérrez. 
3.ª-D. Cecilio Santiago Cornejo. 
4."-D. Avelino Gómez .Ledo. 
5.ª-D. Eusebio Malo López. 
6.ª-D. Eugenio Pascual Martínez. 
7.ª-D. Félix Aguado Calvo. · 
8."-P. José Roig Noguera, T. O. R. 
9.ª-D. Ramón Lledó Martín. 

D. Jesvs Higueras Femández. 
D. José Arribas .Blasco. 
D. Bienvenido Herranz Martínez. 
D. Alfonso Franco Olivier. 
D. Juan Manuel Abalos Cuervo. 
D. Félix Pérez Establés, 
D. Jesús Codino Bermejo. 
D. Gabriel Rosón Alonso. 
D. Demetrio Pérez Ocaña. 

10.ª-D. Luis Calleja Palacio. 
.11.ª-,D. Jacinto Alcántara Gar~ido. 
:12."-.D. Antonio Sar1 Miguel San Mi-

guel. 

,. 

P. :I'omás· Luengo Pérez. 
D. Santiago Yuste Morillo . 
D. Juan Miguel Sancho Núñe.z. 

j 
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VICARIOS COMARCALES 
Comarcas 

1.ª-D. Ramón Fernández .Chozas (S. Martín de V.). 
2.ª-D. Eugenio Montei:o Morales (Los Mólínos). 
3."-D. José Antonio Lara García (Lozoya). 
4.ª-'-D .. Tomás Cicuéndez Madero (El Molar) . . 
5.ª-D. Manuel Pa"Iero Rodrjguez-Salínas. (A. Henares). 
6.ª-D. Moisés Gu.alda Carmena (Chínchón). 
7.ª-D. Alfonso · Manínez Galán (Valdemoro). 
8."-D. Jesús Raro Sánchez (Aranjuez). 
9.3-D. Diego Godoy- Torres (Navalcarnero). . ~ 

· Parroquias de .Madrid clasih~adas por zonas 

!.-MADRID CAPITAL 
ZONA 1 

10.-San Martín. 

, \. 

1.-Nuestra Señera del Buen Con
sejo. 11.-San Millán y San Cayetano. 

·2.-Nuestia Señora del Carmen y 
San Luis. 

3.-p l Sa).vador y . San Nicolás. 
4.-San Andrés. · 
5--San Gínés. · 
6.-San Ildefonso. 
7.-San José".. 
8~-:-San Lorew;o. 
9.-San 1';1.arcos. 

• ;J 

· 12.-San Pedro el Real. 
13.-San Sebastirui. 
14.-Santa. Bárbara. · 
15.-SanJa· Cruz. 
16.-Santa María la Real de la 

- Alinudena. 
17.-Santiago y San Juan Bautista. 
18.-Santós Justo y Pastor. 

· zoNÁ 2 
.. 

,-
~1.-Beata María Ana de .Je~ús: -
2,-N'uestra Señora .de las An

gustias. 

-, 

. 3.-l~foestrij Señora de la Paz. T 

4 . .-Purísimo Corazón de María .. • 
5'.-Santa María de la Cabeza. 
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ZONA 3 

r.-Concepción de Nuestra Se- . 
ñota. _ . 

2.-Nuestra Señora de Covadoriga. 
3.-Nuestra Señora de la Estre

lla. -

4.-Nuestra Señora del Pilar_ 
5.-Sagrada Fiµnilia. 
6.-San Jerónimo el Real. 
7.-San Juan Evángelista. 

' 8.-San, Vicente Ferrer. 

ZONA 4 

!.-Asunción de Nuestra ~eñora. 
2.--Sagrado Cor~zón. 
3.-San Agustín. 
4.-San Dámaso. 

5.-San Fernando. 
6.-San Miguel Arcángel (Cha

. martín). 

ZONA º5 

r.-Asunción de Nuestra Señora 
de Aravaca. 

2.-lnmaculada_ Concepción de El 
Fai:do. 

3.-Nuestra Señora del Carmen -
de · El Plantío. . 

4.-Nuestra Señora de los An
geles. 

5.-Nuestra Señorl! de los Do- ~ 

lores. 
6.-San Antonio de' la Florida. 
7.-San Juan de la Cruz. 
8.-San Pío X. 
9.-Santa Teresa y Santa Isabel_ .. 

10.-Santísimo Corpus Christi. 
11.-Stmo . . Cristo de la Victoria. 

ZONA 6 

1.-Ntra.· Señora del Pilar (Cam
pamento). · 

2.-Nuestra' Señora del Rosario. 
3.-San Miguel Arcángel (Cara

banchel). -
4.-San Peq.,:o Apóstol. 

· 5.-San Roque y Santa-María Mi-
caela.' 

6.-San Sebastián Mártir. 
7.-San Vicente de Paúl. 
8.-Santa Cristina. 

"'zONA 7 

r.-Beato Juan de Avila. 
2.-Cristo Rey. 

· 3.-Ntra. · Señora de la Soledad, 
4.-San Andrés Apóstol, (Villa

verde). 

5.-San Bartolomé. 
6.-San Ferm-ín. 
7.-San Jaime. 
8.-S'an Lucas. 
9.~San Mateo. 



1.-Buen Pastor. 
2.-Dulce Nombre de María. 
3.~sañ , Carlos Borromeo. 
4.-San Diego. 
5.-San Francisco de Asís. 
6.-San Pablo. 

- ;i:22-

ZONA 8 

. 7.-San Pedro Ad-Víncula. 
8.-San Raimundo de Peñafort. 
9.-San Ramón Nonnato. 

10.-Santo Angel de la Guarda. 
11.-Santo Domingo ·de ·1a Cal

zada. 

ZONA 9 

1.,-Nuestra Señora de la Merced. 
2.-Nuestra Señora ·de la Mon-

3,-N..uestra ~ra. de Moratalaz. 
4.-S~ta María la Antigua (Vi

cálvaro). taña. 

ZONA 10 

1.-Concepción de Nuestra Seño-
ra (Pueblo Nuevo). 

2.-Encarnación del Señor. 
3.-Espíritu Santo. 
4.-Nuestra Señora <l¡el Rosario 

de Fátima. 
5.-San Blas. 

6.-San Cristóbal. 
7.-San Joaquín. 
8.-Santa María la Blanca. 
9.-:-Santísima Trinidad. 

10.-Santo Tomás Apóstol. , . 
I 1.-Santos Apóstoles Santiago y 

F~lipe el Mayor .. 

ZONA II 

-i:.-San Antonio María Claret. 
2.-San !sido.ro. 
3.-San Juan Bautista. 
. 4.-San Matías. 

·s.-San Pedro Apóstol, de Ba
rajas. 

6.-Santa Catalina de' Alejan
dría . 

ZONA I2 

1:.-Nuestra Señora de Begoña. 
2.-Nuestra Señoi:a de las Vic-: 

tocias. 
3.-San Francisco Javier. 
4.-San Gabriel Arcángel. 
5.-San Ignacio de Loyola. 

6.~San Miguel Arcángel (Fuen- . 
c~rral). 

7.-San Rafael Arcángel. 
8.-Santa Ana. 

. 9.-Santa María Ía Mayor. 
10.-Santa María Micaela del San

tísimo Sacramento. 

Pueblos por wnas y arciprestazgos pertenecientes a c~da zona con ~ 
Vicario a la cabeza. 



II.-MADRID, PUEBLOS. 

1.-Cadalso de los Vidrios. 
2.-Cenicientos. 
3.-Colmenar del Arroyo. 
4.-Chapinería. 
5.-Navas del Rey. 

I.-Alpedrete. 
:2.-Becerril de la Sierra. 
3.-El Bóalo. 
4.-Cercedilla. 
5.-Colmenarejo. 
6.-Collado Mediano. 
7.-Collado Villalba: 
8.-El Escorial. ·< 
·9.-Fresnedillai¡. 

10.-Galapagar. 
u.-Guadairama. 
Í2.-Hoyo de Manzanares. 
13.-Manzanares el Real. 
14.-Miraflores de la Sierra. , 
15.-Los Molinos. 
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OOMMCA I 

6.-Pelayos de la P.i:esa. 
7.-~ozas de Puerto Rea!.' 
8.-San Martín de Valdeiglesias. 
9.-Villa del Prado. 

COMARCA II 

21.:--Santa María de la· Alameda. 1 

22.-Soto del Real. 
23.-Torrelodones. 
24----..Valdemaqueda. 

· 25.-Valdemorillo. 
26.-Zárzalejo. 

Parroquias·: 

Cerceda. 
Collado Villalba (Estación). 
Matalpino. · ' 
Vavalespino. 
Los negrales. 
Los Pajares. 

16.-Moralzarzal. # Peralejo. 
17.-Navacerrada. 
18.-Navalagamella. 
19.-Robledo de Chavela. 
20.-San Lorenzo del Escorial. 

1.-La Acepada. . 
2.-Alameda del Valle. 
3.-El Atazar. 
4-El Berrueco. 
5.-Berzosa de Lozoya. 
6.-Braojos de la Sierra. ,. 
7.-Buitrago. 
8.-Bustarviejo. 

COMARCA III 

Robledondo. 
Santa María de la Alameda 

(Estación). 
Torrelodones (Estadón.) 

9.;-Cabanill.as. 
10.-La Cabrera. 
II .-Canencia. 
12.-Cervera de Buitrago. 
13.-Garganta de los Montes. 

· _ 14.-Gargantilla. 
15.-Gascones. 
16.-La Hiruela. 

• 

,, 
• 
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17.-Horcajo. 
18.-Horcajuelo. 
19.-Lozoya. 
20.-Lozoyuela. 
21.-Madarcos. 
22.-Mangiróñ. 

- 23.-Montejo. 
24.-Navalafuente. 
25~-Navarredonda. 
26.-Navas de Buitrago. 
27 .-Oteruelo. 
28.-Paredes de Buitrago. 

- 29.-Patones. 
30.-Pinilla del ,valle. 
31.-Piñuécar. 
32.-Prádena del Rincón. 
33,-Puebla de la Síerra. 
34.-Rascafría. 
35.-Redueña. 

1.-Algete. 
2.-Cobeña. 
3.-Fuente el Saz. 
4.-Guadalix de lá Sierra. 
5.-El Molar. 
6.----'Pedrezuela. 
70-San A~stín· de Guadalix. 
"8.-l;alamanca. 
9.-Torrelaguna. 

1.-Ajalvir . 
. 2.-Álcalá de Henares. 
3 . ...:_Anchuelo. 
4.-Camarma de Esteruelas: 
5._.:campo Real. 
6.-Cor_pa. 
7.-Daganzo. 
8.-Fresno de Torote. 
9._-Loeches. 

10.-Meco. 

. -
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36.~Robledillo. 
37.-Robrégordo. 
38.-La Serna. 
39.-Serrada de la Fuente. · 
40.-Sieteiglesias. 
41 .-Somosierra. 
42.-Torremocha . 
43.-Valdemanco. 
44.-Venturad,a._ · 
45.-Villavieia. 

Parroquias : 

Aoslos. 
Cincovillas. 
El -Cuadrón. 
Ganclullas. 
Pinilla Buitrago. 
San Mamés. · 

COMARCA IV 

. Io.-Valdeolmos. 
11.-Valdepiélagos. 
12.-Valdeto.ires. 
13.-El Vellón. 

Parroquias : 

COMARCA V 

Alalpardo'. 
El Espartal. 

1í.-Nuevo Baztán. 
12.-0lmeda de las Fuentes. 
13.-Pezuela de las Torres. 
14.--,Pozu-elo del Rey. · 

· 15.-Ribatejada. 
16.-Santorcaz . 
.17.-SantQs de la Humosa. 
18.-Torres de la Alameda. 
19.-Valdeavero. 
20.-Valyerde de Alcalá. 



21.-Villalbilla. 
22.-Villar del Olmo. 

Parroquias : 

Los Hueros. 

. 1.-Ambite. 
2.-Arganda. . , 
3.-Belmonte de Tajo. 
4.-Brea de Tajo. 
5.-Carabaña. 
6.-Colmenar de Orefa. 
7.-:-=chinchón. - lf 
8.-;-Estremera. < 

9.-Fuentidueña. 
~o.-Morata .de Tajuña. 

1.-Aranjuez. 

I-.-Arroyomolinos., _ 
2.-Batre~. · • 
3.-Casarrubuelos. 
-4.-Ciempozuelos. 
5.-Cubas. 
6.-Fuenlabrada. · 
7.-Griñón. 
8.-Humanes. · 
9.-Moraleja de Enmedio. 

· 1.-El Alamo. 
2.-Aldea del Fresno. 
3.-Navalcarnero. 
4.-Quijoma. 

,, 

(\ 
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Serracines. 

. Alcalá, dos parroquias: 

San Pedro. • 

Santa María. · 

COMARCA VI 

11.-0rusco. 
_12.-Perales de Tajuña. 
13.-Tielmes. 
14.-Valdaracete. 
15.-Valdelaguna. 
16.-Valdilecha. 
17 .-Villaconejos. 
18.-VillfilI!anrique. 
19.--Viliarejo de Salvanés. 

COMARCA VII 

COMARCA 'v!IÍ 

·- 10.-Móstoles. 
11.-Parla. 
12.-'-San Marm de la Vega. 
13.--'-Serranillos del Yalle. 
14.-'I:itulcia. · 
15.-Torrejón de la Calzada. 
16.-Torrejón de Velasco. 
17.-Valdemoro. • 

COMARCA IX 

5.-Sevilla la Nueva. 
6.-Villamanta. 
7 .-Villamantilla. 
8.-Villanueva de Perales. 

·' 

, 
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Cancillería - Secretaría 

Dispensa dé aLstinencia 

El .Excmo. y Rvdmo. Sr. .tµ'Zobispo ha dispensado para toda la Archi
diócesis la abstinencia del viernes día 19 de marzo~ por -coincidir con la 
festividad de San José. · 

' 
J 

Provilorato y Vi~ 

Edictos 

./ 

En virtud de providencias dictadas nor el M. l. Sr. Provisor de este 
Obispado, se cita, ~ama y c:mplaza a los señores que a contipuación se in
dican, y cuyo actual paradero se desconoce, para que en el, improrrogable 
plazo ge ocho días, contados desde el de su publicación en el~ presente 
BOLETIN, comparezcan en este Provisorato y Notaría del 'infrascrito, con 
el objeto de co~ceder o' negar a sus respectivós hijos, abajo expresados, 
el consejo necesario para el matrimónio que- pretenden contraer con las 
personas que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, 
se dará al expediénte el curso tiue C01:fesponda : -

l. Don Pedro Alcaide Arroyo. Hija: Justina Alcaide Alcántara. Contra
yent<:,: Antonio Gómez Gónzalez. 

. Madrid, I de marzo de 1:965.-El Provisor, Moisés García Torres.-
• El Notario, Gerardo Peña. 

I' 
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Crónica dio~sana-

Constitución y pri~ua reunión del Consejo Directivo 
de la Pastoral ArcLidiocesana 

El día 3 de febrero, bajo la presidencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. :Arzo
bispo, con la asistencia 'del Excmo. y _Rvdmo. Sr. Vicario General, don Juan 
Ricote Alonso, y del Ilmo. D. Ricardo Blanco, Vicario General, se reunieron 
por primera· vez, las personas convocadas por el Sr. Arzobispo para formar 
parte del "Consejo Directivo de la Organización Pastoral Dioce_sana . . 

El Sr. Arzobispo expuso las lineas generales y más urgentes del plan de _ 
pastoral ya dado a conocer en anteriores ocasiones .a sacerdotes, religiosos y 
seglares y explicó los motivos que le habían movido a crear este Consejo 
Diocesano que será consultado por el Prelado, en orden a la realización del 
plan pastoral y que. aún sin ser consultado sugerirá todo aquello que estime 
el Consejo pertinente a esa realizaciófi. El Consejo Diocesano está formado 
por sacerdotes, religiosos y séglares representantes de los principales orga
nismos diocesanos. El nún1ero no es cerrado y queda constituído·por un año. 
Su renovación se hará cada tres años. Al Consej~ Directivo pertenecen 
además, los miemhros de· la ·Comisión ejecutiva del Plan pastoral y los Vica-
rios pastorales de zona y sus secretarios. ' 

Una vez presentados los miembros del Consejo se pasó al orden del día 
en que figuraban los_ siguientes puntos :. 

1) erecc1on de nuevas parroquias, 
2) construcción de escuelas e iglesias, 
3) supresión de clases y nueva ordenación de aranceles, 
4) designación de Vicarios de zona y de comarcas, 
5) distribución del clero, 
6) colaboración de religiosos y religiosas en el plan pastoral, 
7) adquisición de solares para _la construcción de templos y escu~las. 

Fueron numerosas sobre cada punto las ,intervenciones de seglares y reli
giosos. El Consejo Directivo tenc1tá rehnión ordinaria una vez por trimestre. . . 

./ 

' 
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Constitución y reunion de lq Comisión ejecutiva del 
plan de pa_storal diocesana 

El día 5 de febrero, a las siete de la tarde, bajo la presidencia del Sr. Ar
·.:zobispo y con la asistencia ' del Sr. Vicario General, don Ricardo Blanco, 
quedó constituído y ·celebró su primera reúnión de trabajo la Comisión Eje
cutiva del plan diocesano de pastoral. 

De;,pués de exponer el Sr. Arzobispo las líneas generales <lee trabajó de 
esta Comisión Ejecutiva, ·que se reunirá una vez por semana, se revisaron 
los principales puntos del plan pastoral sobre los que la CoJilÍsión Ejecuiiva 
debe comenzar su trabajo y se distribuye el trabajo entre· los distintos miem-
bros se la Comisió.p. , 

Todos . los trabajos serán presentados por los miembros .a lª' Comisión 
que deberá estudiarlos y acordarles por unanimidad o mayoría, antes de 
proced~r a su ejeéución una-vez obtenida: la aprobacióñ del Prelado. 

Quedó constittiída la secretaría permanente -,de la Ceinisión. Se en~o
inendó a la Comisión con carácter urgente el estudio de las reformas aran
celarias que entrarán en vigor el 7 -de marzo y sé designaron las parrocf ui;s 
"piloto" que llevarían a cabo la experiencia de aportación periódica con 
-rotal supresión de aranceles. . - ·. . . ' r r 

Se acordó _celebrar una convivencia de varios día;¡ para estudiar deteni- · 
<lamente en ~onjunto y pormenor el' plan pastoral y las diversas e.tapas de su 
realización. · 

p ' ·Segunda reunión de trabajo 

El día 15 de febrero, a lás siete de la tarde, bajo la presic:lencia del 
señor Arzobispo y con la asistencia de loss eñores monseñor· Romero, mon
señor Angel Morta y don Ricardo Blanco, celebró su segunda reunión de 

· trabajo la Comisión Ejecutiva del plan pastoral. 
El señor Arzobispo precisó el alcance de la misión de esta Comisión 

Episcopal, sus relaciones con el Consejo· Dioc<tSano, los vicarios de zona 
y comarcá, los organismos diocesanos y sus directores. Y fijó los plazos de 
los primeros trabajos que debería realizar la Comisión. Gran parte de 
éstos no son propiamente pastorales, sino_ de :greparación de las infraestruc
turas y estructuras necesarias para la realización de una ,pastoral propiamente 
dicha,· poniendo en marcha eJ plan pastoral proyectado. 

Se estudió anwliamente el informe preparado sobre sustituci6n. de aran
-celes. 

4 
Tercera reunión d; trabajo 

Día 22 de febr.ero, a las siete de la tarde. Preside. ·el señor Arzobispo. 
Asisten Monseñor Morta y don Ricardo Blanco, Vicario Qeneral, y todos 

1 os miembros de la Comisión. 

'f ' 
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Se estudia la encuesta realizada por la Comisión sobre la sustitución de· 
aranceles. Se reunieron 120 respuestas que sirvieron de base para completar 
el estudio y redacción defintiva del proyecto que se dará a conocer oportu
namente antes del día 7 de marzo. 

La supresión de clases que comenzará a regir el domingo primero de 
cuaresma en toda la diócesis lleva consigo el que por desconocerse la situa
ción actual •económica de las parroquias y la que se origine después de esa 
fecha las medidas que se adopten sean provisionales. Las parroquias "piloto" 
se regirán por normas especiales. Se acuerda que la aportación ocasional 
sea ,totalmente voluntaria, sin aplicación de ningún ''baremo". Tras larga 
discusión durante tres horas . y media se llega a unas conclusiones que apro
badas por el señor Arzobispo se publicarán en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ARZOBISPADO. Se preveé lo necesario para una campaña de for
mación y orientación de los fieles antes las medidas adoptadas. 

Re.unÍón de las parroqu"ias de la experiencia de· 
aportación periódica 

Día 2; dé febrero, a las doce de la mañana. Preside el señor Arzobis.po. 
Asisten Monseñor Morta, el señor Vicario General don Ricardo Blanco y 
los párrocos de las veintidós parroquias que harán la experiencia de susti-
tución de la aportación ocasional por ia aportación periódica de los fieles. 
Se determinan las modalidades de esta experiencia, caja de compensación y 
etapas en que se desarrollará la experiencia. Concluyó la reunión a las 
cuatro menos diez de la tarde. 

Reunión de· los Vic~rios Pastorales de zona y de comarca· 

'Los Neglares, días 24 y 25 de .febrero. Preside el señor ArzobThpo. Asis
ten monseñor Morra y todos los Vicarios pastorales de la capital y comarcas .. 
El programa de estudio abarcaba los siguientes puntos :· 

r.-Una pastoral de conjunto para Madrid. 
2.-0bjetivos de la pastoral de conjunto en Madrid y. én los pueblos. 
3.-Necesidad de la fase de ~structuración. 
4.-Pastoral litúrgica. 
5.-Pastoral de la Palabra (catequesis, catecurnenado ... ). 
6.-Pastoral de la Palabra (predica~ión homiléti~a y no homilética, cursos· 

esp~ciales). 
7.-Servicio de caridad y de gobierno. 
8.-Los Vicarios Pastorales y sus-.zonas o comarcas. 
9.-Los Vicarios Pastorales y sus relacioñes con: sacerdotes, religio

sos, reli'gosás. 
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, 10.-Los Vicario~ Pastorales y la Acción Católica, Cáritas y otras obras 
apostólicas seglares. 

Después de una breve expos·ición de· cada tema; se discutieron y concre
taron las principales dificultades y acciones concretas, tanto de la ,Párte pre
via de estructuración como de pastoral propiamente dicha. Quedando pen
dientes de posterior estudio algunos temas que no quédaron del todo acÍa
:rados y concretamente sobre la Acción Católica. 

BiLliografía 

Hambre de Cristo . . Viviendo el Evangelio, por Víctot González A. A.; pá
rroco de Nuestra Señora de la Estrella. Segunda edición, 1965. 220 pá
ginas. 15 pesetas.~Ediciones Paulinas. Carretas, 12. Madrid (12). 

El Concilio Vaticano II, en su primera sesión invitaba al mundo católico 
a una necesaria · renovación que se debía alcanzar entre otros -medios por la 
meditación y vivencia de la Biblia. 

Muchos buenos católicos y almas consagradas a Dios alimentaban y si
,..guen aµmentando su vida espiritual en numerosos ·libros de piedad, pero 
hacían caso .omiso d~I LIBRO. . , _ 

La Constitución de .ta . Sagrada Litur:gia _9-uiC;re que todos los f..ieles, em
pezando por los pastores adquieran un conocimiento profundo de las Sa

. gradas Escrituras, _ de las ·circunstancias en que fueron escritas Y- del am
biente en que bañan. Se impone estar capacitados para saborear la Palabra 
del Señor, para poder convertirla_ en vida. 

Es este uno de los fines que pretende la presente obra, cuya presentación 
· exterior puede hacer pensar en la obra tan conocida "Camino", pero cuyo 

contenido difiere completamente. 
A través de profundas sugerencias se desarollan diversos aspectos cristo

lógicos. Evidentemente, se analizan los temas referentes a lo- que se ha 
dado en llamar ciclos de Navidad y de Pascua, pero también los referentes 
a divef:iOS qiomentos de la .vida pública del Señor, ·tales como sus relacione~ 
con el Padre, su mensaje a los hombres. 

Es un libro escrito, pensando en el mundo de hoy, en que las prisas y 
el ruido apenas dejan oír la voz de Cristo. · 

EL valor de la obra estriba en la profunda captación del mensaje bíblico 
y en el de su gran actualidad; 

• < 
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Anuncioa 

VIII Peregrinación Diocesana con enfermos al Santuario 
- de ·Nuestra Señ·ora de Lourtles 

Ef día 9 de junio saldrá de Madrid, Estación del Norte, la anual pere
grinación a Lourdes de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, de 
]a Archidiócesis de Madrid-Alcalá. 

El regreso se ·~fectuará el día 14 de °junio. Esta peregrinación llevará 300 
.enfermos. 

Se ruega a lós señores curas párrocos, rectores de iglesias, . etc., que si 
desean que se incorporen a esta peregr~ación algunos de sus fe~greses 

,enfermos, pueden enviarlos a ellos o a sus familiares, con la correspondiente · 
carta o volante de presentación, a Fortuny, 21, Santuario de Nuestra Señora 
,de LoÚrdes, a partir del dia I de marzo y hasta- él 25 del mismo mes, los 
lunes, miércoles y viernes (excepto días festivos), de once a una. 

Se limita la edad, hasta los 6o años, y pueden inscribirse todos los · en
fermos a excepción de epilépticos, enajenación mental y lep~osos. 

El precio del viaje, incluídos todos los gastos, es de 1.450 pesetas. 
Rogamos la mayor prontitud en la inscripción, toda vez que el número 

,de plazas es limitado, 

Curso. para formación de aluañiles 

El Centro de Formación Profesional Intensiva del Pozo del Tío Raµnun
•do, convoca un Curso de Perfeccionamiento y Especialización para Oficiales 
de Segunda Albañiles. Este Curso se celebrará en la Avenida de la Jus
ticia, 3, del Barrio del Pozo del Tío Raimundo, dúrante los próximos meses. -
El P. P. T., otorga una beca de 25 pesetas diariás. El horario será de siete 
:a diez de la noche. 

Gráflc!\.S Yagües, S. L.--PlR;ZS Conde de Barajas, 3.-Madrtd, 

j • 
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De~reto de erección de la- parroquia de Santa Luc.ía, 
desmembrada de la de San Miguel Arcángel, de Fuen~arral 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Di9s y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de San Miguel 
Arcángel, de Fuencarral (Madrid), y creación de la de Santa Lucía, en la 
Zona de Tetuán-Fuencarral (Zona número 12). 

Resultando: Que se ha abierto este · expediente por 1niciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que _hemos dado ~omisión -a · Nuestros Excmos. Sres. Vi,;,_ 
'carios Generales para que Nos propus_ieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre' la con
veniencia de la división · y sobre los Jímites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron . necesaria 
y urgente la división y ere~ción de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha -sido considerado todo el ,expediente por .el -Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el ·oportuno Decreto;. 

Considerando : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
. facultades al Ordinario del lugar, ' según el canon 1,247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de pobláéiób. muy numerosa situados, 
como lós de la Zona citada, a larga distancia del templo parrO"J.uial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

. . 
Considerando: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño

res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedrai y 
por .los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipres~e y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 

' 
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sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de ~ zona muy 
poblada, con una población actual de 6.000 hal;,itantes, cuyo número ·au
menta, población que podrá proveer de congi;ua canónica, con las libres 
apor taciones de los fieles y la asigpación que se espera del- Estado; ..,_ 

Considerando: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia · implica un 
aumento de la contribi.ición del Estado, ambas p~testades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente,. hay que 
comuni,car este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerando: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con dereclio ·a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos ·el territorio de la P.arroquia de San Miguel Arcángel de Fuen
carral, de Madrid, desmembrap.do de ella la parre que a continuación se 
describe : · 

Límites : "Partiendo de la carretera de Fuencarral a El Pardo, kilómetro 
0,500, en e~ punto de partida del camino de Santa Ana, siguen el eje de la 
carretera de Fuencarral hasta el puente, bajo el cual corre el "Arroyo del 
Monte"; continúan por el kcbo de dicho arroyo hasta el punto dont:le se 
bifurcap. las líneas de ferrocarril Las Matas-Irún y Las Matas-Madrid; 
siguen por el eje de esta línea ferróviaria' hasta encontrarse con el antiguo 
camino de Valdelobos; y desde este punto continúan por la oalle (aún sin 
nombre) que separa las constrncciones del Poblado Dirigido de las de la 
U. V. A. basta su encuentro con la calle Sandalia López, siguen bordeando 
las construcciones de la U. V. A. hasta encontrarse con la calle de Fuentes 
Chicas; desde este punto siguen por el eje del camino de Santa Ana hasta 
el kilómetro 0,500 de la carretera Fuencarral-El Pardo, pup.to de partida." 

Y decretamos la erección, ~n el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Santa Lucía. 

Dotamos a la nueva parroquia, con la -nómina' del Estado y los derechos 
establecidos poi; el Arzobis·pado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que .su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia· mau:iz; como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a .fegir el día un9 de mayó de mil novecientos sesenta y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de marzo de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CA~IMIRO, Arzdbispo· de Madrid-AléaÍá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroqu.ia Sa~ Félix, desmeml,rada 
de la de San Andrés Apóstol, de Villaverde 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-' 
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de San Andrés de 
Villaverde y creación de la de San Félix, en la Zona de Villaverde-Usera 
(Zona 7."). • 

Resultando : Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
-para facilitar la asistenéia espiritual a los habitantes_ de la Zona antes citad;a; 

Resultando : Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; · 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
E~cmo. Cabildo Catedral, a los · Rvdos. Sres. Vi~ario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y cop.siderarop. necesaria· 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultan®: Q1;1e ha sido considerado todo el expediente' por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerando: Que eCCódigo de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lug?r, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos , de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo par.r;oguial, y por 
eso no pueden sei: convenienten;iente atendidos. 

Considerando: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales , y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 5.000 -habitantes, cuyo número au
menta, poblac,ión ,que podrá proveer de co~grua canónica, cdn · las libres 
aportaciones de los fieles y fa asignación que se espera del Estado; 

Considerando: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuand9 la creación de , una nueva. parroquia implica un 

/ 
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aumento de la contribución del Estado, ambas potestacles han de pon~rse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Mínisterio de Justicia:; 

' . ~ 

Considerando: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad-· 
juro.res. 

Vistos los cánones 1.427 y 1~428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia- de San Andrés Ap

1

óstol, de Vill.a
verde, de .l'y1adrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se des-
cribe: · • 

Límites : "Partiendo del entronque de la carretera de Madrid a Getafe · 
con la de Villaverde, Vallecas, Vicálvaro, sigqen esta carretera hasta la vía del 
ferrocarril a Badajoz, la que continúan hasta el Arroyo Bueno ·(tapias de la 
finca ·llamada ·«casa. Grande"), tuercen hacia el Oeste abarcando en su tota
lidad l~s calles de Plata, Covachuelas y Sodio hasta encontrar C~co Flechas, 
después de Covachuelas, continúan hacia él Norte hasta el Arroyo Bueno, 
siguiéndole eh dirección Oeste hasta alcanzar la carretera: de Toledo, la que 
contiriúan:en direcció.i:i Norte hasta el kilóme.tto 7; desde aqui, siguiendo los 
actuales límites entre San Andrés y San Bartolomé siguen en linea recta 
dirección Este, hasta la tapia Noi;te de la Factoría Barreiros, continúan esta 
tapia, dirección Este, hasta la carretera . de Madrid-Getafe, csmtinúan esta 
carret¿ra, dirección Sur, hasta encontrar las tapias Norte del Parque Central 

1 • 

de Ingenieros, la que siguen hasta dar la vuelta por la tapia de dicho parque 
que .da al Este, la continúan en dirección Sur, sigue11 por la tapia de las 
dependencias de la Fábrica de Cristal hasta encontrar la carretera de Villa
verde-Vallecas, , Vicálvaro, la que_ siguen hacia el Oeste, hasta encontrar el 
punto ge partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, ·de una parroquia -ente
ramente libre de su mat-riz, con el título_ de San Félix. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los deref:hos 
; establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 

los fieles, y mandamos que este ·Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ,ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matt:iz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir. el dí:;i uno de mayo de mil novecientos sesenta y cinco. 

Dado en ~drid, a quince de marzo de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

,. t CASI MIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá . . 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc . 
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Decreto de erección de la parroquia la ~reciosí1ima Saagre, 
desmemLrada de la de San Fermín · 

NOS; EL DOCTOR DON CASIMJRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobisp_o de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediénte de división de la parroquia de San Fermín 
(Villaverde), y creación de la de la Preciosísima Sangre en la Zona de Villa
veráe-Usera (Zona número 10). 

Resultando: Que se ha abierto este e¡q,ediente por iniciativa Nuestra 
• para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos_ dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi-. 
carios Generales para 'que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
,espirituales de los habitantes de dicha barriada;· 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veni~ncia de la división y sobre los' limites de la proyectada parroquia al · 
Excmo: Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondierite y Curas de la .parroquia desmembraaa 
y de las limítrofes, y todos los ·dieron !avorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y . erección de la nue:va citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todQ el expediente por el Minis
"terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con,Ja legis
lación canónica y . dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerando: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades · al Ordinario del lugar, . i¡egún el canon 1.247, para ·dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden sei: convenientemente atendidos. 

Considerando: Que los límites propuestos · por Nuestros Excmos. seño
_res Vicarios · Generales y· aceptados por Nuestro · Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. V,icario Pastoral dé la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las ·parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 8.109 habitantes, cuyó número au
menta, población que podrá' proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaéiones de los fieles · y la asignación que se espera del Estado; 

Considerando: Que el artículo II _del actual Concordato con la Santa 
Sede ·exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 

'*** 
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aumento de. la contribución del Estado, ambas potestades han de· ponerse de 
·acuerdo; y. que. la· dotación de las nuevas parrpquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comlJllÍéar este Decreto a1 Ministerio de Justicia; · 

Considerando: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
. sus feligreses, debe ser clasificada -de ~érmino, con derecho a .cuatro coad
Jutores. 

Vistos los· c:hiones 1.427 y 1.428 · del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de. San Fermín (Villaverde), de 
Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites : "Partiendo del limite noroeste de la factoría Barreiros, conti
núan .por una linea recta que va desde aquí hasta el kilómetro 7 d~ la· carre
tera de Toledo y al encontrarse con la aut-opista en proyecto, según el Plan de 
Ordenación Urbana de.l Area Metropolitana de Madrid, del año 1963, que 
es paralela al limite Este del Poblado dirigido de Orcasitas, y separa · dicho 
poblado del re-;to de las edificaciones, _sigue¡í el eje de dicha autopis~a en 
dirección Norte. hasta su confluencia con la primera linea de alta tensión a 
partir de la carreterade Carabanchel; siguen esta línea hasta el cuarto poste 
de la misma a partir de la carretera de Andalucía; desde este punto conti
núan por una linea recta perpendicular · a la línea de ¡¡Ita tensión, hasta . en
contrarse con el ferrecarril a Badajoz; siguen el eje de este ferrocarril en· 
dirección Sur hasta eJ límite noroeste de la factoría Barreiros, punto de 
·partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, ge una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de la Preciosísima Sang~e. 

-
Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y' los derechos 

establecidos por el Arzofüspado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se pub1ique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su :parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de mayo de mil novecientos sesenta y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de marzo de mil novecientos sesenta y 
cinco . 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 
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D~creto de erección de la parroquia San Buenaventura, 
desmemhrada de la de San Francisco de Asís 

\ 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO QONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo ~de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de San Francisco 
de Asís y creación de la de San Buenaventura, en la Zona de Vallecas 
(Zona 8.ªJ. 

·R esultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia ·espiritual ~ los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran-los limites de la. nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyéctada parroquia al ~ 
Excmo. Cabildo ·catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de · la parroquia , desmembrada 
y de las '.limítrofes, y todos los dieron favorables · y .consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con fa legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerando : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del' lugar, según el canon r.247, para. dividir las 
parroquias qt¡e consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como tos de la Zona citada, a larga distancia .del templo parroquial, y por 
· eso no pueden sei; . convenie~temente atendidos. · 

ConsiderarJdo: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario f'.astoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmemqrada y de las parroquias límítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una. zona muy 
poblada, con una población ac5,ual de 1

12.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y la asi~ación que se espera del Estado; 

Considerando: Que el artículo q ,dél actual Concordato cori la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un-
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.aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que. la dotación de las nuevas parroquias~ del párroco y coadju
tores, es a base de la ~signacióxr del Estadq y, por consiguiente, hay que · 
comunicar este Decreto ai' Ministerio de Justicia; · 

. . . 
Considerando: Que la nueva parroquia ·que se erige, por el número de 

sus feligreses, debe ser clasificada de término, ·con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1-4_27 y 1.428 del C. I. C., heril.os decidido dividir 
; y dividimos el territorio de la parroquia d_e San Francisco de Asís, de Madrid, 

desmembrando de ella la parte que a <:ontinuación .se describe : 

Límites: "Partiendo de la confluencia del camino de Valderribas eon la 
<:alle Angela González (comienzo de la Colonia de Santa Ana), siguen por 
el eje de dicho Camino d~ Valderribas hasta el final de la Colonia de Santa 
Ana; continúan· en línea imaginaria bordeando la· colonia hasta la calle 
Josefa Díaz, cuyo eje siguen hasta encontrarse con la Avenida de la Albufera; · 
siguen el eje de esta avenida hasta su confluencia con la calle López Gras, 
cuyo eje siguen también hasta la Colonia de Santa Ana y bordeando esta 

- colonia, que queda dentro, continúan hasta_el Camino de Val&rribas por la 
·calle Ange_la González, punto de partida." · . . 

Y , decretamos la erección, en el territorio citado, de •una parroquia ente-
ramente libre de su matriz, con el_ título de San Buenaventura 

Dotamos-a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
·establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
]os fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
~les de la parroquia matriz, como también. ordenamos qqe la nueva parro
quia comience a· regir el· día uno de mayo· de mil novecientos sesenta y cinco. 

Dado en Madrid, a· quince de maRo de mil novecientos sesenta y 
-cinco. 

t CASIMTRO, Arzpbispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandato de ·s. E. Rvdma. 
/ DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroq~ia de Santas Justa y Rulin•, 
desmeml,rada de la de Santa Cristina 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostóliéa Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente d~ división de la parroquia de Santa ·Cristina, 
de Madrid, y éreación de la de Santas Justa y Rufina, en la Zona de Cara
banchel (Zona 6."). 

Resultando: Que se · ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra . 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultándo: Que hemos dado comisión a Nuestros· Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los . debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales. de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los ·limites de la proyectada parroquia al ~ 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Srés·. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura -.Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y dé las limítrofes, y todos los dieron. favorables y consideraron necesaria 
y urgente I_a ' división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación' canónica y dispuesto para_.dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerando: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del' lugar, según el canon -1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden sei: convenientemente atendidos. · 

Considerando: Que los limites propuestos por Nu~trns Excmos. señe
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los. Rvdos. Sres. Vicario Pastoral dé la Zona, Arcipreste y Curas Párro
c.os de la desmembrada y de las parroquias limitrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, eón ·una población acnial de 6.988 !1-abitantes, cuyo número au,. 
menta, población que podrá prnveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que · se. espera del Estado; . 

Considerando: Que el articulo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige qu_e, cuando la creación de ~a , nueva parroquia .implica un 

,· 
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aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; . y qu~ la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y; por consiguiente, hay que 

· comunicar este Decreto al · Ministerio de Justicia; 

Considerando: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligi:eses, debe ser clasificad;i de término, c;on derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la pari:oquia de Santa Cristina, de Madrid, des
membrando de ella .la parte que a continuación sé describe : 

Límit:es: "Partiendo de la confl1:1encia de las calles Industria y Jaime III, 
continúan en dirección Oeste por la cumbre de la loma que está detrás de la 
calle de Jaime III, dejando fuera dicha calle, hasta encontrarse con la calle 
de la Fortuna, por cuyo eje siguen hasta la calle del Triunfo; continúan en 
línea recta, dirección Noroeste, hasta el extremo del muro de los PP. Salesia
nos y, siguiendo en dirección Sur, dej~n dentro la Colonia ,de Molinos de 
Viento y continúan hasta la calle de Genserico, cuyo eje siguen hasta la 
calle Clemente Fernánde2. Siguen por el eje de Clemente, Fernández hasta 
el final de la misn:ia y, dejando fuera de la demarcación to.da la Colonia dél 
Paseo de los Olivos, se prolongan en línea recta, siguiendo la misma dir~cción 
.de la calle, hasta encontrarse con el camino de las Animas; continúan, por 
el eje de dicho camino hasta su encuentro con el Paseo de la Ermita del 
Santo, .desde cuyo punto siguen en linea recta hasta encontrar el punto de 
confluencia del F. C. a Villa del Prado con. la calle Industria por el eie de 
dicha calle siguen hasta encontrarse con la calle de Jaime III, pun;o de 
p:qt:ida.'~ ,, 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia .ente
ramente libre de ·su mati:iz, con el título de 'Santas Justa y Rufina.~ 

Dotamos a la nueva parroquia con la nó~a del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres .aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-· 
CIAL DEL ARZOBISPADO, y' que su parte disposhiva se fije ·en los can
celes de la parroquia mattiz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de mayo de mil novecientos sesenta y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de marzo de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CA~IMIRO, Arzobispo de Ma(irid-Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvóma. 
DR. ANDRÉS DÉ LUCAS, Can. 'Canc. 

; 
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~ecreto de erección de la parroquia de San Juan de _ Dios, 
desmemhra~a de ·fa de San Pedro Advíacula de V allecas 

.Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid- . 
Alcalá. 

Examinado el expediente de la paroquia de San Pedro ad-Vincula, de· 
Vallecas (Madrid), y creación de la de San Juan de Dios, en la Zona de 
Vallecas (Zona 8.ª), . ' 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espirimal a los habitantes de la Zona antes citada; 

• 
Resultando: Qu~ hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi

j:arios Generáles para que No~ propusieran los límites de la nueva parroquia, 
, después de los debidos ásewramientos, _teniendo en cuenta las necesidades 

espirituales· de los habitantes de dicha barriada; 

· Resultando : Que hemos solicitado los · oportunos informes· sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a lm¡ Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

' ' 
Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el _Minis-

terio Fiscal de este· Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
la~ión canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

. \ 

Consider(l!7,do: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinari9 del lugar, según el canon ·1.247, para dividir las 
parroquias que constén de núcleos de población muy numerosa situados, 
_como los. de la· Zona citada, a larga distanci~ del templo parroquial, y por 
eso no pueden sei: convenientemente atendidos. ,, 

Considerando: Que los -límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generalés y aceptados por ~uestro Excmo. Cabildo Catedral .y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limitrofes, deben -aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, ·con una población actual de 7.000 habitantes, cuyo número au
menta, poblaeión que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la .asignación que se espera del Estado; 

1 _,. 
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Considerando : Que el artículo n del actual Concord!lto con la ·santir 
S~de exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un. 
aumento de la· contribución del Estado, ambas potestades han de poners.e de· 
acuerdo; -y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju.:. 
tores, es a base de la asignación· del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto· al Ministerio efe Justicia; . 

~ 

Considerando: Que la nueva parrÓquia que se erige, por el número de
sus feligreses, debe ser clasificada de término; c;on derecho a cuatro coad
·jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. I. · C., hemos decidido dividir· 
y dividimos el territoiro de la parroquia de San Pedro aq-Vincula, de Va
Ílecas (Maqrid), de Madrid, desmembFando de ella la -parte que a continua-
ción, se des<.:ribe: ' 

" 
Límites: "Partiendo de la confluencia de la antigua carretera de Valencia. 

con el camino que separa la Colonia Urpisa, que qu~da fuera, y la U. V. A.;. 
siguen el eje de e'ste caminoi atraviesan' las tierras de Juana Coso y Luca de 
Tena, siguen por éi Camino de Vasares, hasta encontrarse con el ferrocarril 
a Zaragoza; siguen el eje de dicho feri;ocarril en dirección Noroeste hasta su 
confluencia con -el antiguo limite entre Vicálvaro y Vallecas; contin_úan por' 
dicho limite en dirección Sureste hasta. encontrarse eón .la Cañada del Santí
simo ; siguen dicha cañada en dirección- Sur hasta la antigua carretera de
Valencia; continúan por el eje de está carreter; hasta su conflueneia con eI . 
camino entre ·la Colonia dé Úrpisa y- la U. V. A., punto de partida." _ 

· Y decretamos Ía erección, en el tel'ritorio citádo, de una parroquia ente
·ramente lib.i;e de su hl.atriz, con el titulo de San Juan de Dios. 

Dotamos-a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los· fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL .JARZOBISP Ario, y que su. parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que -Ia nueva parro-· 
quia comience a regir el <!fu uno de mayo de mil novecientos sesenta y cinco. 

Dadó en Madrid, . a quince de marzo de .mil noveeientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzóbispo de Madrid-Alcalá. 
/ 

Por mandato de S. E. Rv~a. 
DR. ANl:>RÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

' 
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Decreto de erección de la parroquia de Ñuestra Señora del 
Camino, desmemhrada de la de Santa María la Blanca 

( Canillejas) , ~ 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa· Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinádo el expediente de división de la parroquia de Santa ,María de 
- la Blanca, (Canillejas), y crea~ión de la de Nuestra Señ9ra del Camino, en la 

Zona de Ventas (Zona numero 10). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar 1~ asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nueirt:ros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicita~o los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario ~astoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente . ½a dtvisión y erecciQn de la nueva citada; 

Resultando : Que ha. sido considerado todo el expediente por el .Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
Jáción ·canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto;· 

Considerando : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el _canon 1.247, para divídir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
-como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
. eso no pueden ser ·convenientemente atendidos: 

Considerando : Que --les límites· propuestos por Nuestros Excmos. _seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sre~. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmerpbrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con wµ población actual de 5.000 habitantes, cuyo número aumenta, 
población que podrá proveer .de congrúa canónica, con las libres aporta
,ciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

"**** 
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Considerando : Que el articulo · II del actual Concordato con la Santa. 
Sede exige que, cuando · 1a creación dé una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estádo, ambas •potest~des han de ponerse de 

· acuerdo; y que 1~ dotación de las nuevas par; oquia:;, del párroco y coadju
tores, es· a base de -la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al ..Ministerio de Justicia; 

Considerando: Que la nueva -parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, c;on de~écho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del . C. I. C., hemos decidido dividir
y dvidimos el territorio "de la parroquia de Santa María la Blanca, (Canillejas),. 
de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se. describe : ' 

Límites : "Partiendo de la confluencia de la carretera de Vicálvaro con la 
calle Canal de la Mancha, siguen por ~l eje de diciu{ calle hasta el límite 
noroeste de la U. V. A,, continúan por el lhnite Norte y se prolongan en 

. linea recta hasta el límite del antiguo Canillejas ; continúan por dicho límite 
en dirección Sur hasta el punto en que confluye este límite con el límite 
entre el antiguo Barf!jas y Vicálvaro·; desde ~ste punto continúan en line~ 
recta hasta el lugar donde tuerce la calle que pasa por delante de la Il.iada y 
que · es prolongación de la Avenida de Arcentales; siguen el eje d,e esta 
calle en dirección Norte hasta las construcciones de la U. V. A., hasta la calle· 
Central- de la misma ; siguen el eje de dicha calle Central y se prolongan en 
linea recta hasta las tapias del Cuartel; éontinúan bordeando dichas tapias 
en dirección Norte 'f Oeste hasta encontrarse con la carretera de Vicálvaro, 
siguen el eje de dicba carretera en dirección Norte hasta -su confluencia con 
la calle Canal de· la Mancha1 punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia egte
ramente libre de su matriz, con el titulo. de Nuestra Señora del Camino. 

- ' 
Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 

estaplecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres ·aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can-

, celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva . parro
quia comience a regir el día uno de mayo de mil novecientó~ sesenta y· cinco. 

Dado en Madrid, a quince de marzo de mil · novecientos sesent; y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Nfadrid-Alcalá. 

Yor mandato de S. E. Rvdma. 
i' DR. ANDRÉS · DE LµcAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección de' la parroquia de San Martín de 
P orres, desmemhrada de· la de San Matías, de Hortaleza 

. Madrid 

NOS, · EL DOCTOR DON CASI MIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede· Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado ·el expediente de división de la parroquia de San Matías, de 
Hortaleza (Madrid), y creación de la de San Martín de Parres, en la Zona de 
Canillas-Hortaleza (Zona número II.). , 

Resultando: Qu<: se ha abierto ,este expediente por" iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual · a los habitantes de la Zona ant~s citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuest~os Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran fos límites de la nueva parroquia, 
de·spués de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades, 
espirituales de los habitantes de dicq.a barriada_; 

Resultanáo : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con-
. veniencia ·de la ·división y sobre los límites de la proyectada parroquia' al 
Excmo. Cabildo ·Cated¿l, a· los Rvdos . . Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste, correspondiente y Curas de la parroquia desmem.brada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erecci9n de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por . el Min!S
terio Fiscal de iste Arzobispado y lo ha. encontrado co'oforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno I}ecreto; 

Considerando : Que el Código de Derecho. C¡mónico otorga las necesarias 
facultades al" Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy n~erosa situados, 
c9mo los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerando: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos .• seño
res Vicarios Generales y aeeptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres: Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto · que asegur~ la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 4.500 habitantes, cuyo número au-' 
menta, población que podrá provee~ de congrua canónica, con las libr~s 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

,, 
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Considerando: Que el artículo n del actual Concordato con la Santa 
Sede · exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la -contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, . es a base de la asignación del Estado y/ por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerando: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, . con dérecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del. C. l. C., hemos decidido .dividir 
y dividimos el territ9rio .de la parroquia de San Matías, de Hortaleza, , de 

· Madrid, desmembrando -de ella· la parte q~e a continuación se· descrioe: -~ 
Límites : '°Partiendo del final de la prolonga~ión de López de Hoyos, si-

guen la antigua Vereda de los Toros en dirección Oéste, continúan por el 
antiguo camino de Fuencarral hasta la carretera de 19, nueva estación de F. C., 
siguen por dicha carretera hasta llegar a la estación, siguen por los limites. 

• del término de Fuencarral hasta el ¾royo de Valdebebas; continúan la 
trayectoria del Arroyo de Valdebebas; hasta el_ Camino del Cerro de la 
Cabaña, el cual siguen hasta encontrar de nuevo la Vereda de ~os Toros, 
continúa la Vereda de los Toros hasta el final de la prolongación de López 
de Hoyos, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en· el territorio citado, ·de un;t parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Martín de Porres . . 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del "Estado y los derechos 
establecidos por el Arzoqispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parróquia matriz, como· también ordenamos que ía nueva parro
quia comience a regir el día "!!no de .mayo de mil novec;ientos sesenta y cinco. 

Dado en Madrid: a quince· de marzo de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIR.O, Arzobispo de Madrid-Alcalá . . 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parro'l,uia de Nuestra Seño~a de 
Belén, desmemhrada de la de Nuestra Señora de Moratalaz 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

. ' 
Examinado el expedien~e de división de la parroquia de Nuestra Señora 

de Moratalaz, y creación de la de Nuestra Señora de. Belén, en la Zona de 
Moratalaz (Zona 9.ª). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espirituat a lo,s· habitantes de la Zona antes citada; 

Re~ultando : Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales- para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramien,tos, teniendo ep cuenta las necesidades 
espirituales de los habitan~es de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos .solicitado los oportunos infom;1es sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia ái 
Excmo. Cabildo Catedral, , a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y com¡ideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha en~ontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para da:r sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerando : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesar¼is 
facultades 2,l Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias .que consten de ñúcleos de población muy numerosa situados, 
. como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, Y' por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerando: Que los límites propuestos po_r Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y acéptados._por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias lirnitrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que ·aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 5.500 habitantes, cuyo número au
menta, población qu~ podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

Considerando: Que el artículo• II del actual Conccrdato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una' nueva · parroquia implica un 

'-
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aumento de la e:ontribución del Estado~ ambas po't:estades han de ponerse de 
acuerdo; y que 1~ dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, ,por -eonsiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Mínis!erío de Justicia; 

' 
Considerando: Que la ·nueva parroquia .que se erige, por .el número de 

sus feligr:eses, debe ser clasificada de término, -con derecho a cuatro coad
jutores. 

V.:istos los .cánones 1.427 y 1.428 del ~- I. C., hemos decidido .dividír 
y dividimos el territorio de la parroquia de Nuestra Señora de Moratalaz, de 
Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación. se describe : 

Límites: "Parten del Puente ·de la Avenidá del Mediterráneo sobre la 
A venida del Abroñigal, siguen por el eje de esta última avenida· hasta su 
cruce con la futura Avenida de Entrada al Barrio de Moratalaz desde el 
Barrio de la Estrella, según los· planes aprobados, siguen por el eje de. la 
futura Avenida de entrada al barrio de Moratalaz hasta la futura plaza. situa
da entre los Polígonos A, V y zona de Moratalaz Viejo, sigue por el eje de 
la calle de separación entre el Polígono A y los Polígonos V y· C hasta la 

- Avenida del Mediterráneo; siguen por el eje de esta avenida hasta el centro 
del Puente ,de la misma sobre la Avenida del Abroñiga1, punto de part.ida:." · 

Y decretar,:,.os la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Nuestra Señora de- Belén. 

Dotarr¡os a 1a nueva parroquia con la nómina del -Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de la~ libres_aportaciqnes de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOI::ETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que 'su parte· dispositiva .se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir él ~Ha uno de mayo de mil novecientos sesenta y cinco. 

. Dad(! en Madrid, a quince de marzo de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá: 

Por mandato de S. E. Rvdma. 

-.. DR. ANn~s DE LucAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de Nuestra Señora de 
Luján, desmembrada de las de Nuestra Señora de las Victorias 

y de ~an Miguel Arc~n~el (Fuencarral) ., 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá . 

. Examinado el expediente de división de.las pai;roquias de Nuestra Seño
·fa de las Victorias y de San Miguel Arcángel, (Fuenca{ral), y creación de la 
de Nuestra Señora de Luján, en la Zona de Tetuán-Fuencarral (Zona 12."). 

Resultando: Que se ha · abierto este- expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la a_sis-tencia espiritual a los habitantes de ~a Zona antes citada; 

. Resultando: Que hemos dado comisión .a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la' nueya parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de, los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrÓfes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente- la -división y erección de la nueva citada ; 

Res~ltando: Que ha sido ~onsiderado todo eÍ expediente por el 'Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica .y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerando: Que el c_;:ódigo de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar; según el canon 1.247, para dividir las
parroquias que consten de núcleos de población muy numerósa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroqui~l, y por 
eso no pued~n sei; convenientemente atendidos. 

Considerando: Que los limites propuestos por NuestrÓs Excmos. seño
-res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sre~. V.icario Pastoral ~e la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de las desmembradas y de las parroquias limitrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religio.sa de una zona muy 
poblada, con una pobl~ción actual de 10.000 habitantes, población que 
podrá proveer -de congrua canónica, con las libres aportaciones de -los fieles 

• 31 la _asignación que se espera del Estado; 

' 



.. 

. - 154 -

Considerando : Que el artículo II del actual Concordato con la Santa: 
.Sede exige que, cuando la creación éle una nueva parroquia implica un' 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de., 
acuerdo; y que la dotación de las· nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerando: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, deoe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad-
jutores. 

Vis-tos los cánones 1.427 y 1.428 del C. I. C., hemo"s qecidido dividir· 
y dividimos el territorio de las parroquias de Nuestra Señora de las Victorias 
y-de San Miguel Arcángel, (Fue~carral), de Madrid, desmembrando de ellas. 
~ parte que a continuación se describe : ' ' 

HmitesH "Partiendo de la conflu~ncia cie la calle Ocho con la Vereda de· 
Ganapanes, siguen el eje de éiicl:].a Vereda hasta encontrarse con la carretera, 
de la Playa ; continúan por el eje de esta carretera hasta la altura de la calle 
Laguna, de Mirasierra; desde este punto siguen en· línea rectá perpendicular 
y en dirección Este hasta el arroyo Almenara Linos, continúan por dicho
arroyo hasta la nueva . carretera de Madrid-Francia, siguen el eje de esta 
carretera en dirección Esté hasta , el Camino de Fuente Concejo, cuyo eje 
siguen h?sta la altura de la Ciudad Deportiva; desde este punto continúan 
en línea recta hasta la esquina Noroeste de dicha Ciudad Deportiva, siguen 
estas . tapias en dírec~ión Sur hasta la altura· de la esquina Nordeste de J.a. 
finca del Hospilal del Rey; continúan en dirección Oeste por la linea Norte 
de las tapias del Hospital del Rey y en linea r<!cta se prolongan hasta cru-
zarse con la linuea de alta tensión ; desde este punto siguen la linea rectá 
que .va a la Caseta del Canal de Isabel II hasta el punto de intei;sección de 
esta ünea con la carretera que une a la Ciudad Depoi:tiva con el Barrio del 

. Pilar; siguén el eje d~ esta carretera y continúan por la calle Ocho hasta su 
confluencia con la Vereda de Ganapanes, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de -una parroguia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Nuestra Señora de Luján. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, prov<:ni~ntes de las libi;es aportaciones de 
los fieles, y mandamos que e~e Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can--. 
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro-· 
quía comience a reg~ el día uno 'de mayo de mil novecientos s~senta y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de marzo de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
];:>R. ANDRÉS DE LucAs,' Can. Canc_ 

\ 
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Decreto de erección de la parroquia de San Benito, 
desmemhrada de las de San Pedro de CarahancLel 

Alto y San Sehastián de CarahancLel Bajo 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. · 

Examinado el expediente de ,división de las parroquias de San Pedro, de 
Carabanchel Alto y San Seóastián, de Carabanchel Bajo; y creación de la 
de San Benito, en la Zona de Carabanchel (Zona 6.ª). ' 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando : Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habit¡¡ntes de dicha barriada; 

· Resu{tando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con.:. 
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura .At:cipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

. . 
Resultarzdo : Que h~ sido considerado todo el expediente por el .Minis

terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme. con la legis
lación canónica y dispu~sto para- dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerando: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de pobfació~ muy numerosa situados, 
como los de la Zona dtada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser: convenientemente atendidos. 

Considerando: Que los limites propuestos ·por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Núestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona· muy · 
poblada, con una población actual de 6 .000 habitantes, cuyó número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
apo,rtaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

.. 
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Considerando : Que el artículo II del actual Concordato con 'la Santa 
'Sede exige que, cuando. la creacióti de una nueva parroquia · implica un 
aumento de la contribución del Estado, anibas potestades han de ponerse de 
acuerdo ; y que la dotación de las nuevas parroquias, del p~ roco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; · · 

Considerando : Que la nueva parroquia que se erige, pqr el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho .a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del ~- I. C., hemos decidido dividir 
y diviáimos el terrjtorio de las pai:roquias de San Pedro, de Carabanchel Alto 
y San Sebastián, de Carabanchel Bajo, de Madrid, desmembrando de ellas 
la parte que a continuáción se describe : 

LímitesH "Partiendo ·de la confluencia de las calles · del padre Amigp.. y · 
castiÍlo (PI. Barbatain), siguen e'1 eje de esta última y, bordeando todo el 
poblado de la U . V. A. que queda deFltro, siguen la calle de Abrantes que 
separa los Poblados de la U. V. A. y Pan Bendito) de la Colonia de Velázquez, 
hasta encol)trarse con la Vía· Lusitana; continúan por el eje de dicha Vía 
Lusitana hasta su confluencia con la carretera de Carabanchel a la de :Anda
lucía; siguen por la carretera de C-arabanchel hasta el final de la Colonia de 
Francisco Sánchez, que bordea y dejá dentro; continúan en· dirección· Oesté'" 
hasta el eje de la calle del padre Amigo y Belzurregui (antigua carretera del 
reformatorio);: con~úan por el eje · de esta calle hasta su confluencia con 
la calle Carcastillo, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorjo citado, de una parroquia ente
·ramente libre de SlJ matriz, con el título de San Benito. 

Dotamus a la nueva parroq~ coñ la nó~a dél Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportacion~s de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y qúe su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia mati.:iz, como también ordenamos que la nuevá parro
quia comif;_nce a regir el día lino de ~ayo de mil novecientos sesenta y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de marzo de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

., 

t CASIMIIJ.O, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

( 
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Decreto de erección de la parro9uia de Nuestra Señora de. 
Monserrat, de~membrada· d~ las de Nuestra Señora de las 

Victorias y de San Ignacio 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
Za Gracia de DÍos y de la Sant~ Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Ex~ado el expediente de división de las parroquias de Nuestra Señora 
de las Victorias y de San Ignacio, de Madrid, y creación de la de Nuestra 
Señora de Montserrat, en la zona de Tetuán-Fuencarral (Zona 12.ª). 

Resultando: -Que se ha abierto · este expediente por iniciativa Nuestra 
-para facilitar Ja asistencia · espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestro.s Excmos. Sres. Vi,. 
carios Gt:.nerales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales d~ los ·~abitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos so.licitado los oportunos informes sobre la con
veniencia ·de la división y sobre los límites ·de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cab~do Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de· la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron fayorables y consideraron necei;aria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerapo todo el expediente · por el Minis
terio Fiscal de este .Arzobispado y lo ha encontrado conform~ con la legis

-1ación ·canónica y dispuest<? para dar, ;obre el mismo el oportuno Decreto; 

-Considerando: Que el Código de Derechp Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1:247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. · 

. . 

Considerando: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño-
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Srés. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro

. cos de las désmembradas y de las parroquias límítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una })oblación actual • de rn.ooo habitantes, · población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las · libres aportaciones de los fieles 

·Y la asignación que se espera del Estado; 



Considerando : Que · el artíéulo II del actual Com:ordato con la .Santa, 
Sede exige que, cuando lá creación de una nueva parroquia implica un: 
aumento di': la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que fa dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de · la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerandó: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y r.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de Nuestra Señora de las Victorias 
y de San Ignacio, de Madrid, desmembrando de ellas la parte qu~ -a conti-
nuación se describe : 

LímitesH >'Partiendo de la confluencia de la Vereda de Ganapanes con la 
calle Ocho, siguen por el eje. de dicha calle hasta el final; continúan por la 
carretera de acceso al Barrio del Pilar desde la ' Ciudad Deportiva del Real 
Madrid, hasta el punto de inersección de dicha carretéra con la linea recta 
trazada desde la Caseta del Canal de Isabel II hasta la confluencia de la 
recta, prolongación de la finca del Hospital · del Rey, con la linea de alta 
tensión ; desde este punto de intersección siguen por dicha recta en dirección 
Sur hasta la Caseta del Canal de Isabel II y desde dicha Caseta siguen una 
linea recta, que une la Caseta con el final de la calle Curtidos, hasta la con
fluencia de esta recta con el Arroyo de los Pinos o de Peña Chica, situado al 
Sur del Barrio del Pilar; continúan por dicho Arroyo hasta su intersección 
con la Vereda de Ganap~es, siguen el eje de esta Vered~ hasta su confluen
cia con la calte Ocho, punto de partid.a." 

/ y decretamos la erección, en el territorio citado, -de una parroquia ente-
ramente libre de su matriz, con el título de Nuestra Señora de Montserrat. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el ¾zobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandarnos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de mayo de mil novecientos sesenta y cinco. 

lll 

Dado en Madrid, a quince de marzo de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandato, de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

\ 
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La Iglesia se confía a sus Lijos 

{Cir:cular del señor Arzobispo de Madrid-Alcalá sobre la supresión 
de clases y aranceles en Madrid) 

Hoy, 7 de marzo, domingo primero de Cuaresma, con la supres1on de 
clases en las ceremonias litúrgicas quedarán en toda la archidiócesis de 
Madrid-Alcalá sin vigor 1os aranceles que a las distintas clases se aplicaban, 
según su solemnidad. 

Hasta ahora con esas aportaciones se atendian las múltiples necesidades 
de la Iglesia. Desde ahora, libremente los fieles darán, conforme a su si
.1.!Jación famili~...J a ~ro"sidad, Io que su conciencia les dicte. No han 
disminuído las necesidades. Muchos barrios que no teman templos los ten
drán ; tendrán escuelas profesionales ; contarán con unos servicios religiosos 
mejor atendidos, la diócesis tendrá un Seminario suficiente para aliviar el 
actual déficit de sacerdotés. Todo esto supone una gran carga que a todos 
nos atañe, pero no nos arredra. 

La ~glesia se fía de sus hijos y. sin dudar en suprimir las clases en bo
das, funerales y bautizos, espera confiada en que la generosidad de todos, 
las posibilidades económicas de cada familia sean la medida de su ofrenda 
a la Iglesia. . 

No se va a pedir nada en bodas, bautizos y funerales, porque sabemos 
que todos los cristianos, conscientes dé su responsabilidad, de esas necesi
dades cómunes .y ~gradecidos al Señor por los bienes materiales que de El 
han recibido, no necesitan más nornta, ,.al dar a la Iglesia, que su conciencia 
y generosidad en esas ocasiones de bodas, bautizo y funeraf y en otras tan-, 
tas como la vida nos• ofrece 'de contribuir a la obra evangelizadora de lá 
Iglesia. ' 

Un buen número de parroquias comenzarán a sustituir esa ofrenda oca
sional de fos fieles por una suscripción periódica· fija. Poco a poco este 
sistema queremos que se vaya implántando en toda la archidiócesis. 

Miei:itras, invitamos a _todos, hijos y hermanos nuestros, ' a hacer esa 
ofrenda ocasional totalmente libre en bautizos, bodas, funerales, fiestas fa
miliares y litúrgicas, seguros de que así -irán ha~iéndose en todos más cons
ciente, más libre, más responsable en su sentido de miembros de esta lgle- · 
sia, Cuerpo de Cristo, familia . de los hijos de Dios a la que por la infinita 
bondad del Señor fuimos llamados en nuestro- bautismo, en la que nos 
hemos purificado por la penitencia, hemos alimentado nuestras vidas con 
la santa eucaristía, en la que el amor humano encuentra toda su grandeza 

. por el sacramento del matrimonio, imagen del amor que Cristo tiene a su 
Iglesia, y en la que, caminando. hacia Dios, fin nuestro, recibiremos la un
ción santa -en nuestra enfermedad y paso definitivo· junto a nuestro Padre 
que está en los cielos. 

Así también-estamos seguros-podrán obtenerse los medios suficientes 

-, 
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para llevar a cabo, en esta hora decisiva de la Iglesia·, los planes de los que 
en muchas ocasiones os hemos informado y de los que ~iempre os tendré
mos al tanto, porque ·son vuestros, para vosotros. 

Y porque vosotros tenéis el· derecho de recibir de la Iglesia el bautismo,_ 
el cuerpo del Señor, el perdón <le los pecados, la palabra de pios, tenéis 
también la obligación, que es un honor, de hacer posible que la Iglesia no 
carezca ·de los medios necesarios para levantar templos, socorrer a -los po.,. 
bres, dedicaros hombres a vuestro servicio. 

. Con la confianz¡¡_ puesta, como ·siempre, en el Señor y en vosotros, os 
invitamos en esta santa Cuaresma a renovaros interiormente; haciendo que 
crezca en vosotros el amor a Dio~; el amor a los hermanos, el amor a la 
Iglesia· y a secundar este paso que os anunciamos y del. que estamos segu
ros se seguirán inmensos frutos. 

t CASIMIRQ, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

6 de marzo de 1965. 

Erección de Uniones Pías 

Vista la instancia, de· la Superiora de las · Misioneras Médicas de María~ 
con residencia en esta capital, calle de Cea Bermúdez, 10 duplicado, en la 
que solicita sea erigida la Pía Unión Misionera de María Reina de las Mi
siones, y examinados que han sido por Nos los ·estatufos por los que ha de 
regirse la Obra, hallándolos en todo cÓi:üormes con las normas . del Derecho 
Canónico y de las Sinodales de la archidiócesis, venimos en erigir, y por 

_ las preséntes erigimos, la Pía Unión Misionera de María Reina de .las Mi
siones y aprobamos sus estatutos, estableciendo como sede de la misma su 
propio orátorio sernipúbljco, calle de Cea Bermúdez, ro duplicado. 

Esperamos que esta ere.cción conti:ibuya a mayor gloria de Dios en el 
aumento de selectas vocaciones misiop.eras, a fin de que todos los infieles 
sean traídos a la luz del Evangelio. . 

Dado en -Madrid, a once de febrero de-mil novecientos sesenta y cinco, 
fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Accediendo a las piadosas preces que se Nos han dirigido con referencia -
a la llamada Pía Unión del Sagrado Corazón · de- Jesús y María Inmaculada, 
cuya Casa Madre y Central radica en la diócesis de Santander, y viendo qqe 
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los estatutos a Nos presentados han sido hallados conforme no sólo con 
las disposiciones del Código de Derecho Canónico, sino también con las 
c;o~stituciones sinodales de este Arzobispado, _P,Or el presente decreto veni
mos en erigir, y erigimos en Nuestra archidiócesis de Madrid-Alcalá, · la 
Pía Unión del Sagrado Corazón de Je~ús y María Ínmaculada, señalando 
como sede de la misma e1 oratorio semipúblico de las · Religiosas del Sagra
do Corazón de Jesús, calle de Ferraz, 65. 

Da.do en Madrid, a dos de febrero de mil novecientos sesenta y cinco,. 
fiesta de la Purificación de la Santísima Vi.rgen María. 

t CAS[MIRO, Arzobi,spo de Madrid-Alcalá. 

Cancillería - Secretaría . 

Relación de Ordenandos que recibieron órdenes generales Je: 
manos del Excmo. Señor Arzobispo don. Casimiro Morcillo · 
González, el .día 19 de diciembre de 1964, en la Santa Iglesia 

• 1 • 

Catedral Basílica de Madrid 
PESBÍTEROS : 

Don· Faustino S.ainz Muñoz, de la diócesis. 
Don Francisco Javier Jordá? Navarro, del Seminario Hispanoamericano. 
Pon Rafael Arroyo Llave, Escolapios. 
-Don Emilio Martínez de León, Escolapios. _,. 
Fray ,Alfredo Fernández, de la Congregación Misionera Oblatos de Ma-
. ría Irimaculada. '· · · 
Fray Octavio Vega, de la Congregación Misionera Oblatos de Maria · 

Inmaculada. 
Fray José Alonso Alzu, de los Sagrados Corazones. . 
Fray Bernardino Manqijur de la. Inmaculada Concepción, de la Orden 

• Recoleta de .. San Agustín. 
Fray Francisco !turbe Sáiz, de la Orden Ermitaña de San A~ustín. 

DIÁCONOS: 

Don Antonio Abián Martínez, de la dió_cesis. 
Don Valeriana Antolín· Hernaiz, de la diócesis. 
Don Jesús Pedro Arpón de. Fe, de la diócesis. 
Don Manuel Barral Escalante, de la diócesis. 

.. 
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,Don Joaquín Belón Carrión, de la díócesis . 
. Don Juan José Beltrán Yagüe, de la diócesis. 
Don Feliciano Bullón Orgaz, de la diócesis. 
Don Ricardo Calvo García, de la diócesis. 
Don Abilio Castillo Alonso, de la diócesis. · 
Don Antonio -María Echarren Isturiz, de la diócesis. 
Dón Manuel García Iruela, de la diócesis . . 
Don Mariano García del Olmo,· de la diócesis. 
Don Arturo ·López Nuche, de la diócesis. 
Don Agustín Martín Fernández, de la dióce'sis. 
Don Manuel· Ma.i;tínez Lozano, de la diócesis. 
Don Domíngo Navarro Castillo, de la diócesis. 
Don Manuel Ortega González, de la diócesis. 
Don Juan Pedro Privado Z~agoza, de la diócesis. , 
Don Jesús Rey Marcos, de la diócesis. 
Don Jesús Sahuquillo del Barco, de la diócesis. 
Don Nicomedes Tíneo Tineo, d~ la diócesis. 
Don Manuel Almendros Domínguez, <lel Seminario Hispanoamericano. 
Don José Galán Becerra, del Seminario. Hispanoamericano. 
Don Antonio Muerza Chocarro, del_ Seminario Hispanoamericano. 
Don Juan · José Navan:a Plaza, del Seminarió Hispanoamericano. 
Don Antonio Omañas !'..lamas, del Semínario Hispanoamericano. 
Don José Emilio Pillado Montero, del Seminario Hispanoamericano. 
Don Manuel González Fidalgo, Escolapios. 

SUBDIÁCONOS : 

Don Juan Cubas Martín, de la diócesis. 
Don Ra¡mundo García Díaz, de la diócesis, 
don· Primitivo García González, de la diócesis. 
Don Alejandro Lázaro Quiroga, de la diócesis. 
Don José · Antonio Lerín Salceda, de la diócesis. 

'- Don Melquiades López Hidalgo, · de la diócesis. 
Don Francisco Mercader Torregrosa, de la diócesis. 
Don Gonzalo García Vázquez, del Seminario Hispanoamericano. 
Don Antonio Mangut Barquero, del Seminario Hispanoamericano. 
Don Manuel Méndez Batán, del Seminario Hispanoamericano. 
Don Ricardo Sarrá Pedrosa, del Seminario Hispanoamericano. 
Don José Suárez Rodríguez, de( Seminario Hispanoamericano. 

· non &limundo Timón Sánchez, del Seminario. Hispanoamericano. 
Don Tomás Wite, del Seminario Hispanoamericano. 
Fray Julio Gómez Recio, de la . Orden Ermitaña de San Agustín. 
Fray José María López García, d~ la Congregación de los Terciarios 

Capuchinos de la B. V. M. Dolorosa. 
Hermano José Ríno Pedro, del Seminario Hispanoamericano. 

. \ 
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EXORCISTAS Y ACÓLITOS : 

Don Juan- Alsina Hurtós, del Seminario H{spanoamericano. 
Pon Andrés Coucelo Calvo, del Seminario Hispanoamericano. 
Don Benno Freí; del Seminario Hispanoamericano. 
Don Antonio Gil Tolosa, del Seminario Hispanoamericano. 
D<;>n Juan Bautista Gómez Criado, del Seminario Hispanoamericano .. 
Don Angel Heras Máteos, del Seminario Hispanoamericano. 
Don Ja'sé' Hurtado González, del Seminaria Hispanoamericano. 
Don Pablo · Laguna LI~o; del Seminario Hispanoamericano. 
Don Manuel López Fernández, del Seminario Hispanoamericano. 
Don Manuel Pérez Martínez, del Seminario Hispanoarp.ericano. 
Don Jesús Royo Aguilar, del Seminario Hispanoamericano. 
Don Tomás Quintana· Moro; del Seminario Hispanoameritano. 
Fray Pedro Antonio Pérez, de la Congregación Misionera Oblatos Maria-

Inmaculada. · 
Fray Felipe Taranillas, de la Congregación Misionera Oblatos de María 

Inmaculada. · 
Fray Miguel Angel · Sánchez, de la Congregación Misionera Oblatos de 

Maria Inmaculada. .· 
Fray Donµngo Pérez, de . la Congrega~ión Misionera Oblatos . de Maria ~ 

Inmaculada. 
Fray Miguel Pellón, de la Congregación Misionera Oblatos de Maria 

Inmaculada. 
Fray Carlos Casado, de- la Congrega~ión Misionera Oblatos de María 

Inmaculijda. 

ÜSTIARIOS Y LECTORES : 

Don José María Adrover Dávila, de la dióéesis. 
Don Antonio Cortés Cortés, de la diócesis: 
Don Pedro Crespo Fuentes, de la diócesis. 
Don Mario Díaz López, de la diócesis. 
Don Julio Escribano Hernández, de la diócesis. 
Don Eduardo Fernández Vega, de la diócesis. 
Don Regino García Gómez Ramos, de la 9iócesis. 
Don Jesús García Valdivielso, de la diócesis. 
Don Mánuel Angel Gómez Lozano, de la diócesis . 

• Don José Maria Herranz Caja, dé la diócesis. · 
Don Fernando López de Echezafreta, de- lá diócesis. 
Don Alejandro López López,.. de la diócesis. -
Don J acobo López Rodríguez, de la diócesis. 
Don Ferrnín Marcos Priego, de la diócesi~. 
Don José María Martín Hernández, de la diócesis. 

. Don José Alonso Martinez Sanz, de la diócesis. 
Don Jesús Orozco Galindo, de la ·diócesis. 

.. 
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Don Joaquín María Pery Regalado, de la diócesis. 
Don Miguel .Pineda San Mamés, <;le la diócesis. 
Don Rerrninio Tomás Pino Valladares, de la diócesis. 
Don Julio Ramos Herráiz, de la diócesis. 
Don Pedro Requeno Regaño, de la diócesis. , 
Don Gregorio Romero Alohso, de la diócesis. 
Don Carlos Sainz Martín, de la diócesis. ' 
Don 1\ntonio Sánchez Rodríguez, de la diócesis. 
Don Jerónimo Villalvilla Rodrí~ez, de la .diócesis. · 

TONSURA: 

Don Justo Acebes Criado, de la diócesis. -
Don Raimundo Alba Alarcos, 'de la dió~e~is. 
Don Eusebio Alecha Otaola, de la diócesis. 
Don Antonio · Algorta Remando, . de la diócesis. 
Don Emilio Almazá,!1 Peces, de la diócesis. 
Don Justino Alvaro R,edondo, de la diócesis. 
Don José Aragón Santamaría, de la ·diócesis. 
DÓn Eusebio Bartolomé Llorente, de la diócesis. 
Don Miguel Angel Bermejo Martín, de la .diócesis. 
Don Vital Castillo Celada, de la diócesis. 
Dbn Jesús Conde Rerranz, ge la diócesis. 
Don José Fidel Delgado Alonso, de la diócesis. 
Don Vicente Enguita Alonso, de la diócesis. 
D_on Inocencio García Andrés, de la diócesis. 
Don Justo Gargallo Esteban, de la diócesis. 
Don Julio González Delgado, de la diócesis. 
Don Carlos Reras Garzón, de la diócesis. 
Don José Fernando López de Raro, de la diócesis. 
Don Laurentino Lozano Lahoz, de la diócesis. 
Don Pedro Martínez Cid, de la · diócésis. 

- . Don José María · Men~ia Sancho-, de la diócesis. 
Don Raimundo M½-a Giner, de la diócesis. 
Don Pedro Molina Padilla, de la diócesis. 
Don António Moreno Borrega, de la diócesis. 

.-,, 

Don Urbano Ortiz · Villajos Rodríguez, de la diócesis. 
Don Eduardo Piédrola Salá, de . la diócesis. 
Don Juan Manuel Ramírer Briones, de la diócesis. 
Don Juan José Ramos Martínez, de la diócesis. · 
Don Eutiquio Rodríguez Castaños, de la diócesis. 
Don José Alonso Sainz ,Muñoz, de la diócesis. 
Don Francisco Vázquez Izquierdo, de la diócesis. 
Don Angel Vecino Pére~, de la diócésis. 

I 

/ 
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. . 
Nombramientos 

Han sido nombrados para los cargos que se indican los señores sigujentes : 

ECÓNOMOS: 

Dot! José María Pérez Zurita, ecón,omo arcipreste de Argand,a del Rey, 
por fallecimiento de don Crescente A. Morales. 

Don Eniilio Regúlez Duarte, de Bustai;viejo, por traslado de don José 
María Pérez Zurita. 

<COADJUTORES : 

R. P. Sebastián. Quetglas Maura, de la de San Pablo, de Madrid. 
R. P. Mariano Sanza Lázaro, de la de San Francisco. 
R. P. Carlos Fernánde'z Barbera, de la de San · Pedro, de Carabanchel 

Alto, por µaslado · de don Lorenzo García , Ramírez. 
R. 1?. Basilio García-Guzmán Ruiz, O. C. de Ntra. Sra. ·de Begoña. 
R. P. Dionisio Villagré Royo,- C. M., ·de la de San Vicente de Paúl. 
D.on Teodoro Domingo Palacios, de la de San Pedro, de Alcalá de 

Henares. 
Don Raúl Gómez.. Noguei:ol, de la de San Agustín, por traslado de don 

Mariano Gamo Sánchez. 

, 

tCAPELLANES : 

Don Joaquín Calod Gómez-Ramos, del Cqlegio de las Religiosas ·del 
Amor de Dios. . 

,.M. Iltre. D. Severíno _Domingo Palacios, del monásterio de Religiosas 
Bernardas de Alcalá de Henares. 

Don José Torres Gorriz, de las Religiosas de la Presentación ae la San-
tísima Virgen María. • 

Don Diego Parra Flores, del Santuario de Fuenfría. 

<ÜTROS CARGOS: 

Viceconsiliario diocesanb de la Obra Apostólica de Familias, don Justo 
Bermejo dtl Pozo. 

Director espiritual del Instituto Lope de Vega, don Justo BelJllejo del 
Pozo. 

,/ 



.. 

/ . 

166 -

CamLio de la f:pístola · del sáLado d~ la tercera semana de: 
Cuaresma 

Madrid, 9 dt; -marzo de- 1965. 

Muy venerado hermano: 

Por honroso encargo del excelentísimo señor presidente de la Comi-
sión Episcopal de Liturgia transmito a continuación -copia de una interé-
sante y urgente .comunicación del "Consilium ad exsequendam Consútut_io--
nem de Sacra Liturgia", fechada el 28 de febrero de 1965: ' ' 

"E.mis Praesidibus -Confei:en!iarum Episcoporum et Commissionum· 
Liturgicarum Nationalium. 

Nonnulli E.mi ~_piscopi a "Cgnsilio". petierunt ut sabbato post -ter
úam dominicam in Quadragesim~ textus Epistolae, qui hÓstoriam Su:.. 
sannae refert, possit cum alio comµmtari. 

Re attente perpensa, et collatis consiliis cum Sacra Rituum Congre-
gaúone, statutum est ut, interim) scilicet quotisque novús lectionum 
Missae statuatur ordo, Epístola sabbati post dominicam tertiam in Qua:-- · 
dragesima subsútui . possit cum lecúone "ad Ephesios 6, _10-17", quae· 
liabetur ut Epístola "domioicae 21 post Pentecosten", quaeque optime 
congruit cum tempore quadragesimali.· 

Haec dum de mandato Em.mi Consilii Praesídis Tectim. communico; 
Út Episcopis.. et clero Tuae Conferenúae Episcopalis rem significes, quo· 
par est obsequio me profiteor Tibi, E.,me Domine add.mum, A. Bugnini,. 
CM, a Secreús." 

De V. E. Rvdma. devotísimo servidor en Cristo, 

• El Obispo secretario . 

" En cumplimiento de la comunicación anterior, mandamos que se lea er 
sábado de la tercera semana de Cuaresma, en lugar de la Epístola de la 
historia de Susana, la correspondiente a la dominica 21 después de Pente-
costés (Eph. 6, 10-17). · 

t CASIMIRO, Arzobispo de Mad_rid-Alcalá. 
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.la Universidad Ponti6.cia de -Salamanca organiza una Semana 
de Música. Sagrada 

El Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia, en c9la
boración con el Instituto Teológico Femenino Santa Catalina, ha organizado 
una Semana de Mü~ica Sagx:ada, ,que se celebrará del 21 al 25 de abril. 

La Semana ofrecerá a párrocos, educadores, responsables de coros, et
.cétera, confereQcias teóricas sobre liturgia y canto de íos fieles, recogiendo 
las orient aciones de la legislación· conciliar y documentos complementarios. 
Los ternos principales serán: Sentido del canto ,en la liturgia, estructura 
coral de la ·misa, la asamblea, actores de la celebración y su'función en el 
canto, . celebración de la Palabra de Dios, los Salmos, el director de canto 
y la dirección de la asamblea. Se formarán equipos prácticos· sobre dirección 
del canto, recitativos, repertorio e instrumentos _de trabajo, diversas formas 
.de cantos litúrg~cos, etc. Están pr!!vistos también ensayos de ~anto, sesiones 
de informacióti, audición de discos, éxposición bibliogr:áfica. 

Hari anunciado la asistencia como profesores el reverendo padre Lucien 
Deiss, renombrado eompositor; los profesores del Insti.tuto Pastoral don 
Casiano Floristán, don Lúis Maldonado, reverenqo padre José Maria Martín -
Patiño, S. J.; don Ignacio Oñatibia, etc. 

Está prevista la asistencia de sacerdotes, educaclores, -~eligiosos, seglares, .... 
etcétera, de toda España. Cµantos se interesen pueden pedir información a 
la Secretaría de la Semana (Apartado n6, Salamanca). 

Búsqueda de partidas 

Se ruega a los reverendos señores curas párrocos y encargados de archivo 
de las parroquias de Madrid se sirvan buscar en sus fespectivos libros sa~ 
cramenfales las siguientes partidas : 

Bautismo de Francisco de Paula BaÚ.s y Villalón, hijo de Vicente y Ana, 
-nacido en Madrid entre los años 1840 y 1845. 

Matrimonio de Gregario Lejárraga Estecha con Luisa García Casales, 
que· se celebró en Madrid entre los años· de 1865 y 1875. 

Matrimonio de don Santiago Soto Montenegro con doña Eulogia Monte
negro y de la Vega, que se celebró en Madrid enti:e los años de 1880 Y. 1890. 

Si fuesen encontradas rernitirá11 copia a .esta Secretaría, •º contestación 
negativa en caso contrario. 

,.. 
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Conferencia para el mes de abril 

Ex Theologia Dogmática: Secunclum novae Legis .Sacramentúm est Con
firmatio : ejus materia manuum impositio el chrismatis unctio, forma aútem 
verba untionem comitancia aut aequivalentia. 

Ex Theologia Morali: casus conscientiae. 
Alphorisus diversis muneribus in tantis nationis dicasteriis gaudet, et mer..: 

cedem pro omnibus pinguém accipit allegans perdificiles adesse oecorriicas 
vitae dificultates. Non ut decet obligationes adimplet, sed ut ait, melius esi: 
vivere quam officia servare. 

Quaesita: 

1.-Quid de pluralitate munerum? 
2.-Quid Alphonso dicendum? 

SOLUTIO AD CASUM PRAECEDENTEM 

Camillus, etiamsi de hac re sint innumerabilia dubia practica, et opinio 
apud nos hispanos et alias nationes latinas~ sit ' contraria, peccavit peccato 
ex genere suo gravi. ln fraudem venit contra Statum, qui jus habet tributa 
imponendi quibus indiget ad necessitates gravissimas solvendas, quibus 
privati, nec singuli nec summatim occurreré possunt, 

Hac de causa omnes proportione habita reali non nominali suorum ·pro.: 
venrµum solvere debent quidquid lex determinar, ne gravem injustitiam 
patiantur nimus habenies. 

·Status vero graviter tenetur ad usµm bonum et rectum tri butorum, de 
quo cives iure ét modo efficienti facultatem habent recte iudicándi, rationes 
· inexorabiliter exigendo. _ 
~ Norma practica. In hac materia in diem magis ac firmjus leges me.i:e 
,paenales debent excludi. 

·-



Provisorato y Vicaría 

Declaración dt muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta de doña Concepción Arbizu 
Mateo, casada canónicamente con don José Cuesta Sánchez, hemos acorda
do, con la intervención del Ministerio Fiscal, dictar, y por la presente dic
tamos, esta nuestra resolución definitiva : 

Declaramos suficientemente probada la muerte presunta de dQña Con
cepción Arbizu Mateo, casada canónicamente con don José Cuesta Sánchez. 

Mandamos que- esta nuestra resolución se publique en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ARZOBISPADO para los efectos oportunos. 

Madrid, 27 de febrero de 1965.-Dr. Moisés García Torres.-Por man
dato de s. s. l., 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor de este 
Obispado, se cita, llama y emplaza a los señores que a continuación -se in
dican, y cuyo actual paradero se desconoce, para que en el improrrogable 
plazo de ocho días, contados desde el de su publicación en el presente · 
BOLETIN, c9mparezcan en -este Provisorato y No~aria del infrascrito, con 
el objeto de conceder o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, 
el consejo necesario para el matrimonio qu~ pretenden contraer con las 
personas que también se · indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, 
se dará al expediente el curso que corresponda : 

I. Don Máximo Montes Caballero. Hija: Adela Montes Barbero. Con
trayente: Ramón Jiménez de' M.inco. ,, 

2. Don Joaquín Quintero Ruiz. ·Hija: María del Pilar Quintero. Con
trayente : Carlos Pérez y Pérez. 

Madrid, ·15 de marzo de 1965.-El Provisor, Moisés García Torres.
El Notario, Gerardo Peña. 

. /' . 
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e ' . · ronica diocesana 

~euniones . de la Comis_ión Ejecutiva, Renovación litúrgica y
. supresión de clases, y Conferencia de Prensa del ~r. ~rzoLispo · 

Cuarta reunión de la Comisión Ejecutiva 

El día I de marzo, presidida por el señor Arzobispo, con la asistencia 
. ge ,monseñor Angel Morta y del Vicario general, don · R,icardo Blanco, la 
Comisión Ejecutiva del Plan de Pastoral celebr§ su cuarta reunión. 

Discutido el alcance de las -normas dadas sobre aranceles, se _pidió que 
por parte de cada parroquia se aclare a quiénes debe de garantizarse la 
dotación rninima, se preguntó si el máximo de la dotación se aplicará a las 
parroquias piloto y se· determinó que sean ios párrocos quienes se entien
dan con la caja de compensaéion. Al discutirse el porcentaje de· distribu-
ción se decidió que una comisión concrete estos puntos dudosos. _ 

El Vicario general, don Ricardo Blanco, dió cuenta de la creaeión de las 
doce primeras pru::roquias y de la marcha de las restantes. Se pidió des
pués un informe sobre _las.i glesias de_religiosos que han de erigirse en pa
rroquias y se señaló una . reunión con los superiores religiosos. 

Después se " leyó un informe sobre las gestiones hechas con el Ayunta
miento, Instituto de la Vivienda, Comisaría de Urbanismo, etc.; y se· hizo 
referencia a un i~orme completo que se prepara sobre solares que se po

, drían adquirir. 
En último lugar se informó sobre la campaña que la prensa diócesana 

ha comentado sobre la formación de los fieles-en su obligación de contribuir 
económicamente y sobre una posible reunión con los arquitectos de los tem
plos. Después de dos horas- y ·media de deliberaciones, el señor Ar~obispo 
levantó la sesión. 

Quinta reunión de trabajo 

Se ·reunió. de nuevo la Comisión el día 8. Presidida por ei señor-Arzobis- · 
po, asistieron monseñor Romero de Lema, monseñor don Angel M,orta, 
el ilustrísimo doctor don Ricardo Blanco, Vicario general, y los miembros 

, de la Comisión. 
Se comenzó hablando de la distribución del clero ·y ele ia dirección pas

. t oral, que debe asumir toda la formación de estructuras. 
El señor Arzobispo concretó algunos puntos sobre censo de s¡i.cerdotes, · 
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necesidades de las parroquias; ayuda de los sacerdotes a nivel de zona y 
parroquia, etc. 

Seguidamente se expusieron las primeras impresiones, positivas todas en 
los fieles, sobre la refot:ma litúrgka y sobre la aportación ocasional, tam-
bién positiva en general. · · / 

Al abordar el t~ma de Acción Católica se trató de su situación en la 
diócesis y se insinuó la ne~esidad de entroncarla más directamente en la 
Comisión Ejecutiva. El señor Arzobispo hizo referencia a un -proyecto de 
reorganización, con la designación de un delegado diocesano que presida 
el colegio de consiliarios. Con respecto a los movimientos familiares, se · in
sistió en la necesidad de actuar en plano de zonas. 

Se pasó después al tema de aranceles, y, teniendo en cuenta la impre
sión gener-al positiva, se recomendó no dejar para última hora -el estudio de 
las experiencias áctuales, que servirán par~ posteriores · avances en este te
rreno. Se hizo notar que en las zonas rurales tienen reuniones para el estú
dio de la redistribución, se habló de la conveniencia de promover las con
vivencias sacerdotales como medio de actualización pastoral, y tras dos horas 
y media· de deliberaciones, concluyó la reunión. 

Reunión con religiosos 

El · día 10 de marzo ,el señor Arzobisp.o presidió una reuruon con los 
superiores mayores de religiÓsos. Asistieron también monseñor Angel Morta, 
el Vicario general, don Ricardo Blanco, y don Ramiro López Gallego. 

El señor Arzobispo invitó a los superiores religiosos para que las iglesias 
de éstos se convirtieran en parroquias. Para ello se incorporaran en el _plazo 
de tres meses ~más de treinta iglesias de religiosos al número de las parro
quias de la archidiócesis. Asimismo estos religiosos aceptan el regir en la 
periferia otra parroquia que el Arzobispado les brinda para ejerci;al'. la vida 
parroquial en estos lugares carentes de asistencia espiritual.. Las condiciones 
económicas y pastorales estarán totalmente unificadas a las que se han adop-
tado en las demás parroquias. · 

Dentro .de la pastoral de conjunto, los religiosos _participarán en aquellos 
apostolados señalados para todas las parroquias, para los arciprestazgos y 

· para la,s zonas; a~í, la Acción Católica, el Movimiento Familiar, etc. 
~or otra parte, se . da opción a los religiosos para que elijan aquellas 

parroquias de la periferia. que estimen .más conveniente. También señaló el 
señor Arzobispo que en . la periferia . se establecerán colegios de formación 
en todos los grados posibles : enseñanza primaria, media, laboral, etc. 

Por último, quedó constjtuída una Comisión para ir tratando de la orga-
nización y el desarrollo de estas tareas. ·· 

.. -

\ . 
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Conferencia de prensa con motivo del 
· Día del Seminario 

Acompañado por el señor Obispo de Puerto Príncipe (Hain') y por el 
.rector del Seminario Diocesano, d señor Arz<;>bispo ceiebró el día II una 
importante conferencia de prensa en el Seminario Diocesano, en la que Jse 
hallaban presentes los informadores de prensa, radio .Y televisión, de Madrid. 
_ El clero parroquial lo forman en la <!iócesis -650· saceréiotes, que supone 

el 6o por 100 aproximadamente. El clero de servicios, Acción Católica, ca
pellanías, apostolado especializado, etc., lo componen 35~ sacerdotes; que 
supone un 40 por 100 aproximadamente. El número real de habitantes por 
-sacerdote, con carga parroquial t:h Madrid, con 2.689.572, es de un sacerdo
te para cada 5.834 habitantes. Para cargos parroquiales haría falta un sacer
dote por cada 2.000 fieles, lo que supone 1.500 sacerdotes; Pata servicios 
(capellanías, profesores de religión,. etc.) harían falta unos 1.000 sacerdotes, 
lo que supone un total de 2.500 sacerdotes seculares. 

En cuanto al Seminario, el número actual de seminaristas en est~ curso 
de 1965 es el siguiente : Seminario de Madrid, 530 _alumnos ; Seminario 
de Alcalá, 54; Seminario de las Rozas de Puerto Real, 131; Colegio Mayor 
García Molente, 28, cifras que, sU1Íladas, nos· dan un total de 754 semina
ristas en la diócesis de Madrid-Alcalá. 

El nuevo Plan de Pastoral de Conjunto de la diócesis establee~ que son 
necesarios de 3.500 a 4.000 saq:rdotes para dar servicio cumplido a las 
necesidades de Madrid-Alcalá. Agregando ~ la labor del clero cijocesano la 
de los religiosos, se podrá llegar a una cifra de 2.500. El déficit sólo podrá · 
cubrirse gradualmente en no menos de diez años. 

Nuevo Seminario 

Preguntado por los · informadores sobre la adqu1sición' de un nuevo 
· Seminario, dijo que se pretende conseguir un edificio capaz de alojar el 
número de seminaristas que Madrid necesita ; que ya han sido Uamados los 
arquitectos. para tal proyecto y que se han adquirido los terrenos donde se · 
asentará el nuevo Seminario de Madrid-Alcalá, entre Peñagrande y El Pardo. 

Sobre el Seminario conío centro de enseñanza media, agregó: ·"Estamos 
' en camino de hacer del Seminario menor un colegio de enseñanza media. 

Este ·año funciona ya como colegio recÓnocido· para· los seminaristas. Es po
sible que pasados unos años se pudiera admitir a ·alumnos que no se enca
minaran <lirectamente al' sacerdocio." 

A la pregunta sobre abundancia o escásez de vocaciones c;ontestó que 
no existe ·el problema de falta de vocaciones, sino falta de capacidad en los 
centros destinados a la formación eclesiástica, lo que influye en que ei' nú
mero de alumnos sea más reducido de lo que sería necesario. 

' J 
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Distribución del clero 

En seguida el diálogo pasó a tocar el tema de la distribución del clero. 
Contestando a dive,rsas observac'iones de los. periodistas, el señor ~obispo 
señaló que tenían razón al quejarse de que en la periferia de la capital hay 
muchos menos sacerdotes de los necesarios, pero que el Plan de Pastoral 
trata de arreglar esta diferencia. "Se pretende-subrayó-,que estén tan aten
didos como el centro; así repartiremos con ellos la abundancia y la escasez. 
Dentro de un año los suburbios no podrán lamentarse de esa descomposi
ción. Sin embargo, existen iglesias en el centro a las que, por ser de paso, 
acuden muchos fieles y siempre requieren mayor número de sacerdotes." 

Fomento de vocaciones 

En este terreno se destac6" el ensayo nacido en Sevilla hace diecisiete 
años con · el nombre de ':Obviam Christo" y que e~ Madrid funciona hace 
cinco meses . . El director de esta obra, reverendo don Manuel Alvarez Osorio; · 
agregó que este centro de orientación vocacional trata de informar sobre lo 
que es la vocación, que con tal motivo se han girado visitas á colegios, as
pirantados, etc., etc., ;y que en el pr(¡ximo año podrá presentar un buen 
número de vocaciones -adultas al Colegio Mayor García Morente. Al res
ponder a una pregunta sobre la debatida cuestión de la edad más aprc,>piaqa 
para ingresar en el Seminario, el s~ñor Arzobispo dijo: "No se puede poner 
límite ni condición a la llamada de Dios. Por tanto~ hay que estar dispuestos 
a recibir vocaciones infantiles 'y adultas. Algunos de los países que habían 
prescindido de los Seminari@s menores vuelven a abrirlos.'' 

Por último, monseñor Morcillo dijo qHe una de las grandes facetas de 
la vocación es el deseó misionero, y que en la diócesis de Madrid-Alcalá 
se deja sentir esta consoladora faceta. Son varios los sacerdotes madrileños 
que trabajan en Africa y América, y son también varios los s~inaristas que 
se preparan para salir a países de esos continentes. 

Renovación litúrgica y supresión de clases 

El día 7 de marzo entró en vigor en la archidiócesis la nueva reforma 
litúrgica y la supresión de clases y aranceles. A pesar de las dificµltades que 
tales renovaciones entrañan, la acogida por parte del pueblo fue muy favo- · 
rable. En las iglesias de toda la archidiócesis se comenzaron ·a poner en ' 
práctica las nuevas disposiciones litúrgicas que llevan, evidentemente, a una 
mayor participación· de los fieles en la Sagrada Liturgia. 

Igualmente comenzó a hacerse la ofrenda ocasional en los sacramentos 
y sacramentales. La prensa de Madrid se hizo amplio eco tle las disposicio
ne.s del Prelado y ha comenzado a distribuirse la propaganda dispuesta para 

"' 
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una campaña de orientación sobre el sentido pastora[ de esta reforma y de 
la obligación de los fieles de contribuir generosamente a las necesidades de: 
la tg.lesia. ' 

R~unión de la Comisión de Liturgia 
. . 

También se ha reunido en estos días la Comisión Diocesana de Liturgia. 
Presidió monseñor Morta, a guien se informó ampliamente sobre la labor 
de formación litúrgica désarrollada durante el pasado verano, en cursillos en 
toqas las zonas de Madrid. 

Se trató de un punto importante: que la Cqmisión se preocupara de pro
proporcionar material litúrgico a los sacerdotes, y se pens·ó que · cada Vicario 
de zona podría· tener un sacerdote. encargado de solucionar todas las dificul
tades que se presentaran en su zona, con el fin de · encauzar debidamente el 
movimiento 'litúrgico -que en estos primeros meses J?Uede presentar ciertas' 
confusiones. . .., 

La Comisión Técnica c;ie Liturgia se reúne periódicamente y prepara el 
material litúrgico : comentarios a fa liturgia, moniciones para cada domingo,. 
celebraciones de la Palabra, etc., que son publicados por la Oficina Dioce
sana de Prensa. Entre estas publicaciones, de las que se han hecho V?rias 
ediciones, se cuentan: Laus, boletín mensual de Pastoral Litúrgica; folletos 
con las contestaciones de la ·~isa, cartones con· el mismo . texto, folletos de 
las -Rúbricas de la Ínisa, etc., etc. 

.r. 

.Reunión de consiliarios y dirigentes de Acción Católica 

Presididos por el señor Arzobispo se lían reuñido en Los Negrales, los 
días 13 y 14 de marzo, los consiliarios y dirigentes de todas las ramas y mo
vimientos de Acción Católica de la archidiócesis. En el próximo númei:o 
del BOLETIN podremos informar extensa y detalladamente de esta im
portante reunión. 

... 

- Crónica g~neral. 

Entrada de Mons. Ricote en la Diócesis de Teroel 

El día 28 'de febrero hizo su entrada solemne en TérueÍ, el nuevo obispo
coadjutor de ésta Diócesis, Dr. D. Juan Ricote Alonso. Desde Montreal de 

/ 
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Campo y acompañado de . las autoridades se dirigió el señor Obispo a la 
capital, donde le aclamó una gran muchedumbre de diocesanos. 

A la entrada de la capital el señor Obispo fue saludado por las Corporacio- · 
:nes provincial y mucicipal en pleno, Cabildos catedralicios de Teruel y 
.Albarracín, clero secular y regular y distintas representaciones. 

Vestido de pontifical, e~tró bajo palio en la ciudad y llegada ~a comitiva 
a ' la catedral; en la pueFta principal de_ ésta y ante el Deán del Cabildo, el 
<i()ftor Ricote pronunció según costumbre, el tradicional juramento de obe
<liencia a las legislaciones y costumbres de la diócesís. Termínadas estas 
ceremonias penetró en el templo catedralicio y tomó posesión de la sede 
episcopal. 

A continuaeión el señor Obispo dirigió a .sus nuevos diocesanos un 
cariñoso saludo, en el que tuvo palabras de elogio para el Obispo titular de 
Teruel, Fray León VilÍuendas. 

La catedral se encontraba llena de fieles, y el clero, entre el que se encon
·traban más de 70 sacerdotes madrileños que acompañaron a Monseñor Ricote, 
formó una áurea corona · alrededor de su pr;lado. 

Desde estas páginas felicitan;tos a Monseñor Ricote, que durante tantos 
-añps trabajó en nuestra diócesis, nos unimos a su gozo y pedimos al Señor 
que haga fr:uctuosa su misión pastoral en la nueva Diócesis de Teruel-Alba
rracín que Su Santidad Pablo VI a confiado a sus cuidados . 

..: 

Necrología 

Han fallecido en Ja fecha que s.e indica los señores siguientes : 

Sacerdotes 

El 18 de diciembre de -964, don Higinio Peñalver Carrasco, párroco de 
Torres de la Alameda . 

El 19 de diciembre de 19.64; don .Pedro Bueno, capellán adscrito a la 
Pª-°'oquia de San Ildefonso, de Madrid. 

Religiosas 

El 22 de noviembre _de 1964, Sor María López Alvarez, del convento de 
Santo Domingo el Real de Madrid. -Tenía 78 años, 55 de viéla religiosa. 
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El 28 dt: noviembi:e de 1964, la hermana Carmen Ortega Robles, de las 
_Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, de la casa de Chamartín de la. 
Rosa. Tenía 52 años, 30 de vi'cla religiosa. 

·El 6 de diciembre de 1964; Sor María Mercedes del C. Eucarístjco 
Fuentes Carvajal, del Monasterio de la Purísima Concepción de Mercedarias 
de _Góngora. Tenía 76 años, 53 de vida religiosa. 

El 20 de diciembre de 1964, Sor María Concepción de la Santísima Triní
dad, del monasterio de Religiosas Descalzas Reales de Madrid. 

El 24 de diciembre de 1964, la madre María Serafina del Santísimo Sa
cramento, de las Religiosas de la Orden del Santísimo Redentor. Tenía 75 
años de edad, 57 de vida religiosa. 

El 8 de ener:o, de 1965, Sor María Luisa Arnedo Hemández, de las Reli
giosas del convento de San Pascual. Tenía 66 años, 42 de vida religiosa. . 

El 9 de enero, Sor María Teresa Ormaz, de las Religiosas de San Pascual. 
Tenía 83 años, 49 de vida religiosa. _ 

El 15 de enero, la Madre María de Ntra. Sra. de Linarejos, de la Comu
nídlid de Religiosas de María Reparadora dé· Chamartín . . Tenía 61 años, 37 
de vida religiosa. · ' 

I 
Seglaref 

El 1 de mar:zo, doña Petronila Nuño Ruiz, madre Óe· don .!ytiguel S,ánchez: 
Nuño; párroco de la Encarnación del Señor., 

libliegrafía 

l)ISCOS 

Audio-Ediciones Paulinas ha editado la última nqvedad para la cate-
quesis en esta Cuaresma. Los temas que más _apásionan al hombre, en una 
conjunción admirable de prosa y músicá al ;;ervicio de la Verdad. 

Se trata de una hermosa colección de· siete discos en 17 cm. a 33 r. p. m.,, 
con las más altas verdades dogmáticas al alcance de todos : una armoniosa 
fusión de lo útil, agradable y nece~io. 

Los discos van 'acompañados de una guía suplemento complementaría 
al tema tratado en el mis~o disco, que puede dar pie a ulteriores -explica~
ciones, a cargo del párroco o del ca~equista, o a través de un curso por 
correspondencia. 

Siete 'discos artísticamente presentados, en elegante carpeta-álbum, coior
corinto o verde lagarto, a 8oo pesetas todo incluido. 
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·Coa,ilium ad exseqaendan constitutionem de saera lit~rgia 

Prot. n. 1n8/65 E Civitate Vaticana, die 17 martii ·65 

Excellentissime Domine,. 

Pervenjt ad hoc "ConsiliUD?-" Tua venerata Epístola, qua facultatem · 
-concelebrandi petebas. Gratum mihi est Tecum communicare ritum conce
lebrationis nupe,;: definitive editum esse, ac proinde a feria V hebdomadae 
-sanctae, tempore vacationis transacto,· vim habiturum esse, ita ut ex tune 
-concelebratio ad norman an,_ 57 Consti~utionis de sacra Liturgia moderetur. 

l 

:Jla,nc nactus . occa:sionem sensus meae venerationis pando, atque permaneo 

' "'Excellentissimo Domino 

Tibi add.mus 

A. Bugnini, CM. 

a Secretis 

DD. CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ 

.Archiepiscopo Matritensi-Complutensi 
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V ariácioacs éa la celeLracióa de la Scmáaa Santa 

Acaban de aparecer las nuevas variaciones de fa Semana Santa en un 
pequeño folleto de la Poliglota Vaticana. Estas. variaciones se ~ieren úni
camente a la -Misa Crisma! . y a las oraciones dd Viernes Santo En cuanto 
a éstas dice : 

FEJU4 VI in Passi~ el marte !)omini - !}e qratiqnib~s solemnibJ,1$ 

Orationes solemnes in Actione· liturgica in Pa~sione ~l ,Morte :poryjpj di~ 
clÚltur prout iacent in Missali romano, iis' exceptis quae sequuntur. 

1. · Pro Sancta Ecclesia; Oremus dilectisimi nobis, pro Ecclesfa ~ancta 
Dei: ut eam-Deus el Dominus noster pacificáre, adunáre el custodíre digné
tur toto orbe ' terrárum:: detque nobis, quiétam el tranquil:µµ vitam degén
tious, glorif.icáre Deum Patiem omnipoténtem. ·Oremus. Flectámus genua. 
Leváte. . 

2. Pro unitate christiánorum : Oremus et pro univé~s fr~µibus ~ 
Christum cr~déntibus: ut D~'lis et Dóminui; noster eos, veritáteIJ} ·racié~~, 
in una Ecclésia sua congregáie et cµstodíre qignétur. Órellli.u¡. Fletlijllµi 
génua. Levite. · · · 

Omnipotens . sempitéme D~us, qui dispérsa congrégas : réspice ad óves 
grégis tui, ut quos unum baptismá. sacravit) eos et fídei _iungat intégritas et 
vúiculum caritátis.- Per Dóminum. Orones : Amén. 

Pro Judeis: OrémÚs et pro Judéis: ut Deus et Dóminus_ noster fácienr.. 
suam super eos ·illumináre dignét_Ur; ut et ipsi agnóscant ómnium Redentó~ 
·rem, Jesum .Christum DóminUIÍl nostrum. Oremus Flectám.us génua. Leváte .. 

Omnípotens . se~pi~éme Deus, qui promissiónes tuae Abrahae et sémim . 
eius contulísti : Ecclesiae tuae cleménter exáud1; ut pópulus adquisitionis ~. 
antiquae ad Reden'tiónis mereátur plenitúdinem · pervenire. Per Dóminum. 
Orones Amen. 

Pro nondum in Christo .credentibus: Orémus et pro nondum in Christo 
credéntibus : ut, Spiritus Sancti luce repléti, et ipsi viam salútis váleant 
introíre. Orémus. Flectémus génua. Leváte. · , . 

Omnípotens sempitéme Deus, qui orones gentes Filio tuo dilécto tradi
disti : cunctórum Ecclesiae tuae -ággrega familias pop_ulórum ; ut, . vetjtátis 
lumen inquiréntes, ad te, Deum verum et únicum ·perevenire mereántur. 
Per Dóminum. Orones: Amen. • · 

> 
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Cancillería . Secretaría 

Día de la Madre 

Según lo acordado en la última sesión de Reverendísimes !\'Ietropolitanos, 
desde-~te año comenzará a celebrarse el "Día de la Madre", que tenía lugar 
el día 8. de diciembre, festívidad de la Inmaculada· Concepción, el primer 
domingo del mes de mayo. ' . \ 

Confirmaciones en el Palacio ArzoLisp~I 
. . 

De nuc;vo se coinienzan en la capilla del Palacio Arzobispal las confir
maciones, que tendrán lugar los segundos y 'los cuartos jueves de mes, para 
adultos y casos urgentes. Los coiegiÓs deberán tener en cuenta que han d¡c 
espe,;ar a la visita pastoral para la confirmación de sus álumnos. 

Aviso 

El folleto: ''Nuevas estructUras pastorales en la Archidiócesis de Madrid
.Alcalá" se encuentra .a disposición del clero secular en todós los vicariatos 
de zotia; los religiosos pueden adquirirlo en la CON!1ER. 

Convoéatoria_ de oposiciones para la Armada 

En Edicto (echado el 10 de marzo, el Vicariato Gent:ral Castrense convoca 
.exámenes de oposición. para cubrir diez plazas de capellanes segundos del 
Cuerpo Eclesiástico de la Armada, para sacerdotes que lleven · dos años de 
sacerdocio y no tengan cuarenta años ,fo edad, con arreglo a las bases que se 

. señalan en dicha convocatoria. . 
Cuantos deseen tomar parte en la oposición o conocer estas bases, pueden 

dirigirse al Vicaijato General Castrense, calle dc;l Nuncio., 13, Madrid. 



Entre~a de Colectas 

Se recuetda a los señores curas párrocqs y rectores de Iglesias _que es
tando para eer;rarse las cuentas de las colectas extraordinarias del Día de 
las Vocaciones Hispanoamericanas y del Día de la Prensa de la Iglesia, 
deben entregar el resultado . de dichas colectas a ) a mayor brevedad posible .. 

Se entregarán en : · 
Día de las Voc.acicmes Hispanoamericanas (14 de febrero): Silva, 20, 1.0

, 

de diez a una y de cinco a nueve (excepto festivos y sábados por la tarde). 
. Día de la Prensa de la Iglesia (24 de enero): Martín de los Heros, 43, 

de diez a dos y de cinco y media a nueve y media (excepto festivos y sá
bados por la tarde). 

Scpara~ión CODJ.ugal Benit~-Dc Fraafi•co 

Nos ~I IJoctor don. MOlSEs· GARCIA TORRES, Presbítero, .Can6nigo ds 
la Santa Iglesia· Catedral Basílica de Madrid, Provisor, 'juez Eclesiástico 
del Tribunal número I de este Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

A doña Maria Luisa de Francisca, González, d~mandada en· la 
. causa de separación conyugal que contra ella insta su esposo don 
Mariano Benito González. 

Hacenios saber: Que el dia II de los con:ientes y a la hora señaladij, 
se celebró ante Nos · el acto _de contestación de la demanda, para el que 
estaba previa y legitimament~ citada. Ante su· incomparecencia sin alegar 
excusa alguna, in dicho acto fue declarada rebelde. y contumaz a petición 
de la part~ demandante, a la que -se adhirió el Ministerio Fiscal, quien en 
cumplimiento de su Ministerio se opuso a la demanda. De acuerdo la parte 
demandante y el Min·isterio Fiscal se fijó la fórmula de dudas en los si
guientes términos : 

'.'Si pro¿ede conceder a don Mariano Benito González la sepa
ración ·conyugal en contra de su espÓsa, doña María Luisa de Fran
cisco González, por las causas de adulterio, sevicias y abandono por 
parte de la espos·a." 

/ 



Y · se concedió a la parte demandada el plazo de diez días para que 
pueda purgarse de la rebeldía. y oponer al dubio las excepciones que _estime 
pertinentes. . 

Y para que sirva de-notificación a la demandada, que se halla en· ignorado 
paradero, clandamos qúe esra de"clmcic5n Je· reb<iÍdfu se publiqué 'en' esttanos 
del Tribunal y eri' e1 BOt.E'Í'rn o:t:ICIAL fffiL ARZOBiS-P-ADO': . 

Dada éñ .Mafüid,. a: 12 de m1ü'io <te r(j(,5.-Ilr. Moisés García Torres. 

t.· ·-..; ,,, 

EdictOI. 

En virtud de providencias dictadas por er M. I. Sr. Provisor de- estil 
Obispado, se cita, llama y emplaza a los señores que a continuación se in.. · 
dican, y cuyo actual paradero se desconoce, para que en el improrrogable 
.plazo. de; ocho días, contados desde el de su publi~ción en el presente 
OOLETIN, comparezcan en este Provisorato y Notaria del infrascrito, con 
el objeto de conceder o negar a sus. respectivos hijos, abajo expresados, 
~ consejo ~ecesario para _el . matrimonio que pretenden contraer cQD. lu 
persoñaii gue también' se indican; apercibiénaol~· que, áe no compareéer
lC dad' af expediente· él' ·curso que corresponda: 

~ 

Don- Andrés Tirado Páez. Hijo: Tomds J'irado Izquierdo. Contrayente: 
&gelita. Carrión Mefero. 

Madrid, 1 de abril de 1965.-El Provisor, Moisés García T<m"es.- . 
Éf Notario, Gerardo Peña. . ' 
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Cróaica diocc1a0& 

;,,,. · R-eanioncs de fa Comisi6n EjccatiTa 

SEXTA: R,EUNION DE TRABAJO DE LA C0MISI0N EJECUTIVA 

Dfa r5 de imu-zo, bajCJ" la presidencia del señor -Arzobispo. Asisten mon
señor Romei:Ó de' Lema y monseñor Merta Figuls, el señor Vicario General> 
don Ricardo Blanco, y todos los vocales. Comenzó: el sei'ier Arzobis-po dando 
c4.enta de; la reunión tenida con los religiosos en vista a las parroquias que 
éstos podrán regentar y en la que se establecieron las bases naturales para 
estas parroqÚias. · ' r 

Don Ricardo Blanco dio cuenta de la reunión tenida con los represen
tantes _de los PP. Provinciales sobi:e c;J mismo tema. Se . acuerda crear una 
comisión que tendrá con los· religiosos las reurubnes que sean necesarias. • 
Se da cuenta de la convi.vencia celebradir en Lon N~rales con los dirigentes 
diocesanos de Acción Católica, a la que asistíó el señor Arzobispo. 

Se informa sobre la creación de nuevas parroquias, cuyos expedientés de 
. erección se preparan rápidamente. Y de los· trámites que se están realizando 
para la adquisición de terrenos para estas nuevas parroquias. · 

El responsªble. da. cuenta sobre las 'gestiones que s~ realizan pata la_ 
creación de Colegios Meiiores. Están en estudio los de Colmenar Viejo,, 
Arganda y Villarejo dé Salvanés. Se informa sobre el proyecto hecho por
tres arciprestes sobre rees tructuración comarcal y de ·arciprestazgos. Se in
forma y discute la Jllíll'Chá de la s,µpresión de aranceles y la igualdad de 
clases, que no admitit:á ningOna excepción a no se- que conste por permiso, 
expreso del Arzobispado. 

~EPTIMA REUNION DE LA COMISION EJECUTIVA 

Presidida por el señor Arzob~spo y con la asistencia de los excelentísimos; 
y reverendísimos dóctorés don Maximino Romero de Lema, don Angel Morra 
y el ilustrísimo señcit don Ricardo Blaneo G,ran'da, la Comisión Ejecutiva 
del Plañ de Pastoml de la Arcnidióc~is celebró ·la Séptima Reunión de 
Trabajo. 

Después de ex¡;,oñer e1 plan eéon6mico de llf Archidiócesis, el señor
Arzobispo informó acetcá d~ las gestiones y op·iniones distintas de empresas
constructoras sobre iglesias prefabricadas. 

Posterioqnente el Vicario General, don Ricardo Blancor informó ir la 

/ 

• • 
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Comisión de las peticiones de los religiosos con respécto al nuevo plan de 
:Pastoral y de la re~ón celebrada ~on los Superiores Provinciales. En cuan
to a · la erección de. parroquias dijo que se han ejlviado límites, pidiendo 
informes a los interesados de 47 pan:oquias a créar. Segui'da'menté, el señor 
Vicario General leyó el escrito que han elevado al .señor Arzobispo los 
Músicos y Cantores y se encomendó el asunto a don Ramón González 

13arrón. · 
Después de tratar otros puntos se entregó un estu4io de la zona , de 

Buitrago sobre la agrupación de sacerdotes. Se propuso ·que los párrocos y 
arciprestes de los pueblos hagan .un inventario de los bienes inmuebles de 
1a Archidió~esis, con el firi de 'legalizar la situación jurídica de algunos de 
ellos, se propuso un estudio sobre la formulación de UOllcS normas de tipo 

·-júridico y · pastoral para incorporar las ·iglesias no parroquiales a la: Pas
toral· .de Conjuntó y 1,t su cooperación a los planes de las zonas paroquiales y, 
poco des-pués, se finalizaba ,la reunión; , 

• ·OCTAVA REUNION DE LA COMISION EJECUTIVA 

29 de marzo. Preside el señor A¡zobispo. Asisten monseñor. Mona Figuls, 
, don Ricardo Blanco y los miembros de la Comisión. · 

Se informa y disc_µte sobre los Colegios Menores que se proyectan y las 
gestiones _ hasta aho.ra realizadas. , 

Se informa sobre las reuniones tenidas, por la comisión nombrada, con 
lps religiosos. ~ 

Se propone un plan general para convivencias sacerdotales y se acuerda, 
.celebrar una primera en la Semana de Pascua para vicarios de comarca· y 
de zona y en ella se estudiará también ~ plari general de convivencias para 
todos los sacerdotes de la archidiócesis. 

Se exponen y discuten distintos puntos sobre la marcha de la supresión 
de aranceles, iglesias prefabricadas, adquisición de terrenos para templos y 
casas· •parroquiales. 

. '( 

,CONSAGRACION DE MONSEÑ'OR MORTA 
\ 

Como señalábamos en el número anterior, el día 19 de ~arzo, festividad 
dé San José, tuvo lugar en la Basílica de Nuestra ·señora· del Pilar de Zara
:goza, la consagración episcopal del excelentísimo y reverendísimo doctor 
don Angel Morta Figuls. Como consagrante actuó el señor Arzobispo de 
Madrid, doctor Morcillo y González, y como cooconsagrantes los doctores 

,-Cantero, Arzobispo de Zaragoza, y Peralta, Obispo de· Vitoria. 
Pocos días después el nuevo Obispo comenzaba sus actividades pastorales 

1=ntre nosonos. 



CLAUSURA DEL PRIMER CURSILLO 
DIOCESANO _PARA EMIG~NTES 

En la tarde del 24 de mai:zo s'e celebró la clausura del primer cursillo· de 
emigrantes, dirigido por don Juan de Dios Martín Velascó, Delegado D~ 
cesano de Emigrantes. El acto fue presidido por monseñor Mona, el Di
rector General del Instituto Nacional de ~gración y monseñor Ferris, 
Delegado Nacional de En;tigrantes. El Delegado Diocesano hizo la memoria 
del curso, en ·el que a _ los emigrantes ªe les ha ofrecido . un . bagaje cultural, 
moral ·y religiosó· suficiente para las necesidades más inmediatas. El ·curso, 
que ha .durado veinte di~es; ha tenido una hora diarij 'de cultura general, 
una hora de ambientación sobre _Alemania, una hora áe formación humana, 
etcétera, etc, Semanalmente se han tenido clases de formación profesional 
e higiene, asistencial, etc .. Con wdo ello se .ha pretendido hacerles descubrir 
la realidad cristiana, formación de compañerismo y hermandad, etc., etc. 

Después, el Obispo Auxiliar, monseñor Mona, que traía la representación 
del señor Arzobispo, reparti6 a las emigrantes la Carpeta del Instituto de Mi
gración, con un ejemplar del Evangelio, la lista de los capellanes de emi
-grantes, un folleto de Alemania . y el certificado de asistencia al curso. 

Seguidamente tomó . la palabra el Director del Instituto . Nacional de 
Migración, y se refirió a la constante preocupaé:Mn de la Iglesia y del Estad~ 
por la preparación. de los emigrantes, y terminó diciendo que el Instituto 
está presente con sus medios : cónsul, capellanes, asistentas sociales, allí 
donde se encontrasen los trabajador es españoles. 

Monseñor Morta trasmitió el saludo y ofrecimiento del señor Arzobispo 
y agregó que la Iglesia no les abandona, que está a su lado. ''Durante estos 
días -continuó- habéis descubierto el rostro de la Iglesia que se .interesa 
por vosotras, con sus capellanes y asistentas sociales, que se complace en 
ofreceros esta ayuda y que desea que todos los que emigren pasen por estos 
-cursillos, que tanto les pueden servir y que- tanto les solucionan par.a vivir 
después en el extr,mjero."·ojalá ~terminó diciendo- que estos cursos sean 
algo permanente y en los que todos los , que se van fuera de su patria reci
ban ayuda y calor." 
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CATBQUISTICO 

.La Pütoral . de lá ·Primera Coillcsióa · y de -la Primera·. : 
Comunió.- in el momcato.· actual de la Iglc~ 

TEMARIO 

Manes; 23: 
''La primera confesión y la primera comtinión de los niños en la pasroral' 

actual de la Iglesia", po~ don J. M. Estepa. . 
·"Cómo es el ruño a quien la Iglesia llama a <:stc5s Sacta'ínentos1•, por · 

Maña Antonia Fetnández, misionera secular, 
Miércoles, 24: 

''La penitencia welta del hombre ~ Dios'', por don Catlos Segoviano 
"La primera iniciación -ae los niños en el sácrarilento de la Penitencia",. 

· por don Manuel de la· Cera, " · 
Jueves, 25: · 

.- - ''La Eucaristíá, centro de la vida cristiana", por don Manuel Gesteira. 
. "La primera iniciación de los niños en la Eucaristía", por Sor Maria 

Teresita. 
Viernes, 26: 

~'La primera confesión y la primera comunión de· 1os niños ante la reno. 
, vación pastoral de la Árchidiócesis de Madrid-Al~lá,,, por don Jos'é 

Mañuel Estepa. 
Acto de c~usura: Misa vespertina. r 

Cursillo organizado por la Casa Diocesana del Catequista para padres de 
familia, catequistas y educadores. 

Fecha: Del 23 al -26 de marzo. 
Lugar: Colegio del .Sagrado Corazón, Caballero de Gracia, 28, , Madrid-14-
Hora: De siete y cuarto a nueve de la tarde. · · 

_ Derechos de matrícula: 30 pesetas. · 
Inscripciones: Villalar, 3 Madrid-1. Teléfono 276 23 54-

~·, 
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E:úmeae1 Diocesaaos de Catécismo para el curso 1964-6 5 

Por haberse aplazado estos exámenes a la segunda quincena del mes de 
abril, p'or coincidir en la primera la Semana Santa, se pone en éonocimierito 
-de los señores curas párrocos de la Archidiócesis que pueden enviar a este 
Secretariado Catequístico a recoger las pápeletas de examen que precisen, 
comunicandQ, al mismo tiempo, la fecha, lugar y hora en·que ~endrán lugar, 

Los tribunales examinadores, como de costumbre; serán presidido_s por 
lo~ señores curas párrocos, como delegados de la diócesis, . actuando de 
secretario un .sacerdote, designado por el mismo, además de dos vocales : 
sacerdotel o directores de colegios de su feligresía. 

Antes del 5 de mayo próximo deberán remitir a este Secretariado Cate
quístico Diocesano (Pasa; 1. Madrid-!2), las actas de los exámenes, con 
los datos que constan en la conv~atoria ("B. O. DEL ARZOBISPADO" 

1 • 

núm. 2.220, d~l 1-X-64, pág. 479). 

~XAMENES PARA MATRICúLA DE HONOR 

Estos exámenes tendrán lugar del. 10 al 12 de mayo, a las once de la 
mañana, en el Seminario Cóncfüar (San Buenaventura, 9) ; siendo Orales, 
para el primer grado, y Escritos, para el segundo y -te..rcer grado, y en la 
forma siguiente: 

Para los de primer grado: el lunes, día 10 de mayo; 
Para los de segundo grado, el martes , día II de mayo, y 
Para los del tercer grado, el miércoles, día 12 de mayo,· 

pudiendo presentarse al mismo solamente los niños y I}iñas que hayan 
-obtenido de sobresaliente con diez puntos en el examen diocesano. 

La papeíeta de examen, con su calificación, será ~prescidible para tomar 
parte en los exámenes para Matrícula de Honor. 

El Directdr ·del Secretariado Catequístico, 
Hermenegildo López Gonzalo. 
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!· . o ·íicina .Diocesana de Prensa . ! - -- -- -- -: PARA LAS. PARROQUIAS, E - · -: - COLEGIOS, E - -S EQUIPOS LI.TURGICOS. . § - -- -- ~ -E LA u s BOLETIN DE PASTORAL LITURGICA ª - -- -
1 § = : . Preparado por la Comisión Diocesana de -Litm::gia E 

: Cada mes: E 
E - mortlciones y precés de }.Qs fieles para los domingos y fiesta's 5 
S del mes; : - = S - celebraciones de la palabra para las distintas ocasiones litúr- E 
: gicas; = = J = - instr~cciones sobre cada domingo y tiempo litúrgico.; _ 
: - material lit~rgicQ para las distintas circunstancias pastoral~s; : E ·- orientación sobre las novedades en música, libros, etc, ; , · _ 
_ - un diálogo fraternal sobre las propias experiencias y dificul- -
- tades. -- = : 36 página~ : - -S Formato: 21 x 14 cm.; presentación digna para poder ser usado : 

eñ el altar. : 
= Suscijpéión al año: 5 = - .,, -_ 1 ejemplar mensual . . . . . . . . . 100 ptas. _ 
= 2 ejemplares mensuales... . . . · 180 " -

3 ejemplares mensuales. . . .. . 240 " 5: 
· : FOLLETO, con las contestaciones de los fieles en la misa (8 páginas, g 

dos colores). : - -= Precio:· Pedidos desde 1.000 en adelante, 1,05 ejemplar. : 
S Pedidos de más de 500, 1,30 ejemplar. ª 
- Pedidos menor~s de 500, 1,50 ejemplar. 5. 
: CARTONES ( el mismo texto del anterior), en cartulina. Tama- ª 
=' ño: 24 x 14, dos colores. : 
- ... Precio: :Pedidos desde 1.000 en adelante, 1,05 ejemplar. i 
: Pedidos de más . de 500, 1,30 ejemplar. - : 

.. -

- Pedidos menor~s d'e 500, 1,50 ejemplar. ¡ 
= Agotado el folleto de· Rúbricas de la Santa Misa i 
__ -: Suscripción a LAUS, y pedido. de material a: - ;: __ 

QFICINA DIOCESANA DE PRENSA 

= Martín de- los Heros, 43 T~léf. 247 44 37 : -: Madrid-8 ª ;, 

- . . 
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BÍBLICA 

EDICIONES 

COLOQUIOS BIBLICOS 

LIBRERIA 

DISTRIBUCION 

:BRAVO MURILLO, 150 (§an Antonio) - Teléffono 233 55 51 MADRIJ?-20 

-Un ~ovimiento recientemente formado en Madrid, orientado por destacados 
especialistas -de Facultades teológicas de España y del extranjero. 

Muy a tono con el Vaticano 11, que · tanto ha insistido en la ·~ecesidad de 
solucionar todos los problemas rumanos a la luz de la palabra de Dios. 

Su finalidad es poner al alcance de todo cristiano el conocimiento de lo qu~ 
Dios nos ha hablado. Esto . lo pone en tus manos esta DIFUSORA BIBLICA a 

• j ~ , • 

_.precios muy econom1cos. 

« La importan~ia de la Sagrada Escritur~ es su
mamentente grande en la Celebración Litúrgica» 

( Constitución sobre la Sagrada Litur. 
gia número 24, Concilio Vaticano 11.) 

Son• un medio extraordinario para conocer a Cl'isto, modelo y ejemplo en tu 
vida de Cristiano. . 

A estos COLOQUIOS se invita a todos aquellos que lo deseen. 
También se exhorta. a- los sacerdotes, diocesanos y religiosos, a ,que asistan a 

~stos COLC>QUIOS como 9bservadores para luego realizarlos en sus respectivas 
parroquias. · . 
LUGAR: Salón de actos del Santuario de San Antonio. 

Bravo Murillo, 150 (Metro Alvarado) Madrid-20. 
DIAS: 21, 22 ·y 23 de abril.-HORAS: 10,30 y 16,30. 

Apreciación de los coloquios pÓr un sa
cerdote que ha tomado parte en ellos: 

~ « No conozco, en .el apostolado moder
no nada mas eficaz para _el estudio del 
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Sección o&cial 

Exhortación Pastoral sobre el «Día del Amor Fraterno» 

Venerable_s hermanos y amadísimos hijos: 

Cercana ya- la festividad del Jueves Santo, fecha en la que en toda España 
·se celebra el Día · del Amor Fraterno, queremos recordaros, queridos Sacer
dotes y fieles c;le la Archidiócesis de Madrid, la urgencia inaplazable que 
para .los que creemos en El Señor·tiene el Mandamiento del Amor. 

La Asamblea cristiana, cada vez que se reúne, en cuanto célula del 
Cuerpo Místico de Cristo, animada por el mismo Es~íritu, unida por un 
solo bautismo, una sola fe y teniendo un solo Señor y un solo Dios y 
Padre· dé todos, con la misma esperanza( Ef. 4, 4-5), es el. mejor signo 
del amor fraterno. 

Pero una Asamblea especialmente -s'ignificativa dél amor fraterno será la 
que se reune el Jueves Santo, en. cada templo, para celegrar el memorial de 
1a Cena del Señor. El lavatorio ~e 1~ pies subray'ará el carácter sacrifica! 
éle la misma, poniendo de relieve, en una maravillosa catequesis plástica, la 
actitud de oblación de Cristo, que se entregó a la muerte coi;i uh infinitÓ 
.amor fraterno. 

La participación- en la Eucaristía del Jueves Santo, nos v.a a unir de una 
manera especial con la obra salvadora, de humilde servicio del Señor. 

Jesucristo es el Señor-Servidor (Jn. 13, 13-14) y todo el que participa 
en el banquete et1caristico debe tener la .actitud de servicio fraterno que 
ccnstituye la esencial del memorial, que en este día renovamos especial
mente (Tn. Í3, 15). 

Nuestra participación en la Eucaristía del Jueves Santo es un gesto que 
nos compromete sacramentalmente. ·Si ésta participación ha de ser real y 
11ena de sinceridád, hemos de salir del templo, de la celebración, transfor
·ínados para convertir toda acción, pequeña o grande, en acto de servicio a 
los demás. · · 

Svperado todo egoísmo, y animados por unos motivos sobrenaturales y 
sacramentales, nuesfra _ existencia debe cobrar un sentido nuevo : la de ser 
.servidores de_ los demás. 

No faltan entre nosotros, cristianos, como entre los corintio3 (I Cor. n, 
20-32) envidias, rencillas y otros motivos para pensar que todavía el amor,' 
1a caridad, no es uria realidad plena en nuestras vidas y en nuestros cora-
zones. ., 

Por ello, debemos meditar y esforzarnos ayud~don~s mutuamente para 
9ue la carid~d. de tal manera brille en el seno de nues~s comunidades .que 

-~ 
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se conviertan, según . el deseo del Señor, en signos vivos que alumbrando al 
mundo lo atraigan hasta ganarlo plenamente para Cristo. 

Siendo el amor fraterno indispensable del amor hacia Dios (I Jn. 2, 

. 9-12), ·una actitud amorosa inversa a la de Caín (I Jn. 3, 12-16) que tiene . 
su origen en un "nuevo nacimiento" (I Pt. 1,22)~ la caridad se convierte en 
1a exigencia primera de nuesu:a vida de cristianos, exigencia que nos obliga 

- a que el amor fraterno s-e ejerza sin limitación ál$U11a en el seno de la co
munidad cristiana hasta conseguir todos .mutuamente (Rom: 15,1) que reine 
una verdadera delicadeza (I Cor. 8,12), .hasta hacer exclamar a los que nos 

·-contemplan "mirad como se aman": - - _ 
¿ Qué .mejor testimonio de la permanencia real del Señor entre nosotros 

podemos dar, que . un verdadero amor mutuo que c;ubra -e informe toda 
nuestra' vida de cristianos? 

· ¿Qué mejor predicación y .-consejo podemos ofrecer que aquellos que 
impulsan el amor a Dios y el amor al prójimo? 

¿ Qué II\ejor camino de vida espiritual podemos señalar que el de la 
caridad? 

'.'Si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros y su · caridad es 
consum_ada en nosotros." (I S. Jn; 4, 12). 

De ahí _ la llamada insistente del Jueves Santo, para que, pasando por 
encima de nuestro egoísmo, lleguemos a poseer- un verdadero amor fraterno. 
De ahí támbién que al salir de fa celebración solemne del Jueve_s Santo, -
cobreiµ.os conciencia de _verdaderos enviados para manifestar a-1 ~undo. todo 
el amor de Cristo. ' 

P01; todo ello 'Nos alegramos vivamente y bendecimos todos ·vuestros es
fuerzos orientados. a conseguir que el amor reine. en todos los corazones, 
y exhortamo~ a nuestra Cárit'as Diocesana a que se afane cada día más en 
impulsar toda clase de iniciativas que sean manifestación y testimonio de 
la caridad de los híjos de Dios. -

Como normas prácticas para le celeoración ·del Día del Amor Fraterno, 
recomendamos a los reverendos señores Curas Párrocos, especialmente, y 
a los rectores de · Iglesias; capellanes, . religiosos y religiosas, directores de 
colegios y dirigentes de la Acción Católica y de todas las 'asociaciones apos
tólicas y ·religiosas, que· éolaboren activamente con Nuestra querida Cáritas' 
Diocesana en la campaña que, con motivo del Día del Amor Fraterno se ha 
de cel~brar, pára que llegue a· todos -los fieles de Nuestra Archidiócesis el 
Mensaje de la Caridad y vivan con mayor jntensidad los misterios de la 
Liturgia que se conmemoran· en estas fechas 

Que Nuestro Señor Jesucristo y la intercesión-de nu_estra Madre y Señora 
hagan- fecundos todos los trabajos que haáis en orden al Día deI Amor Fra
terno, y que nuestras plegarias y sacrificios no queden sin la respuesta 
divina. 

Madrid, 1 de abril de 1965. ' · 

t CASIMIRO, Arzobispo f!e. Madrid-Alcalá. 

- , 
L 
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Decreto de erecció.n de la parroquia de Nuestra Señora. del Sa
gra1~io, desmembrada de las de. San P.edro Appstol (Ca1·abanchel 

Alto) y San Sebastián Mártir (Carabanchel Bajo) 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por· 
' la Gracia de Di0s y de. la Santa _Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-

Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de San Pe
dro Apóstol (Carabanchel Alto) y San Sebastiáp, Mártir (Carabanchel Bajo) 
y cre~ción de la de Nuestra Señora del Sagrario en 1a Zona ~e Carapanchel 
(Zona 6."). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por íniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a. los habitantes qe la Zona antes citada ; 

Resultando : Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales. para que Nos propusieran los límites de la nueva parroq,uia, 

·después de los debidos asesoramientos, ·teniendo en· cuenta las necesidades 
espirituales de_los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos ·solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los · límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. 'Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroqu1as desmembradas, 
y de .las limítrofes; y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erec.ción de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente p(!r el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el .mismo el oportuno Decreto; · 

. . 
Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 

facultades al Ordipario del lugar, según el canon r.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa sjtuados,. 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser ~onvenientemente atendidos. 

ClJ!l-siderado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Gatedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse· · 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de ro.ooo habitantes, población que 
podrá proveei: de congrua canónica, .con las libres aportaciones de los fieles. 
y la asignación que se espera. del Estado ; 

,. 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa. 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nue"fas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asi_gnación del Estado y, por consiguiente, hay· que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones. 1.427 y 1.428 del C. l. C., hemos decidido dividir · 
y dividimos el territorio de las parroquias de San Pedro Apóstol ((;ara
banchel Alto; y San Sebastián Mártir (Carabanchel Bao), de Madrid, des
membrando de ella(s) la ·parte que a continuación se describe: 

Límites : "Partiendo de fa confluencia de_ la calle de Dátil y Eugenia 
de Montijo siguen por el eje de esta calle hasta encontrarse con la calle 
Federico Grases, continúan por el eje de Federico Grases hasta su con
fluencia con el camino de Carabanchel Bajo, siguen por dicho camino hasta 
encontrarse con ei punto de confluencia de las· calles de Alba de Tormes . ... 
y Nuestra Señora de la Antigua; continúan por la espalda de la calle de 
Nuestra Señora de la Antigua, quedando fuera las dos aceras de esta calle; , 
siguen por ia prolongación del eje de Nuestra Señora de la Antigua hasta: 
el transformador de la luz 'situado en la esquina de la calle áe El Real Betis 
(último bloque de la Colonia de Buena Vista); desde este punto siguen en 
linea recta hasta las tapias del Reformatorio, esquina de la calle de Carcas
tillo y plaza de Barbata'in; continúan por el eje de la calle del Padre Amigó 
y Belzunegui (antigua carretera del Reformatorio), hasta encontrarse con la 
carretera de Carabanchel a la de Andalucía; siguen por el eje de · dicha 
carretera y por el nuevo trazado de la autopista· hasta su encuentro con la. 
calle del Dátil; continúan por el eje de dicha calle hasta su confluencia con. 
la calle Eugenia de MoÓtijo, punto de pai:tida." 

Y decretamos · za erección, en el territorio citado, de una pa'troquia ente
ramente libre· de su matriz, con el título -de Nuestra Señora del Sagrario. 

Dotamos a ta nueva pari:oquia con la nómina del Estado y los derechos· 
establecidos por el .Arzobispado, provenientes . de las libres aportaciones de
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-· 
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su pane dispositiva se fije en los can
,celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que l!l nueva parro
quia comience a regir el día. uno de junio de mil nove.cientos sesenta y cinco_ 

Dado en Madrid, a diez de abril de mil novecientos sesent;¡ y cinco. 

t CASIMIRQ, Arzobispo de Madrid-4Jcalá. 

Poi: mandato de S: E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. CanC.:. 

. ,.,, 
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Decreto de erecc1on de la p·ario_quia' de la Crucifixión del Señor, 
desmembrada de las de San Roque y Santa Maria .Micaela ~ .. . ' . 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expedient~ de división de las parroquias de San Roque 
y Santa Maria Micaela y creación de la d!'! la Crucifixión del Señor en la 
Zona de Carabanchel -(Zona 6.ª). 

-· 
" Resultando: .- Que Sf ha abierto "este expediente por rmc1at1va Nuestra. 
para facilitar l,a asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hérrios dado · comisión a Nuestros Eternos. Sres. Vi- · 
carios Generales para qúe Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidádes 
espirituales . de 1os habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobr~ la coñ
veniencia de la división y sobre lo:¡ limites de la proyectada parroquia al 
.E~cmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas,· 
y de las limítrofes, y todos los dieron- favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno De_cretci; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades ar Ordinario del · 1ugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que con_stén de núcleos de población muy numerosa sitúados, 
como los de la' Zo~ citada, a larga distancia del templo parroquia1, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Cansiderado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro 'Excmo. Cabildo Catedral y 

· por los Rvdos. Sres. Vicario Pistoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro-
r . cos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben ac_eptarse 

/ 

-sin ·enmiénda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una . zona muy 
' poblada, con una población actual de' .676 habitantes, cuyo número au

menta, población que podrá proveer de congrua capónica, con las libres 
.aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; · 
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C,on~iderado : Que el' artículo II del actual Concordato con la Santa 
· Sede exige que.., cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribuci<'.m del Estadq, ambas potestades hªn de ponerse .d~· 
acuerdo.; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju

- tores, es a hase de la ásignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
.comunicar e~te Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que sé erige, por el nqmero de 
sus feligreses, debe ser clasificada de témiino, con derecho a cqatro coad
jutores. 

Vistos los cánopes i:427 y 1.428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y -dividimos el te~\orio de Ia:s parroquias de San Roque y Santa María 
Micaela, de Madrid, desmembrando de ellas la parte que -a continuación 
se ·describe: · • • 

Límites : "Partiendo del centro de ·la glorieta Intermedia de los Pobla
dos, siguen 170 metros por el eje de la calle Duquesa de Parcent, ·desde 

·cuyo punto continúan por una i;ecta perp~ndicular a la calle Duquesa de 
Parcent hasta las alambradas q~e cierran la finca del Hospital Militar Gó
mez Pila ; siguen bordeando dichas alambradas en dirección sur, hasta en
contrarse. con. la Vereda- del Soldado (limite áctual dé San Roque y Santa 
Micaela) ; continúan por el eje de dicha vereda hasta su confluencia con el 
f\rroyo de Aluche· (pista, en proyecto, ~e las zonas Aluche Este y Oeste); 
siguen el- éje de este Arroyo hasta su· encuentro con la cai:retera en pro
yecto al Alto" de Extnfmadura, y por el eje · de dicha carretera siguen hasta 
la calle Duquesa de Parcent; continúan por el eje de esta calle hasta en
contrarse con la calle de Cuart de Poblet, linde norte del poblado ; siguen 
este linde hasta el Camino de la Laguna ; continúan ,..por el eje de dicho 

- camino en-dirección sureste, hasta el centro de la glorieta Intermedia de los· 
Poblados, f!UDto de par,tida." · 

. . -
Y decretamos la ·erección, en -el territorio citado; de una parroquia ente-

'rainente !ib.re de su mati.:iz, con el título de la Crucifixión del Señor. · • ,. · 
Dotamos a la nueva· pan:oquia con la nómina del Estad,o y los derechos 

establecidos pór el Arzobispado, provenientes de las ).ibres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Deqeto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBIS:PAL>O, y que su parte dispositiva se fije en los can
·celes de la parroquia matriz, como tambjén ordenamos. que fa nneva ·parro-

. ,quia comience -a regir el dia uno de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

Dado en Madrid, a diez de ~bril de mil _nqvecientos sesenta y cinco. ,.. 

• . I 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. -

·Poi: mandato de S. E. Rvdma. · 
DR. ANDRÉS DE LucAs, éan. Canc. 
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Decreto de erección de la p;i.rroquia de San Eugenio de Cartago-; 
desmembrada de la de San Miguel Arcángel: del Puente de-

Toledo ·. 

L 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
, la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expedienre de división de la. ~arro<;¡uia dé San Mignef Ar'
cángel, del Puente de Toledo, · y creación de la de San Eugenio de Cartago 
-en ·la ZÓna de Carabanchel (Zona 6.ª). · · 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la. as~stencia espiritual a los habitan~es de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran-los límites de la nueva parr0quia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades ~ 

espirituales de los habit~tes de dicha barriad~; . 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos infoµnes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo ''Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmemb1=acfa 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erecci6n ele la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis'
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con. la legis
lación canónica y dis¡;mesto para dar sobre el · mismo el oportuno Decreto ;, 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir ' las 
parroquias que ccfnsten de núcleos de población muy numernsa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por· 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos. por Nuestros · Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse· 
sin enmienda, puesto ·que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 7.500 habitantes, cuyo número au
mehta, población ' qui; podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles ,Y la asignación que se espera del Estado; 

• 't 

. . 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
'Sede exige. que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
·aumento de ia contribución del Estado, ambas potes.tades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tor~s, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
.comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado:. Que la ·nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con d~recho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 de! C. l. C., hemos decidido dividir 
:y divigimos el territorio de la parroquia de.: San Miguel Arcángel, del Puen
te de Toledo, de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continua
,ción se describe : · 

Límites : "Partiendo de la confluencia de la 'calle Baleares con la de 
Antonio López, siguen por el eje· de esta calle hasta el ,paseo de Santa Ma
ria de la Cabeza ; continúan por el eje del paseo de Santa María de la 
Cabeza hasta la de Eduardo Marquina, por cuyo eje siguen hasta la calle 
de "Baleares, f op.tiilúan por el eÍe d~ la calle Baleares hasta su confluencia , 
con la de Antonio López, punto · de pai:tida." . · , J ,. 

Y decretamos- la erección, en el territorio citado, de ¡¿na parroquia ente
Iamente libre de su matriz, con el título de San Eugenio de Cartago. 

l)ot~os a la nueva pan:oquia con lá nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispatlo, provenien(es de las libres aportaciones ds: 
los. fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZpBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
-celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro-
-quia comience a. regir el día UBO de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

• 

Dado en Madrid, a diez de abril de mil novecíentos sesenta y éinco. 

.. 

t CASIMIRO, Arz<>,bispo de Madrid-Alcalá. , 

Poi: mandato de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE ' LL'CAs: Can. Canc. 

/' 



• 

.. 

- 200 -

Decreto de ereccion de la p~rroquia San. Leandro, desmembrada 
de la de Nuestra Señora del .P;Iar de Campamento 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Nuestra Se
ñora del -Pilar, de Campamento, y Ta creación de la de San Leaq,dro en la 
Zona de Caf!ibanchél (Zona 6.ª) . 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar 1a asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi_: 
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nÚeva parroquia, 
después de los debid.os asesoramientos, teniendo en cuenta las necesiéiad~ 
espirit~es de los habitantes de dicha barriada; .· 

. Resultando: Que'helJlOS solicitado los oportunos informes sobre la ccn-.· 
veniencia de la división y sobre lo.s límites de la proyectada parroquia al 
Exc~o. CabildQ Cate~l, : los Rvdos. Sres. Vicario . Pastor~! de h Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas .de la parroquia ·desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y <;onsideraron necesaria 
y urgente la división y erecci~n de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considera.do todo el expediente ¡,or el Minis
terio Fis~l de este Arzobispado y lo ha eficontrado conforme ..:on la legis
lación canónica y dispuest~ para dár sobre el mismo el ~portuno Decreto; 

eonsiderado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon r.247, para dividir las 
párroquias que consten de I.J.Úcleos de población .muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroqtlial, y por 
eso no pueden ser: convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y · aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pa;toral de la Zona, Arcipreste y. Curas Párro
cos de la desmembrada. y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que.'aseguran la asistencia religiosa el.e una zona muy 
poblada, con uña población actual de -10.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica', con las libres aportaciones de .los fieles · 
y la .i!Signaciqn que se ~spera del Estado ; 
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Considerado; Que el artículo ·11 del actual Concordato con la, Santa 
' Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento -de la :contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del p'árroc_o y coadju
tores, es a base de la ;:.¡sigi;iación del Estado y, por consiguiente, hay que 
c<;>municar este Decreto al l'Ainisterio de Justicia; 

,Considerado; Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a -cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 'r.427 y ·1.428 del C. I. C., _hemos decidido dividir 
y dividimos e.l territorio de la parroquia de Nuestra Señora · del Pilar, de 

· Campamento, de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continua
ción "se describe : 

Límites : "Partiendo de la t~pia de la Casa de Campo, a la altura del 
kilómetro 5,~00 de la carr~tera de Extremadura, siguen por el eje de dicha 
carretera haata encontrarse coñ la calle, nueva en parte, ya construída, que 
limit~ la colonia de San Marías y que va desde el · Hospital Militar hasta 
el kilómetro 6 de la carretera de llittre¡nadura ; siguen por el eje · de die.ha 
calle hasta el Arroyo de Aluche y por el eje de este Arroyo en ,dirección 
noreste hasta encontrarse ~on la línea de alta tensión de Hidroeléctrica Es
pañola; continúan por esta línea en dirección noroeste hasta la valla sur
oes~e de la Ceptral de Iberdue,o, que queda fuera; siguen esta valla hasta 
la carretera de Extremadura; atraviesan la carretera y llegan a las tapi3:s 
de la Casa ·de Campo a_ la altura del kilóme~o 5,6oo, punto de P\lrtida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Leandro. 

I 

Dotamos a la npeva par.r;oquia con ·1a nómin~ ~el Estado. y_ los de:rechos . 
establecidos por el Ap;obispado, _provenientes de. las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el .BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes d~ la parroquia matriz, como támbién ordenamos que la nuevá pa~o
quia comience a regir el día uno de junio de mil novecientos sesenta y ciuco. 

Dado en Madrid, a diez de' abril de· mil novecientos sesenta y cinco . 

.. 

. t CASI MIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Poi; mandato de S. E. Rvdma. 
°DR. ANDRÉS DE L UCAS, Can. Canc . 

::.. 
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"Decreto de erección de la parro¡¡uia, de San Cirilo de Jerusalén, 
.desmembrada de la de Sa.n Miguel Arcángel, de1 Puente de 

Toledo 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de San Miguel 
.Arcángel, del Puente de Toledo, y creaéión de la de San Cirllo de Jerusalén 
.en la Zona · de Carabanchel (Zona 6.ª). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes dé la Zoña antes citada; · 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros _Excmos. Sres. Vi
carios GeneraÍes para que N_os propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta J,as necesidádes 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los ·oportunos informes soore la con
-veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 

7 de las liÍnítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 1 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto panJ dar sobre el mismo el oportuno Decret~; 

Considerado: Que el Cédigo de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, segµn el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de nvcleos de ·población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
.eso no pueden, ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generalés y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
poi: los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro- . 
cos de la desmembrada y de. las parroquias lirnitrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, 'puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 

·poblada, con una población actual de 11.000 habitantes, población que 
..:podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones d~ los fieles 
y la asignación . que se espera del Estado ; 

• 
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Considerado: Que el artículo u del actual Concorc;Iato con la Santa 
Se.de exige que, cuando la ci:eación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponei:se de 
.acuerdo; y que la do.tación de , las nuevas parroquias, del párroco y coadju'.. 
tores, es a base de la asignaciqn del Estado y, por consiguiente, hay que 
comurucar este Decreto al 1\:iinisterio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquiá que se erige, por el número d~ 
-sus · feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad

"}utores. 

Vistos los cánones -I.427. y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la par.wquia de San Miguel Arcángel, del Puen
te de Toledo, _de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continua
ción se ~escribe : 

' Límites: "Partiendo de la glorieta Elíptica, siguen por. el eje de la calle 
.Antonio Leyva en dirección a Madrid, hasta encontrarse cpn la calle Ale
jandro . Salazar; continúan por el eje de Alejañdro Salazar, bordeando las 
tapias del gr:upo escolar República del Perú, que queda fuera, hasta 1a calle 
.Eduardo Marquina; continúan por el eje de esta calle hasta la c_¡ille del Pa- , 
Iador, y ·por el eje de ésta hasta el paseo de Santa María de la · Cabeza; 
continúan por er eje de esta calle hasta 1a glorieta Elíptica (plaza Fernández 
Ladreda¿, ~uyo centro fué el p~nto de partida." 

Y · decretamos la e~ección, · en el te;ritorio citado, de una· parroquia ente-
. ramente, libr~ de su matriz, con el título de San Cirilo de Jerusalén. _ . . , 

Dotamos a la nueva pan:oquia -con la nómina del EstadCl y los· derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de. las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que est~ Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL .ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva s.e fije en los can
celes de la· parroquia matriz, como ·también ordenamos que la nueva parro
quia comience á regir el día uno _de junio de mil ¿-ovecientos sesenta Y. cinco. 

Dado en Madrid, a diez de abi:il de mil novecientos s~enta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo . de Madrid-Alcalá. 

P-or mandato de S. E. Rvdma. 
! DR,. ANDRÉS DE J.,ucAs,. Can. Canc. 

2 
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Decreto de erección de la par1·oquia de San Fulgencio, desmem
brada de la de San M!guel Arcángel, del Puente de Toledo· 

NOS, EL DOCTOR 'D'ON CASIMIRO MORCILLO GONZÁLEZ, po1" 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la par:roquia de San Miguei 
~cángel, del Puente de Toledo, y creación de la de S¡ui Fulgencio en la. 
Zona de Carabanchel. (Zona 6.ª). 

· Resultando: Que se ha abierto este expediente por rmciauva Nuestra. 
para facilitár la .asistencia espiritual a lps habitantes de la Zona· antes citada; 

. . 
Resultando: Que hemos aado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi-

carios Generales para. que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia,. 
después de fos debidos asesoramientos, .teniendo en• cuenta las necesidades. 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos inforqies sobre la con
veniencia de · la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo .. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona,. 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dierqn "favorables y consideraron necesaria. 
y urgente la división y erección de· la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo . ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto j' 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las .necesarias. 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de p9blación muy· numerosa situados,, 
como los dé la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuéstos por Nuestros Excmos. s·eño-·. 
res Vicarios Generales y aceptados poi;: Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
poi;: los Rvdos. Sres. Vicario Pastbral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembr,lda y de las parroquias .limítrofes, deben ace.ptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una. zona muy 
poblada, con una población actúa! de 9.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres. 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

• I • • 
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· p Qnsiderado : Que el artículo I I dél actual Concordato con la Santa 
Sede ,exi_ge que, cuando _la creación de una nueva parroquia µnplica un 
aumerito de ·la contribución del Estado; ámbas ·potestades han de poner:se de 
acJJerdo; y que. la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
·tores, es a base de la asignación del Estado y~ por consiguiente, hay que 
comunicar ·este Decreto al Ministerio de Justicia; 

\ 

Considerado': Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe. ser clásificada de término, con derecho a c-qatr:o coad
jutores. 

· Vistos los c;ánones 1.427 y 1.428 del C. l. C., hemos de~idido dividir 
y divdimos el territorio de la parroquia ·de San Miguel Areángel, del Puen
te de. Toledo, de ,M.ad~d, desmembrando de ella la parte que a contin,ua
dón se .d~scribe.: 

Límites : "Pa~iendo de la confluencia de la _avenida del General Ricar-· 
dos con ~l paseo del Quince de Mayo, siguen el eje de. dicho paseo hasta 
su intersección con la prolongación de . lá esquina izquierda de la fachada 
principal · del cementerio de San Isidro; continúan °por esta recta hasta en
contrarse con las tapias del cementerio; siguen, bordeando y dejando· den- ~ 
tro dichas tapias, hasta la avenida de. las Animas ; continúan bordeando las 
tapias que separan a e.ste cementerio del cementerio de San Justo, hasta 
encontrarse de nuevo con el paseo del Quince d~ Mayo ; siguen po.i; el eje 
de dicho paseo hasta el paseo de la· Ermita de\ Santo; , continúan -por deje 
del Pontón de San Isidro hasta el río Manzanares; siguen el eje del río 
hasta el Puente de Toledo, y po11 el e.je del Puente hasta encontrarse con 
la avenida del General Ricardos, cuy0 eje. siguen hasta su confluencia con 
el paseo del Quince de Mayo, punto de partida." 

Y 4ecretamos la erección, en el territorio citado, ~e una parroqui~. ente
ramente libre de su mat;riz, con el título de San Fulgencio. 

Dotamos a la nueva parr:oquia con la nómina del E_stado y los derechos 
establecidos. por el Arzobispado, provenientes de las libres' aportaciones de 
los fieles, y mandam_os que esté Decreto se publique e·n el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBÍSPADO, y ··que su parte dispositiva se fije en .los can
celes de la parroquia m9-triz, como_ tam~ién · ordenamos · que la nueva parro~ 
quia comience a regir el día .uno de junio .de mil novecientos sesenta y cinco. 

~· ~ 

Dado ep. Madrid, a diez de abril de mil novecientos sesenta y·, ~µ¡co. 
~ 

t CASIMIRO, Arzo_bispo de Madrid-Alcalá. 

Poi: mandato· de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, · Can. Canc. 

• 
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De~reto de erección de la parroquia de. San BraÚlio, desmembrada 
de las de Nuestra Señora del Pilar de Campamento y San Pedro· 

de Carabá.nchel Alto 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO G0NZ.ALEZ, P<Yr' 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. , . 

Examinado el expediente de división de las parroquias ·de Nuestra · Señoi:a 
del Pilar, de Campamento y San Pedro de Carabanchel Alto, y creación de la 
de San Braulio, en la Zona de Carabahchel (Zona 6.ª). 

Resultando: Que se ha abierto -este expediente ppr irucrativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a lo~ habitantes de la Zona -antes citada ; 

·Resultando: Que- hemos dado e.omisión a Nuestros Excm~. Sres .. Vi
carios Generales para que Nos-propusieran los ·límites de la nueva..parroquia, 
después de los debi<jos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha: barriada; 

, Resultando: Que hemos. solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los ~vdos. Sres. Vicatio -Pastoral de la Zona, 
Cura Artjpreste correspondiente y . Curas de las parroquia·s desmem!Jradas, 
y de. las linntrofes, y -todos · 1os dieron favorables 'Y consideraron necesaria 

· y urgente la división y · erección de la nueva citada; 

- . --
Resultando: Que ha sido considerado todo el expedienté por el Minis·-

terio Fi~cal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y di~puesto pará dar sobre el mismo eÍ .oportÚno Decreto ; 

/ .. 
Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 

facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247,_ para dividir las 
parroquias que consten- de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a · larga distancia del templo parroqúial, y por 
eso no pueden ser cónvenientemente atenclidos. • 

Considerado: . Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño- · 
res Vicarios Generales y aceptados poi: Nuestro Excmo: Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos · de la~ desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una-zona muy 
poblada, con una población actual de r.6oo habitantes, cuyo- número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 

. aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estad<? ; 
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Considerado: - Qúe el articulo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que,_ ·cuando la creación de. una n~eva parroquia implica un 
aumento de la contribución. del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación ' de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores_, es a, base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia ; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, -debe ·ser clasificada de t€rmino, con derecho a cuatro coad
·jutores. 

Vistos los cánonei; 1.427 y .1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos et" territorio de las parroquias de Nuestra Señora del Pilar, de 
Campamento, y la de San Pedro, de .Carabanchel Alto, de Madrid, des
membrando de ellas la parte que a continúación se describe : 

· Límites : "Partiendo de la avenida de los Poblados, a la altura de la 
esquina sureste de las . tapias de la estación militar de . Campamento y depó
sito de Intendencia, siguen estas tapias, y bordeándolas en ·dirección sur
oeste, llegan hasta e l final de las mismas ; continúan en dirección sur por 
el límite oeste de los terrepos de la. futura Universidad LabÓral, hasta en~ 
coptrarse con -la avenida del General Fanjul; siguen el eje de ·esta avenida -
en. dirección este · hasta su encuentro con la tercera · calle- transversal, con
taó'do ~esde la avenida de los Poblados ; continúa por el eje de esta calle 
Transversal hasta. la Huerta del Rey-..en su .día glorieta-, que actualmente 
q1,1eda fuera ; siguen por el eje de una calle nueva eri construcción que, par
tiendo de la Huerta · del Rey, y en su día de la glorieta, se dirige a la ':valla 
de la finca del sanatorio del doctor Esquerdo ;_ continúan bordeando esta 
valla ~n dirección este, incluyendo el sanatorio, hasta la avenida de los Po
blados ;.. siguen , por el eje de esta avenida en dirección noroeste, hasta el 
punto de partida." 

/ 

Y decretamos la erección, en el territ0rio citado, de una parroquia ente-
ramente · libre de su matriz, con el títuio de San Braulio. · 

' Dotamos a la nueva parr:oquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el -Arzobispado, provenientes de "I!is lipres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se· publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBI~PADQ, y que su parte. dispositiva s~ fije en los can
celes de la parroquia matriz, como tambien ordenamos que la nueva parro
_quia comience a re~r el día uno _de junio de mil novecieñtos-sesenta y cinc(?. 

Dado en Madrid, a diez de abril de mil. n.9vecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, A~zobispo de Madrid-Alcalá. 

Pór: mandato 4., S. -E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Omc. 
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· Decreto de erecció~ de la parroquia de San Juan Bautista 
La Salle, desmembrada de la de Nuestra Señora del Pilar, de 

Campamento· 

'NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRQ MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de . la Santa Sede Ap9stólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinadq el expediente de división de la parroquia de Nuestra Seño- l 
ra del Pilar, de Campamento, y creación de la de San Juan Bautista de la-_. 
Salle en la Zona de Carabanchel (Zona 6.ª). · 

Resultando: Que sé ha abierto. este expediente por rmciauva Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los llabitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva p:arroguia, 
después de los debidos asesoramiento¿, teniendo en cuen~a las necesidades 
espitjt_uales d~ _los habitantes de_ dicha barriada; ' 

Resultando: Que hemos solicitado los opomfuos informes sobre la con.: 
veniencia de 'la . división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Exqno, Cabildo Catedral, a los Rvdos. · Sres. Vicatio Pastoral de la Zona; 
Cura Arcipreste -correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las~ limítrofes, y todos los dieron · fitvorabÍes y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha' sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y· dispuesto para dar sobre el . mismo el oportuno Decreto;· - . ' 

Considerado: Que el Cófiigo de Derecho Cánónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según· el · canon 1.247, para füvidir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citaáa, a ·1arga distancia del templó pan;oquial, ·Y por 
eso no pueden ser convenienteme_nte · atenc;lidos. 

Considerado : Que_. los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias .limítrofes, deben . aceptarse 
~in enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con 1~a población actual de · 5.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, · con 1as libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que .se es·pera del Estado; 

.... . 
Considérado: Que el artículo II de! actual Concordata, con la Sánta 

Sede exige que, cuando la creación de \1Ila nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estago, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación' de las nuevas parroquias, del-párroco y coadju-

, J 
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. tores:, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
,comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

C onsirJerado : · Que la nueva· parroquia que se erige, por el número de 
·sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cát1.0nes 1.427 y r.428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el ten:itorio de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, de 
·Campamento (Madrid), desmembrando de ella la parte que, a continuación 
-se describe : ' . . 

· Límites : "Partiendo de la intersección .de la avenida del General Fanjµl 
con la tercera calle transversal, contando desde . la avenida de los Poblados, 
continúan por el eje de esta calle en dirección sur hasta ' la ''Huerta del Rey" 
-futura glorieta-, que queda dentro actualmente; continúan en dirección 
sur poi: la calle · nueva en construcción que va de la Huerta del Rey hasta 
la carretera de Carabanchel a Cuai:ro Vientos; siguen por el eje de dicha 
carretera , en dirección a Cuatro Vientos, hasta su ei:icuentro con la calle 
siguiente a la avenida de Rafael Pinat; continúan por el eje de dicha calle 
hasta su encuentro con las tapias de ' la Institución La Salle, que bordea en 
dirección oeste y norte, hasta · llegar al eje de la calle Oliva de Plasencia, 
y desde este punto siguen en linea recta h¡ista la calle F, es decir, la tapia 
noreste del regimiento de Carros Medíos ; continúan por el eje de la calle F 
basta la carretera de , Extremadura, y por el eje de · dicha carretera en direc
ción a Madrid, hasta la c(llle Cabuerniga ; siguen el éje dt! dicha calle hasta 
su encuentrq con el ferrocarril Madrid-"Almorox en d_irección Almorox, y por 
el eje de este ferrocárril hasta encontrarse con las tapias SO. de la Estación 
Militar y Depósito de Intendenc~; continúan por estas tapias hasta el limi
te oeste~de los terrenos de la futura Universidad- Laboral; continúan por 
dichos limites hasta la a~enida General F:anjul: y por · ésta hasta la tercera 
calle transversal, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de- una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Juan Baustista de la Salle. 

Dotamos a ia nueva pari:oquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidps por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones- de 
los fieles, y mandamos que .este Decreto se publique en el BbLETIN OFI
CIAL DÉL ARZOBISPADO.., y que su parte dispositiva se fije en los can-

. -celes de la parroquia· matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de junio de mil nove<:_ientos sesenta y cinco. 

Dado en Madrid, a diez de abril de mil ripvecientos sesenta y cinco. 

t CA$IM_IR0, Arzobispo de Madrid;:Alcalá. 

P~i: .mandato de S. E. · Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE Luc.~s, Can. Canc. 
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Decreto de ~recc10n de la parroquia de San Alberto Magno, 
desmembrada de la de San Pablo 

I 

NOS, E.L DOCTOR DON CÁSIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

- ·Examinado el expediente de división de · la parroquia de San Pablo,. 
· y creación de la ~e San Alberto M~gno en la Zona de Vallecas (Zona 8."'). 

Resultando: -Que se- ha abierto este expediente por iniciativa · Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritúal a los habitantes d~ la Zona antes citf:da; 

Resultando: Que iiemos dado comisión _a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para oue Nos pro¡:,úsieran los límites de la nueva parroquia,. 
después de los debido; asesoramientos, -teniendo en cuenta fas necesidades 
espirituales de los ha!Jitantes de dicha --sarriada; 

Resultando: ·Que hemos· solicitado los oportun~s informes sobre la ~on
veniencia de la división y sobre los límites de · 1a proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, ,a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
_Cura Arcipreste corr~;pondiente y Curas de la parroquia · desmembrada 
y de las limítrofes, y todos lÓs dferon favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erecc:ión 9e la nueva citada; 

Resultando: Qué· ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con 'la legis
lación canónrca y dispuesto para dar sobre el. mismo el oportuno Decreto ; 

Considera.do: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias
facultades al 'Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las
parroquias que consten de núcleos de población mÚy numerosa situados,. 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso 'no pueden ser convenientemente a~endidos. 

· Considera.do: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados p<>J:: Nue¡;tro Excmo. Cabildo Catedral y 
poJ:: los Rvdos. Sres. Vicario PastÓral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos . de la desmembrada 'y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin· ~nmienda, puesto que aseguran la- asistencia religiosa de uná zona muy 
poblada, con una población actual de 2.500 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de 'éongrua canónicé, con las libres 
aportaciones de los fieles y ~ asignaéión que se espe.ra del ;Estado ; 

,,. 
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1 
Considerado: Que el artículo ·n del actual Concordato con la Santa 

Sede exige que, ,mando la creación ~e una- nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; _ y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadiu
tor(!s, es a base de la asignación ael Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia ; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por ·el número de 
· sus feligreses,. debe ser clasüicada aé término, con derecho a cuatro coad

jutores, 

Vistos los cánones r.427 y 1.428 del e_ I. e_, hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia df:: San Pablo, de Ma~id, desmem
brando de ella la parte que a continuación se describe : · , ' 

Límites : "Partiend9 de la confluencia d~ la ave~ida 4e la Albufera con 
la carretera a Tajamar; siguen el eje de esta carretera hasta la calle Prado
llano y desde este· punto en línea recta hasta la esquina sureste de_ la valla 
de la finca de Tajamar; siguen la valla de esta finca por -el . límite oeste 
hasta su confluencia con una carretéra en proyecto, ya trazada, por cuyo eje 
de esta avenida, en dirección este, ha!lta la altura de la confluencia de· la -
carretera del CanaC con el camino .alto de Valderribas, desde cuyo punto 
siguen una linea recta perpendicµlar a ·1a · avenida del Mediterráneo hasta 
dicha confluencia; c~ntinúan por la valla dei"- Canal y la de la emi.sora ha~ta 
la -calle José Segura, y por el eje de . esta calle hasta la avenida de la Albu".'. 
fera ; siguen por el eje de dicha avenida ~n dirección a Madrid, hasta su 
cQnfluencia con la carretera de Tajamar, -punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su . matriz, con e~ título de San Alberto Ma~o. 

Dotamos a la nueva . parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres apQrtaciones de 
los fieles, y mandamos que este Df!creto se publique en .el BOLETIN OFI..: 
CIAL DEL ARZOBISPADO, y' que sÚ parte dispositiva se fije e~ los can
celes de la parroquia matriz, como wnbién ·ordenamos que la nueva parro-

. quia cornjencf a regir el día uno de juni<;> de mil novecientos sesenta y el.neo. 

_Dado en Madrid, a diez de abril qe mil novecientQS sesenta y cinco. 
.... ~ . . 

·t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

· Poi: mandato de S. E. R~dma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc . 

• 

,,. 
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Decreto de erecclórl de la .parroquia de María Reina, desmembra
da de las de San Francisco de Asís y de San Pablo 

N OS, EL DOCTOR DON .CASIMIRO >MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente 'de división de las parroquias .de San F.ran
cisco de Asís y de San Pablo. y creación de_ la de María Reina en la Zona 
de Vallecas (Zona 8.ª). 

Resultando: Que se ha ~bierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitant~~ de la Zoo~ antes citada ; 

Resultando : Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios G enerales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
-espirituales de los habitante,s de dicha barriaqa; 

Resultando: Que hemos solicitado l'os oportunos informes sobre Ja con
veniéncia de la división y sobre los lí;nites de la proyectada parroquia a! 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicatj.o Pastoral. de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas, 
y de las limitrofes, y todos- los dieron favorables y consideraron necesária 
y urgente la división y erección. de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
--terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con 1a legis
lación canónica y dispuesto para dar s'obre el mismo ·el oportuno Decreto; 

I 

CofÍsiderado: Que el Código de Derecho Canónico ótorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
I?arroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendido~. . 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
-cos de · !as desmembradas· y de las parroquias limitrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que asezyran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 5.000 habitantes, cuyo número au
menta, población qt¡e podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 

¡, 
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e qnsiderado : 'Que ~l artículo i: I del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando ],a creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de pone~e de 
acuerdo; y que la dotación dJ! las ni,t~vas parroquias, del párroco y coadju;a
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al ~sterio de Justicia-; , 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad

' jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1-428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
,¡ dividimos el territorio de las parroquias San Francisco de Asís y de San 
Pablo, _de· _Madrid, desmembrando de ellas la parte qm: a c01:1tin~ación se 
{!escribe: 

Límites: "Partiendo del camino de Valderribas a la altura del comienzo 
<le la colonia de Santa Ana, siguen por el eje de dicho camino en· dirección 
este hasta encontrarse con la esquina surosste de la valla de Tajamar; desde 
este_ punto siguen en Unea recta hasta el final de la carretera de Tajamar 
y principio de la calle Pradollano; continúan por la carretera de Tajamar 
hasta su confluencia con la avenida de la Albufera; siguen por el eje de ' 
dis;ha avenida hasta su corífluericia con la calle Josefa Díaz, cuyo eje siguen 
hasta el final y después en línea: que boFdea y deja fuera . la colonia de 
Santa Ana; siguen hasta encontrar el camino de Valderribas, punto de 
partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de María Reina. 

Dqtamos a lá nueva par.i;oquia con la nó~a del Estado y los derechos 
establecidos por e) Arzobispado, provenientes de las libres apom1ci,:mes de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL ·DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva· se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como ,también ordenamos que la nueva parro
-quia comience a regir el día uno de junio de mil novecientos sesenta y cinco 

Dado en_ Madrid, a diez de abril de mil novecientos sesenta y cinco. · 

. . , 

t ,CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRFS DE LucAs, Can. Canc: 

.. 
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Decreto de erecc1on de la, parr~quia de Santa Mar~, desmem
brada ae la de ·san Ráim~do de Peñafort 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, .por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alí=aiá. 

Examinado e.l expediente de división de la parroquia de San Rallllun
do de Peñafort ·y creación de la de Santa Marta en la Zona de Vallecas 
(Zot1a 8."). 

Resultando: Que se ha abierto este e_xpediente por rmc1at1va Nuestra.. 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

-· Resultando: Que hemos dado comisió~ a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos _pwpusieran los límites de la nueva parroquia~ 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; · 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre ·1a co,n
veniencia de .la división y sobre. los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a_ los Rvdos. Sres. Vicatio Pastoral de la Zona,. 
Cura Arciprest~ correspondien.te y Curas de la parroquia desmembrada 
y de. las limítrofes, -Y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y mgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que. ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado -y lo ha encontrado conforme con _la- legis-

" lación canónica -y dispuesto para dar sobre el mismo el <;>POrtuno Decreto; 

rConsideradQ: Que el Código de. Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades- al Ordina90 ciel lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcle.os de población muy numerosa situados,. 
como · los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
~so no puede°ii ser convenientemente atendidos. 

Considerado: ·Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño-: 
re$ Vicarios Generales y aceptados poi: Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los ·Rvdo_s. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desll}embrada y fte. las parroquias limítrofes; ,deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona DUIY 
poblada, con una población actual de 2.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, ' con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 
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Considerado~ Que el artículo II áel actual Concordato con la Santa_ 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de 1~ contribución del Estado, ambas potestades han de ponei:se de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevall parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay · que 
comunicar:·· este · Qecreto al Ministerio de Justicia ; 

. . 
· Considerado: Que la nueva · parroquia que se erigé, por el número de 

sus' feligreses, debe- ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos · 1os cánones 1.427 y 1.428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia San Raimundo de Peñafort, de 
Madrid, desmembrand~ de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites : "Partiendo de la confluencia de las calles de la Serena y de 
los Barros, siguen el ej~ de esta última calle hasta ·el final de fa misma, 
desde · Cl.:!Yº punto siguen en ~ea i:ecta, a ,través del campo, hasta el poste 
de la linea de alta tensión que viene del kilómetro 7 de la carretera de Va
lencia, que señala la cu'rva de la misma; continúan por dicha linea · de alta , 
tensión hasta el río Manzanares, , y por el curso del río hasta encontrarse , 
coh el ferrocarril a Alicante; siguen el eje de dicho ferrocarril hasta el pun
to en que este ferrocarril a Alicante se encuentra con la linea ferroviaria 
que lo une al ·de Zaragoz~; siguen la r.ecta ·que une este punto con el final 
de la calle· de la Serena, y por el eje de esta calle continúan hasta su_ <;on
flue~cia co~ la calle ge los Barros, punto de partida.". 

Y decretamos la erección~ en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el títµlo de ~anta Marta. 

Dotamos a la nueva pari:oquia con la ~órnina del Estado y íos derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las l,ibres aporraciones de 
los fieles, y mandaiµos que este Decr~to se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADÓ, y que su parte dispositiva se fije · en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva· parro~ 
quia comience a regir el día uno de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

• • - r ~ 

. , 

Dado en Madrid, a doce de abril de mjl novecientos sesenta y cinco. 
. . ' 

• ' 

t CASIMIRÓ, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

' •' 

Poi: mandato de S. E. Rvdma. · 
DR. ANDRÉS DE LU,.AS, Can: Car,c. 
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Decreto de ere.cción de la parroquia de Nuestra Sefiora éJe la. 
Misericordia, desmembrada de la de San Pablo 

NOS, EL DOCTÓR DbN CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostóliqa Arzobispo de Madrid
Alcalá. ·. 

Examinado el expedie1tte de división de la parroquia de San Pablo, y 
creación de la ' de Nuestra Señora de Ía Misericordia en la Zona de Vallé
cas (Zona 8."). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra:. 
para facilitar la a"Sistencia espiritual a los ha~itantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: · Que hemos dado comisión a Nuestros Extmos. · Sres. Vi
carios Generales para qÚe Nos propusieran los limite~ de la nueva parr~q·uia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades: 
espirituales de los habitantes de dicha barriada-; ..,_ 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre .los límites de la' proyectada parroquia al 
Excµio. Cabildo Catedral, a· lc;is. Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada. 
y de las limítrofes, y todos ·los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto-par_a dar sobre el mismo el oportuno Decreto;. 

- · Considerado: Que- el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Orqinario del lugar, :iegún el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados,. 
como los qe la Zona citada, a larga distancia del · templo parroquial, y por 
eso no púeden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos; seño
res Vicarios Generales y aceptados. por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicarió Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
~in ·enmienda, puestq que aseguran la asistencia _religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 6.000 habitantes, cuyo núm~ro au
menta, población· que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportacioñes de los fieles y la asignacióp que se espera del Estado; ., 

., 
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Considerado : Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju-
tores,, es a base de la asignación del Estado y, 'por c~nsiguiente, hay que 
comunicar · este Decreto al Ministerio de Justicia ; 

Considerado : Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligre;es, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. -

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
·y dividimos el territorio de la parroquig de San Pablo, de Madrid, desmem
brando de ella la pa~e que a continuación se describe : 

Límites : "J?artiendo de la confluencia de la calle Monegros con la ave
nida de. la Albufera, siguen el eje de dicha avenida hasta el principio del 
Parque, continúan por el límite oeste de dicho Parque y en dirección sur 
hasta la calle Arroyo del Olivar, por cuyo ~je siguen hasta la calle Puerto. 
Cardoso; continúan por el eje de Puerto Cardoso hasta la avenida de Pa
lomeras, siguen por el eje de dicha avenida hasta encontrarse con las colo:
nias ·Helma y Convipro y, bordeando e incluyendo estas colonias, siguen 
hasta la calle Monegros ; continúan por la .calle Monegros hasta su con
fluencia con la avenida de la Albufera, pu~to de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, · de una parroquia ente
raipente libre .de su matriz, con el título de Nuestra Señora de la Mise
ricordia. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina, del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en ·e1 BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
ceJes de la parroquia matriz, como ..también m;denaJnOS que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de junio de inil noveciéntos sesenta y cinco. 

Dado en Madrid, a doce de abril de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASI~IRO, hzobispo de Madrid-Alcalá. 

Poi: mandaro de S. E. Rvdma. 

r , DR. ANilRÉS DE LucAs, Can. Canc-_ 

\ 



- 218 -

'· -Decreto d~ erección . de la parroquia de los Santós Cosmé 
. Damián, desmembrad~ de · la de San Pa~lo 

NOS, EL DOéTOR DON CASIMIRO MORCILLO · GONZaLEZ, por 
la Gracia de Dios y de l~ Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el e~pediente de división de la parroquia de San ·Pablo, y 
creación de la de los Santos Cosme y Damíán en· la Zona d~ Vallecas 
(Zona 8.'). 

_ Resultando: Que se íia abierto este expediente por~ iniciativa_ Nuestra 
para. facilitar la asistencia e~pifitual a los habitantes de Ja Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión" a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que No& propusieran los limites de la nuev~ parroquia, 
después de lo& debidos asesoramientos, teniendo en · cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barría.da ; . -

Resultándo :' Que hemos solicit~do . los opormnos.)nformes sqbre la con
veniencia de Ja división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 

-Excm0. Cabildo . Catedral, a los· Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la· Zona, 
Cura Arcipreste ·córre·spondiente -Y Curas de la . parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y toaQS los dieron .favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división ·y erección de. la nueva citada ; 

· Resultando : Que ba sid~ consideraao todo el expediente: por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lº ha encontrado conforme con 1a· legis-: 
lación canónica y dispuésto para dar sobre el. mismo el oportuno Decreto; 

Considerqdo: Que el Código de Derecho Canónico otorga 1as neces;rias 
facultades 'al Ordinario del lugar, según el ~canon 1.247, para dividir las · 

_parroquias que ~onst.en .de núcleos de pAoblación OJ.UY numerosa situados, 
como· lo.s de la Zona. citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser. convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nqestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. C-abildo· Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, ·Arcipreste y Curas Pám;i
cos de la desmembradá y de_ las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, · puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, vcon una población actuar de 6.000 habitantes, cuyo número au
me~, población que podrá proveer de congrua , canónica, con las· libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concprdato con la Santa 
:Sede exige que, éuando la creación · de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución ,del Estado, ambas potestades han de ponei:se de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiénte, hay que 
,eomunicar .este Decreto al Ministerio de Justicia ; 

Consjderado: Que la nueva; parroquia que . s·e erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derechq a cuatro coad
jutores.# 

· Vistos los , cánones 1.427 y 1.428 · del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Pablo, de , Madrid, desmem
,brando de ella la parte que a continuación se describe: 

Límites : "Partiendo de la confluencia de la calle Pedro Laborde con. la 
avenida ae ,la Aibufe;ra, siguen porr el eje de dicha avenida hasta la gran 
pista en proyecto que unir_á la avenida del Mediterráneo con la de Palo7 

.meras ; continúan por el eje· .de esta pista hasta la calle de Sierra Peña 
Negra, cuyo eje siguen hasta la avenida Palomeras; siguen por el eje de la 
avenida Palomeras hasta encontrarse con la calle Pedro Laborde, y por el 
eje de esta calle' hasta su confluencia con la avenida de la Albuferij, punto 
de partida." 

., 
Y decretamos l(l erección, en el territ_orio citádo, de una parroquia ente

ramente libre de . su mati:iz, con el título de los . .Santos Cosme y •Damián~ 

Dotamos a la nueva pari;oquia con la nómina del Estado y los derechos 
.establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 

· fos fieles, y mandamos que este Decreto se publiq·ue en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y-que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como tambiér;i ordenamos que 1~ nueva ,parro-. 
. quia comience a. regir el día uno de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

Dado en Madrid, a ~oce de abril de mil noyecientos· sesenta y cinc;:o. 

t . CASI MIRO, Arzobispo de Madrid-A,lcalá. 

Poi; manua:o de S. E. Rvdma. 
DR. , ANDRÉS OE LucAs, Can. Canc. 

/ 
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Decreto de erección de- la pa:i;roqui~ de San Basilio Magno, 
desmembrada de la de San Pablo 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

Examinado el expediente de división de la parroqu.ia de San ' Pablo, y 
creación de _la 4e s·an Basilio Magno en la Zona de Vallecas (Zona 8.0

) . 

_Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra. 
para f~cilitar la asis_tencia espiritu¡¡l a los habitantes Ícté la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comts1on a Nuestros ·Excmos. Sres. Vi
earios Generales para que Nos-propusi~ran lo~ limites de la nuéva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las . necesida~es 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la ·con
veniencia de la división y sobre los limites de la .proyectada parroquia al 
Excmo. rCabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario -Pastoral de la Zona,. 
Cura 'Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables . y . consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

- . 
Resultando : Que ha sido considerado todo el exp.ediente por el Minis-

terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme ·con la legis
iación canónica y dispuesto para ,dar sobre el ·mismo .el oportuno Decreto; -

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, ' según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleQs -de población muy numerosa situados, 
como los- de la Zona citada, a larga distancia del témplo -parroquial, y por 
eso no pued-en ser · convenientement_e atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceP,tados poi: Nuestro Excmo. Cabildo Catedra1 y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 10.000 ha~itantes? población que 
podrá proveei:: de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y la asignación que se espera del Estado ; · 

'· 
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Considerado: Que el arúculo II del actual _Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando l!! creación de u!?a · nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución, del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del P-árroco y coadju
torés, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 

·comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que· la nueva parroqpia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427/ y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Pablo, de Madrid, desmem
brando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites: ·"Partiendo del kilómetro 7 de la avenida de la · Albufera, si
guen en dirección oeste por el .eje de dicha avenida hasta el kilómetro 6,750; 
continúan bordeando lá colonia Sandi-Hogares, que queda dentro, ' en di
rección sur; siguen en linea recta · hast¡i la prolongación en proyecto de la 
avenida de, Palomeras; continúan por· el eje de ·la prolongación de dicha 
avenida hasta encontrarse con la linea de alta tensión·; siguen dicha- linea ~ 

. en dirección norte hasta el. kilómetro 7 de la avenid.a de la Albufera, punto 
de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una- parroquia ente
ramente' libre de su matr~, _con el título de San Basilio Magno . . 

Dotamos a la nueva pan:oquia con la nómina del Estado y los ~erechos 
establecidos por er Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
ios fieles, ·y mandamos que.este Decreto se publique. en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can-
celes dé la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro- . ' . 
quia ·comience a régir el día uno de junio d~ mil novecientos sesenta y cinco. 

Dado en Midrid, a doce de abril de mil noyecientos ·sesenta y cinco . 
.:. .. 

t CASIMIRd, Atzob·ispo de Madrid-Alcalá .. 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Cán . .Canc. 

, ' 



- 222 -

Decreto de erecc1on de la parroquia de Nuestra Señora de la 
· Esperanza,_ desmembrada de la de Nu.estra Señora de la Merced 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios_ y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinadq el expediente de división de la parroquia de ·Nuestra Seño-· 
ra de la .Merced y , creación de la de Nuestra Señora de la Esperanza en la 
Zona de Moratalaz (Zona 9."). · 

Resultando: Que se ha abierto este expedienté por ID1ciat1va Nuestra 
" para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos; teniendo en cuenta las necesidades .. 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos _solicitado los ·oportunos informes s!3bre la con
veniencia de la división y sobre los limites· de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a lÓs Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y . de las limitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaril!, 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias . 
faculta,des al Ordinario del lugar, según el canon 1,247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distanéia del templo parroquial; y por 
eso no pueden ser conveniente~ente atendidos, 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excrp.os. seño
res Vica,rios Generales y aceptados por Nuestro Excma. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zo~, Arcipreste y Curas Párro
cos de la · desmembrada y de · las ,parroquias limitrofes, deben . aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy: 
poblada, ,con una población actual de 6.000 habitantes, · cuyo número au
menta, población que podrá proveer de coµgrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado : Que e1 articuló u del actual Concordato con la Santa 
· Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acu<;rdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, ·por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; · 

Considerado: Que la nuev¡¡. parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C . . I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el terri!orio de la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, 
de Madrid, desmembrando de ella la parte qui! a continuación se describe: 

/ 

Límites : "Parten del centro de la plaza de Don Pablo Garnica, siguen 
poi' la avenida de Moratalaz, entre los Poligonós H e Y hasta el centro de 
la plaza, situada entre los Polígonos Y, H, I y Z; siguen por el eje de· la 
futura avenida de entradi\ al Barrio de Moratalaz hasta la altura del fondo 
de saco situado entre las casas números 656' y 633 del Polígono H; siguen' 
por el eje del fondo de saco hasta su· final y después en linea recta hasta 
el número 536 de dicho Polígono H, bordeando dicha casa por la fachada 
este hasta llegar af Centro del~fondo. de saco situado junto .al mercadillo del 
Polígono H ; siguen por el eje del fondo de · saco hasta su encuentro con 
la calle de Hacienda de Pavones ; siguen por el eje de la calle Hacienda de 
Pavones hasta el centro de la plaza cle Don Pablo Garnica, punto de par
tida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parr9quia ente- · 
ramente libre de su matriz, con el título de Nuestra Señora de la Esperanza .. 

Dot(lmos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, ·provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos-que <:ste, Decreto se publique en el BOLETIN QFI

·CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la par;oquia matriz, como también ordenamos que. .la nueva parro
quia comien(e a regir el día uno de junio de mil novecientos sésenta y cinco. 

Dado en Madrid, a doce de abril de mil novecientos sesenta y cinco. 

' 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá . • 

. Por mandato de S .. E. Rvd~a. 
DR-. ANDRÉS · DE LuCAs, Can. Gane. ' 

, / 

.. 
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Decreto de erécción de la parroquia jle la Maternidad de la 
Virgen, desmembrada de la de Nuestra Señora de la Montaña 

NOS, /3L DOCTOR DON CASI MIRO MORCILLO ' GONZALEZ, par 
. la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid- · · 
Alcalá. -

~ Examinado el expediente de división de la parroquia de Nuestra Se'.. 
ñora, de la Montaña y creación de• la .de la Maternidad de la Virgen en la 
Zona de Moratalaz (Zona 9.ª). · 

Resultando: Que se hsl abierto es.te expediente por rmciativa Nuestra 
para facilitai: la asis~encia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

. Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmós. Sres. Vi,. 
c:atjos Generales para que Nos propusieran los limites de la nuevá parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las nece.sidades 
espirituales · de los habitantes -de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes -sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres .. Vicru;io Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorable.s y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; · · 

-
., Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Ñ1inis-
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como 1os de la Z'ona citada, a larga distancia del templq parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Gatedral y 
poi: los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y éura§ Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con uoa· población actual de 2.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se . espera del Estado; 
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Considerado : Que el .artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige · que; cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumentQ de la contribución del' Estado, ambas PQtestades han de ponerse de 
acuerdo; y -que la dotación de las ·nuevas parroquias, del párroco y coadju-

.. tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministedo de Justicia; 

Consiaerado: Que la nueva parroquia qué' se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada dé término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones •1.427. y 1.428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el terrii:orio de la parroquia de Nuestra Señora de la Montaña, 
de Madrid, desmembrando de ella: la parte que a c~ntinuación se describe: 

Límitfs: "Parten del centro de la plaza situada enire los Polígonos Y, 
H, I y Z; siguen por el eje de lá futura avenida de entrada al Barrio de 
Moratalaz hasta el cena;o <ie la plaza, situada en;re los Polígonos F, Y, Z 
y E; siguen por el eje de la calle de, separación entre los Pcflígonos Z y E, 
y pasando por medio del Polígono Q, en su parte no edificada ; siguen en 
línea recta hasta el punto medio de la tapia del cementerio de Nuestra Se- > 

ñora de la Ah;nudena; siguen la línea _de la ·tapia del cementerio hasta .el 
ángulo sqreste , siguen en l(nea recta hasta el eje de la calle de separación 
entre los Polígonos S y R; siguen por el eje de esta · calle hasta el centro 
-de .la plaza, situada entre los P~lígonos Y, H, I y Z, punto de partida.•• 

, Y decretamos la erección, en el territorio citado, de un:f parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de la Maternidad de la "Vir&en. 

Dotamos a la nueva pari;oquia con-la nómina del Est_ado y los derechos 
· establecidos por el Arzobispadó, proveniei;ites de las libres ~portacione~ de 

los fieles, y mandamos que este Deérf!tO se publique ep el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOEISP ADO~ y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva . parro
quia comience a ~egir el día uno de junio de mil n9~ecientos sesenta y cinco. 

Dado en Madrid, a doce de _abril de _mil novecientos sesenta y cinco: 

t CASI_MIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Poi; mandato de S. E. Rvdma. 
DR. A"JDRÉS DE LUGAS, Can. Can,c. 
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Decreto de erección de la parroquia de la Virgen del Mar, 
des~e:gib,;ada de' la ·de· San Bias 

# • 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRb MORCILLO GONZALEZ, ·por· 
la 'Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

1 

Examinado el expediente de divisi{m df Ía parroquia de San Blas, y 
creación de la de la Virgen del Mar en la Zona de Ventas (Zona 10.ª). 

\ 

' 
Resultando: Qúe se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 

para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando; Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi_. 
carios Generales para que Nos propusieran lqs limites.de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades: 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes scbre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada pai:roquia al 
Excmo. Cabildo 'Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario . Pastoral de la Zona;. 
Gura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 

· y, de las limítrofes, y todos los die(on· favórables y consideraron necesaria, 
y urgente la división y erección de la nueva citada·; 

, 

Resultando: Que ha sido c.onsiderado todo el expediente por el Minis-. 
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que· el Código de Derecho Canónicó otorga las necesarias· 
facultades al. Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir fas 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser conve~ientemente atendidos'. . 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabµdo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
·cos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con Úna población actual de 11.800 habitantes, población que 
podrá provee( de congrua canqnica, con las libres ·aportaciones de los fieles 
y la asignación que se espera del Estado ; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una. nueva parroquia implica un. 
aume1,1to de la conttibución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dptación de· 1as nuevas parroquias, del párroco y coadju-
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay qu~ 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia ; - -

Considerado: Que la nueva parroquia- que se et:ige, por el nwnero de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatt:o coad
jutores. 

Vistos, los cánones 1-427 y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Blas, de Madrid, desmem
brando de ella la parte que a continuación se · desctjbe : 

, Límites : "Partiendo del punto· de confluencia dé calle de Amposta con 
la avenida de Pobladura del Valle; siguen el eje de esta avenida hasta la 
glorieta ei:i que confluye también la calle Arcos de Jalón, continúan por 
el eje de dicha calle hasta su confluencia con· la carretera de Vicálvaro, si
guen el eje de esta carretera hasta su encuentro con la futura autopista 
de O'Donnell ; continúan por el eje de esta autopista y siguen en lín~a , 
recta hasta la prolongación ~e. la calle de Amposta; continúan· por el eje 
de dicha prolongación y de la calle Amposta hasta su confluencia con la 
avenida de Pobladura del Valle, PU!ltO de partida." 

Y d~cretamós la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-
ramente libre de su matriz, con el título de Virgen del Mar. 

' Dotamos a la nueva part:oquia con la nómina del Estado y· los derechos 
establecidos pór el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de· 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en ·el BOLETIN OFI- · 
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la t:.Ueva parro
quia comience ·a regir el día uno ·de junio de mil n~vecientos sesenta y cinco~ 

Dade en Madrid, _a doée de abril de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE l.UCAS, Can. Canc_ 
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Decreto de erección de la parroquia de la Virgen de la Cande-
laria, desmembrada de · la ne San Bias · 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la ,Gracia de Dios y de la Santa Sede Apo¡tólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente -de divisió~ de la parroquia de San Bla:s, .Y 
.creación de la de la Virgen de la Candelaria en la Zona de Ventas (Zona xoª). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la · asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resú.Itando: Que hemos dado .comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales pará que Nos propu~ieran los límites de la n1,1eva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta · fas necesidades 
espirituales ~e lqs habit_antes de dicha .bárriada; 

Resultando: , Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
-veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral da la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de ·las limitrofes,. y todos· los dieron favorables y' considerara~ necesaria 
y urgente lá división y erecéión de la nueva citada; . 

Resultando: Que ha sjdo considerado todo el expedienté por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha en¿ontrado conforme con la legi~

- !ación canónica y dispuesto pará dar sobr~ el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de-Derecho Canónico otorga las n~cesarias 
-'facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten ae núcleos de . población muy numerosa ~ituados, 

. -como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por _ 
·eso no pueden ser c~venientemente atendidos. -

Cónsiderado; Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. :;eño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Cate'dral y 

-poi: los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y _Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias .limitr<?fes, deben aceptarse 
·sin_ enmienda, puesto que aseguran la. asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población ~ctual de xo.ooo habitantes, población qlJe 
-podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de .los fieles 
·y la asignación que se espera del Estado; 

1 • 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva . parroquia implica un · 
aumento de la contri!mción del Estado, ~has potestades han de ponerse de 
acuerdo; ·y que la dotación de _las nuevas parroquias, del párroco y coadju-
tores, es a base ·de la asignación del Estado y,, por consiguiente, hay q1.1e 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Cansiderado: Que la nueva párroquia que se erige; por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos -los cánones 1.427. y 1:428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio d~ -la parroquia de San Blas, de Madrid, desmem
brando de ella la parte que . a continuación se describe : 

Límites : "Partiendo del punto de confluencia de la carretera de Vicál
varo cófl, la avenida de Ai'centales, siguen por el eje de esta avenida hasta 
el cruce con la avenida de Hellín; continúan-por el i;je de esta avenida hasta 
su confluencia con la avenida de Pobladura del Valle; siguen poi: el eje de 
esta avenida hasta -la glotjeta en hr que confluye la calle de Arcos de Jalón; 
siguen por el eje dé esta calle hasta la confluencia con la carretera de Vi
cálvaro; continúan por el eje de esta' carretera hasta su confluencia con , la 
'avenida de Arcentales, punto de partida." 

Y decretam'os la erección, en el territorio cits:do, de una r parroquia ente
ramente- 1:ibre de su matriz, con él título de Virgen de la Candelaria. 

Dotamos a la· nueva pan:oquia con la · nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres ap0rtac.iones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fijé en los can
celes d~ la parroquia matriz, com9 también ordenamos que la nu~~a parro
quia comience a regir el día uno. de tunio de mil noyecientos sesenta y cinco. 

Dado en Madrid, a doce de abril de mil novecientoª sesenta y cinco. 

t CASIMIRO! A,rzobispo de Madrid-Alcalá . . 

Poi: m.an<lato de· S. E. RvWJ1a. 
DR. ANDR~s DE LucAS1 Can. Canc. 

.. 
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Decreto de erecc10n de la parroquia de la Virgen de la Olivar 
desmembrada de las de la Encarnación del Señor y Santa Maria 

la Blanca 
) 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de· Dios y d~ la Santa Sede -Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división _ de las parroquias de · la Encar
nación qel Señor y Santa María la Blanca y creación de la 4e la Virgen de 
la Oliva en la Zona de Ventas (Zona 10.ª ). 

Resultando: Que se ha abierto este expedxente por rmcxauva Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Genetales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia,. 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con-
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedr;µ, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias ·desmembradas, 
y de las ·limítrofes, y todos los dier:on favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; . 

' ' 

Resultando: 'Qu~ ha sido · considerado todo el expediente por el Minis-
terio Fiscal ele este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto;· 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al OrdinariÓ del lugar, -según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de -población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, ·a larga distancia del templo parroquial, 'y por 
eso no pueden ser convenientemente atendiq_os. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por: Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario . Pastoral de -la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 13.000 habitantes, población que
podrá proveei; de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles-. 
y la asignación que se espera del Estado; 

,, 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de Ja conttibución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadiu
tores, ~s a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto ~l Ministerio de Justicia; 

Considerado: Ql}e. la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de ia Encarnación del Señor y 
Santa Maria la Blam:a, de Madrid, desmembrando de ellas la parte que a 
continuación se describe ; 

Límites : "Partiendo de la confluencia de las calles de Santa Leonor y 
Julián Camarillas, siguen po~ el ee de esta: calle hasta la de Miguel Yuste, 
continúan por el ·eje de Miguel Yuste hasta el final, prolongándose en línea 
recta hasta su confluencia con la aveniqa de Arcentales; siguen por el eje 
de dicha avenida hasta la altura de la calle de Zabalza ; siguen por el eje 
-de esta calle hasta la plaza, qonde confluyen Zabalza. y Zapardiel y, bor
deando la plaza, que · queda afuera, siguen por el eje . de la calle Zapardiel 
hasta su confluencia con la calle ,Castillo de Simancas ; continúan por el 
eje de dicha calle hasta Virgen de la Oliva, y por el eje de ésta hasta la 
prolongación de la calle de Santa Leonor; siguen los ejes de esta prolon-: 
gación, que atraviesa la colonia. de Belén, y de la calle de Santa Leonor . 
hasta su confluencia con la calle Julián Camarillas, punto de partida." 

Y de.cretamos la erección, en el territorio ·citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, cpn el título de Virgen de la Oliva. 

Dotamos á· la nueva parr:oquia con· la nómina del· Estado y los derechos· 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el .BOLETIN· OFI
-CIAL DEL ARZOBISPADO, y .que ,su parte dispositiva se.fije en los can
cele1s de la parroquia l!latriz, como también ordenamos qui la nueva parro
.quia comience a regir el día uno de .junio de rriil novecientos sesenta. y cinco. 

Dado en Madrid, a doce ¡ de abril de mil novecientos sesenta y cinco. . ' ~ - , 

't CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por: mandato de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUC:AS, Can. Canc. 

1, 

l,p 
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Decreto de erección de la parroquia de , la Vir~n de la Cinta, 
desmembrada de la de la Encarnación del Señor 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO -GONZALÉZ, por 
la Gracia de Dios 31 de la Santa . Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de la Encarnación 
del Señor, y creación de la de la Virgen de la Cinta, en la Zona de Ventas 
(Zona 10.~). 

Resultando: Que · se· ha ab,ierto este e1,.1)ediente 12or rmc1auv-a Nuestra 
para facilitar· la asi~tencia espiritual a los haoitantes de fu Zona antes citada ; 

ResultandÓ: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después dé los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dich~ barriada; 

Resultan{lo: Que hemos solicitado los oportunoSc infonnes ~obre la con:. 
veniencia de la división y sobre ' los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y· Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limitrofes, y todos los dieron favor~bles y consideraron .necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expedi¡;nte por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis- -
!ación canónica y disp~esto para dar sobre el mismo el op~rtuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias . 
facultades al Ordinario del lugar, según el c;_anon 1.247, para dividir las 

·parroquias que consten de núcleos de ,población muy -numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por · 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Con.siderado: Que los limite~ propuestos por Nuestros Excmos . • seño
res Vicarios Generales, y aceptados por. Nuestro Excmo:- Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y. !le las· parroquias llinítrofes, deben aceptarse · 
sin enmienda, puesto que aseguran ·1a asistencia religjosa de una zona muy 
poblada, con ~ población actual de 10.400 h_abitantes, población que 
podrá proveei: de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y la asignacÍón que. se espera del Estado ; · · · 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la cr'éación · de una nQ.eva parroquia implica un 
aumento de la contribución de~ Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dptaciól). de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base - de la asignacúón d~l Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar· este- Deci;~to al Ministerio ~e Justicia; 

Cpnsiderado : Que la nueva parroquia que se erige, por el número tle 
sus felig~eses, debe ser clasifica.da de término, con derecho a · cuatro coad-
jutores. · ·-

Vistos. los cánones , 1.427 y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y . dividimos · el territorio de la parroquia de la ;Encarnación del Señor, de 
Madrid, desmembr(Vldo de ella ' la parte que a continuación se describe: 

Límites: "Partiendo de la confluencia de la calle Hermanos García No
blejas con la avenida de Arcentales, siguen por el eje de dicha avenida hasta 
la altura de la calle Zabalza, continúan por el eje de esta calle hasta la plaza, 
donde confluY.en Zabalza_ y _Zapardiel, bordeando y dejando dentro dicha 

. p\aza, siguen por el eje de· la caÍle Zapardiel hasta su confluencia con la 
calle Castillo de· Simanca,s ; sigueµ el eje de esta calle hasta la de Castillo _ 
de Madrigal, y por. el eje de Castillo de Madrigal siguen hasta la calle Cas- . 

t illo de'· Arévalo; continúan por ,el eje de esta calle hasta encontrarse con · 
-la-ea:alle Hermanos , García· Noblejas, Y" por el eje de He{lllanos García No
blejas hasta su conf1u~ncia con la avenida de Arcentales, punto· de partida." 

Y decretamos la _erección, en el territorio citado; _de una parroquia ' ente
ramente libre de su matriz, con el título de-Virgen de la Cinta. 

Dotamos ~ la nueva pari;oquia con la nómina del Estado y los' derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publtque ·en el BOLETIN OFI
CIAL PEL ARZQBISPAD_Q, y que. sl.i parte ·dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como . t~bién ordenamos que la nueva parro
quia comience a Tegir el día Uno de junio .de mil J!OVecientOS sesenta y. cinco. 

Dado en Madr~d~ a doce de abril di mil novecientos sesenta _y -cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Ma4rid-Alcalá. 

. Por mandato de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Cauc. 

- . --.:: 
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. . ' 
-Decreto de erección de.la parroquia de ·Nuestra Señora de Loreto, 

desmembrada de la de San Pedro. Apóstol, de B'arajas 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios .y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

Examinado el expediente de división de la parroquia de San Pedro 
Apóstol, de Barajas, y creación de la de Nuestra Señora do,. Lor.eto ~n la 

. Zona de Canillas-Hortaleza (Zona n.")'. 

Resultando· Que s_e ha abierto este expediente P,Or iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

/ 

Resultando: Que hem.os aado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi-
-carios Generales para que Nos· propusieran los limites de la nueva parroquia, 
-después de los debidos asésorámientos, teniendo en cuenta las necesidades 
-espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos ·solicitado los opo,runos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicatio Pastoral de la Zona, 

.-cura . Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
·Y urgente la división y erecciórt de la n_ueva citaqa; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por , el Minis
terio Fiscal de este Arz'obispado y lo ha encontrado conforme con la legis-
1ación canónica y dispuesto _para dar sobre el mismo el opor¡:uno ·Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 

-parroquias que .consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los · de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por _ 
éso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario :pa~toral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro-

-;eos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 4.590 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 

· aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo . II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que· la dotación ·de las nuevas parroquias, del párroco y coadju-
tores, ~s a base de la asignación del Estado y, por ·consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministeri¡¡ de J iisticia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones· 1.427 y 1.428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos · el territorio de la parroquia de San Pedro Apóstel, de Barajas, 
de Maqrid, desll?-embrando de ella la parte que a continuación se describe : 

I • • 

Límites : "Partiendo de la éarretera de Madrid a Ajalvir en el lugar donde 
arr¡y:1ca la car-re:tera de Barajar a Alcobendas siguen el eje de la car:retera de 
Ajalvir en dirección Madrid, hasta la altura en que la autopista de entrada 
al Aeropuerto se bifurca en dos ramales que van al antiguo y al nuevo 
Aeropuerto; dondé · este punto siguen en línea recta, perpendicular a la 
carretera de Ajalvir, hasta el punto de bifurcación de la autopista; siguen ' 
el eje de dicha autopista en dirección M~drid hasta su encuentro con el li
mite Suroeste del Aeropuerto; des·de este punto siguen una línea recta. 
perpendicular a dicha autopista hasta el limite del antiguo Barajas, dejando 
a la izquierda y fuc:ra de la demarca¿ión la Alam~da . de Osuna ; c;:ontinúan 
por dicho Íímite del antiguo Baratas en dirección Este hasta su confluencia 
con la ca_rretera de Barajas a Alcobendas, continúan por el eje de esta 
carretera en dirección Bara¡as hasta el punto de partida:." 

Y décretamos la erección, en · el territorio cit~do, de ~a parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el titulo dh Nuestra Señora de Loreto. 

.... - . . -

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y ·los derechos 
establecidos por .el Arzobispado, -provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles; y mandamos que este Decreto se" publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO,_ y que -su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva par~o
quia,cornience a regir el dí3- uno de junio de _mil novecientos sesenta y cinco. 

Dado en Madrid, a doce de !lbril de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
DR. · ANDRÉS DE .LucAs, Can. Canc. 

4 
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Decreto de erección de la parroqqia de San Atanasio, desmem..: 
brada de las de Santa M~ría la Mayor y Nuestra Señora de las. 

Victorias · 

NÓS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ; por 
'la Gracia de Dios y de la Santa· Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente -de división de las parroquias de Santa María. 
la Mayor y Nuestra Señora de las Victorias, y creación de la de San Anas-
tasio, en la Zona de Tetuán-Fuencarral '(Zona 12.ª). · 

Resultando: Que ~e . ha abierto este ·expedient.é por miciátiva Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada·; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi-. 
carios Generales para 'que Nos propusieran los límites de.la nueva parroquia,. 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta· las necesidades. 
espir!tuales de los ha~itantes de . dicha barriada;-

Resultando : Que hemo§ solicitado lqs ·oportunos informes sobre la con-
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al' 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdós. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste éorrespondi~nte y Curas de las parroquias desmembradas, 
y de las limítrofes, y todos los . dieron favorables y consideraron necesaria. 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis-
terio Fiscal de este Arzoqispado y lo-ha encontrado conforme con· la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno ·Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario- del lugar, segón el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de ·. núcleos de población muy numerosa situados,. 
como lÓs de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros .Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. -Cabildo Catedral y; 
por los Rvdos. Sres. Vi.cario Pastoral de la Zona, Arcipreste r Curas P~o

. cos de las desmembradas y de las páqoquias limítrofes, deben aceptarse 
·. sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 

poblada, con una población actual de 8.000 habitantes, cuyo númeró au-
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres. 
aportaciones de los fíeles y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado:· Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede· exige que, cuando· la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estádo, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este !Yecreto al Ministerio de Justicia ; 

Considerado: Que la· nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreJes, de~ ser clasificada ·de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427· y Í.428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de Santa María la Mayor y Nut?S-. 
tia Señora de ias Victorias, de Madrid, desmembrando de ellas la parte 
que a continuación se describe : . ' 

Límitds : ''Partiendo de la confluencia de las calles Ruiz Palacios y 
Marqués de Viana, siguen por el eje de esta calle hasta su encuentro con 
la calle Bravo Ml.lrillo; continúap por el eje · de Bravo Murillo hasta su 
conflue~cia con la talle López de Haro y poi: el eje· de esta calle hasta encon..:• 
trarse con la de Juan del Risco; siguen por el eje de dicha calle hasta su, 
confluencia COQ la calle ·. élel Serr~o, continq_ando por el eje: de esta calle 

·hasta la calle Panizo y por el eje de Panizo hasta la ,calle Sauco; siguen el 
eje de esta cálle hasta fa calle de Nuestra ~eñora del Carmen, y por el eje 
de dicha calle 'hasta la de Ruiz Palacios; continúan por el ejé de esta calle 
hastá· su confluencia con la calle del Marqués de Viana, PU11tO de partida." 

y decretamos la,_ e;recció,}, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente' libre ·de su matriz, con !!l título de San Anastasia. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado; provenientes de l;¡.s libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que esté Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISP Abo, y que su parte dispositiva se fije en los can.: 
celes ·de· la parroquia :r;natriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir d día uno de junio de mil m,vecientos sesenta y cinco. · 

Dad~ en Madrid, a doce · de abril de mil nóveci~ntos sesenta y cinco. 

:.. 

t CASIMIRO, Arzo~ispo . de Madrid-Alcalá. 

~ Por m,andáto de s.. E. Rvdriia. 
'DR. ANDRÉS DE LucAs, C.an. Canc. 
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Decreto de erección de la parroqµia de San Enrique, desmem
brada de la de Santa María Mlcaela del Santísimo Sacramento 

' 
NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ,· par 
: .la G;acia de Dios y de · za Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-

Alcalá. ' . 

Examinado el expediente de división de · 1a parroquia de Santa María del 
Santísimo Sacramento, y creación de la de . San Enrique, en la Zona de 
Tetuán-Fuencarral (Zona 12.ª). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por 1mciat1va Nuestra 
para facilitar la asistern;.ia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

, Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. · Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta 1as necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada·; 

1 
Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con-

·, veniencia de la división y sobre los limites de la · proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvcfos. Sre~. Vicario ~astoral de la Zona, 
C.ura Arcipreste correspondienté y Curas de la parroquia desm~mbrada 
y de las limitrofes, y todos. los .. dieron favorables y consideraron necesari~ 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

• r ' 

Resultando:, Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis-
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para d~ sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 

, parroquias que consten de núcleos dt: población muy numerosa situados, 
como los de 1a Zona citada, a 1ªt'ga distancia del temP,lo. parroquial, y por 
'eso no pueden- ser convenientemente atendidos. 

' Considerado: Que los límités propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y 'aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los ·Rvdos. Sres. Vicario Pastoral ele la Zona,· Arcipreste y Curas Párro
~os de la desmembrada y de las parroquias limitrofes, deben . aceptatse 
sin enmienda, pue_sto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 10.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y la asignación que se espera del Estado; · 
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Considerado: · Qu·e el aitículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la cre¡.ición de una nueva parroquia implica un 

, aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es -á base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decréto al Ministerio de Justicia; 

· Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificáda de término, con- derecho a cuau:o coad
jutox:es. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dtvidimos el territorio de la parroquia de Santa María Micaela del Santí
simo Sacramento, de Madrid, desmembrando de ella la parte que a cont~
nuación se describe : 

Límites : "Partiendo de la confluencia de las calles Bravo Murillo y 
General Yagüe, siguen 'el eje de esta misma calle hasta su encuentro con 
la calle infanta Mercedes; cootinúan con el eje de Infanta Mercedes hasta 
su conflue~cia con la calle Avila, cuyo eje siguen también; continúan ·por 
el eje de la calle A vila hasta sú encuentt:o con la de Bravo Murillo, siguen 
el eje de Bi avo Mm:illo hasta su confluencia con la ·calle General Yagüe, 
pµnto de partida." · 

_y .decretamos la erección, en el territorio citado,· de una parroquia ente
rame~te libre de su matriz, con .el título de San Enrique. 

· Dotamos a la nuevá pan:oquia con ia nómina del Estado y los derecho~ 
establecidos por e\ Arzobispado, provenientes de las . libres. aportaciom;s de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro..: 
quia comience a regir el día uno de j,unio de mil novecientos sesenta y cinco. . . . 

r ~ 

Dado en z:..1adrid, a dóce de abril de mil novecientos sesenta y cinco. 

t 9ASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandato- de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

_,. 

/ 
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Cancillería - Secretaría 
1 ... 

Lista ··de ordenandos que recibieron la Sagrada Ordenación ·de 
manos del Excmo. y Rvdmo. Dr. don Casimiro Morcillo, Arzobispo 
de Madrid-Alcalá, en la parroquia d~ 'san Jerónimo el Real, el 

· . día 3 de abril de 1965 

.Presbíter0s 

~ Fray Daniel Aguado Gómez, de la Congregación de los . Sagrados Co
razones. , 

Fray ·-Martín Fuertes Bernardo, de la Congregación de los Sagrados 
Corazones . . 

Fray Santiago de la Iglesia Mártínez, de la Congregación· de los Sagra-
dos Corazones. . · 

Fray Julio García Alvarez, de Ja Congregación ?e los Sagraaos Cora"zones. 
Fray Bonifacio Flamarique Liberal,- de la Congregación de los Sagrados 

Corazones. 
Fray Luis Pascuai Gutiérrez Pertejo de ~la Congrega~ión de los Sagrados 

Corazones. , 
Fray José Antonio-Rafael Sot-0, · de la Congregación de los Misioneros , 

del Sacrat. Corazón de Jesús. 
· Fray Heber Antonio Nazario García, de la Orden de los Eremitas de 

/ 

San Agustín. · 
Fray Francisco Martínez Villar, de la Congregación de las Escuelas Pías. 
Fray José Ramón G~rcía Murga, de la Sociedad de María. 
Fray Jósé María López García, de la Congregació~ de los Terciarios 

Capuchin,os. 

Diácanos 

Don Joaquín Cubas Martín, de esta Archidiócesis. 
Don Víctor Diéguez Marcos, de ·esta Archidiócesis . 

. L)on Felipe Domingo Casas, de esta Archidiócesis. 
Don Ramón García Díaz, de esta Archidiócesis. 
Don Primtivo García González, de esta Archidiócesis. 
Don Alejandro Lázaro Quiroga, de esta Archidiócesis. 
Don Melquiades López Hidalgo, de esta Ar~hidiócesis. 

.. 
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Don_ Francisco Mercader Torregrosa, de esta Archidiócesis. 
Don Francisco Seoane Paradelo, de esta Archidiócesis. 
Don Dionisio García Sevilla, del Seminario Hispanoamericano. 
Don Gonzalo García Vázquez, del Seminario Hispanoamericano. 
Don Justiniano López Liquete, d~l Seminario Hispanoamericano. 
Don Antonio Mangut Barquero, del Seminario Hispanoamericano. 
Dpn Antonio Pardaga Gil, del Seminario Hispanoamericano. 
Don Hei:nrinio José Rino P~dro, del Seminarjo Hispanoamericano. 
Don José Suáréz Rodríguez, del Seminario Hispanoamericano. 
Don Ramón Timón Sánchez, del Séminario Hispanoamericano. 

· Don Tomás White, del Seminario Hispanoamericano. 
Don Mauricio Ferro Calvo, de la Archidiócesis de Bogotá. 

, Don J~sús Pacho Boj, de la _Archidiócesis de. Valladolid. 

Subdiáconos 

' Don Juan Galiana García, de esta ArC:_hidiócesis; · título: servicio a. la 
Diócesis". 

Don Juan Alsina Hurtós, del Seminario .Hispanoamericano; título: "ser
vicio a la Diócesis". 

Don José María Góme~ de Enterría, del Seminario Hispanoamericano;
título : "servicio a la Diócesis'.~ 

Don. José Ant~~io Maya García, del Seminario Hispanoamericano; tí-
tulo: ''servicio a la Diócesis". · ' 

Fray Juan M_anuel Alvarez, de la Congregación de los Misioneros Oblatos 
de Maria Inlnaculada; título: "mensae communis". · 

Fray Pablo José Fuentes, dt _la Congregación de los Misioneros .Oblatos -• 
de Maria Inmaculada; tituló : "mensae communis". · 

Fray José Antonio Antón, de la Congregación de los Misioneros Oblatos 
, de María Inmaculada; título: "mensae communis". 

. Fray Serviliano Riaño, ~d la Congregación de los Misioneros Oblatos 
de_ Maria Inmaculada; título: "mensae communis". · 

Fray Pedro Antonio Pérez, de la Congregación de los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculaaa; título: "Ínensae coinmunis?'. 

Fray Luis García Ripado, de ia Congregación de los Sagrados Cora-
-zones; título: "mensae communis". . · 

Fray · Manuel Gartía Ripado, de la · Congregación de los· Sagrados Cora
zones; título: "mensae éommunis". 

Fray Luis ¾cos Pérez, de la Congr1:gación de los Sagrados Corazones; 
título : "mensae comniúnis". 

Fray Jo~é.._Luis Gonzále~ Martinez, de la Congregación d~ lós Sagrados 
Corazones ; título : "me'nsae · communis". ' - . ' ,., 

Fray Fidel ·Ibáñez .del Río,, de la Congregación de los Sagrados Corazo-
nes; título: "mensae commutiis". 

' . 
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Fray Fernando Blázquez Alvarez, de la Congregación de los · Sagrados 
~orazones; título:. "mensae communis". 

Fray ·Francisco Martínez Ruiz, de la Congregación de los Sagrados Co
razones ; título : "mensae corru:n.unis". 

Fray José . Antonio del Río Gonzálc:;z, de la Congregaciones de · los Sa
grados Corazones; título: "mensae communis". 

Fray Alberto Pereda Martínez de Osaba, de la Congregación de -los 
Fray Alberto Pereda Martínez de . Osaba, de la Congregación de los 

Sagrados Corazones; título: "mensae co~unis~'. 
Fra,y Enrique de Monteys y Llynas, de la Congregación de 'los Sagrados 

Corazones; título: "mensae communis". 

Exhorcistas y acólitos 

Don José María Adrover Dávila, de esta Archidiócesis. 
Don Pedro Crespo Fuentes, de esta Archidiócesis. · 
Don Mario. Díaz López, de- esta Archidiócesis. . 
Don Julio Escribano ·Hernández, _ de esta Archidiócesis. 
Don Edu'ardo Fernández Vega, de esta Archidiócesis. 
Don . Regino García Gómez . Ramos, de esta Archidiócesis. 
Don Jesús García Valdivielso, de esta A.rchiruócesis. 
Don Manuel Gómez Lozano, de esta Archidiócesis. 
Don José María Herranz Caja, de esta Ar<;:hidiócesis. 
Don Femando López de Echezarr_rta, de esta· Archidiócesis. 
Don Alejandro López López, de esta .Archidiócesis. 
Don Santiago López Rodrigo, de:; esta Ar~hidió~esis. 
Don Fermín Marcos Priego, de esta Archidiócesis. 
Don José María Martín Hernández, d~ esta Archidiócesis. 
Don José Luis Martínez Sanz, d~ esta Archidiócesis. · 
Don Jesús Orozco Galindo, de esta Archidiócesis. 
D.on Joaquín María Pery Regalado, de esta Archidiócesis. 
Don Miguel Pineda San Mamés, de esa Archidiócesis. 
D9n :He~o Pino Valladares, de esta Archidiócesis . 
Don Julio Ramoz Valladares, de:; esta Archidiócesis. 
Don Pedro Requeño Regaño, de esta Archidiócesis. 
Don Gregorio Romero Alonso, de esta Archidiócesi:'s. 
Don Carlos Sáinz Martín, de esta Archidiócesis. 
Don Jerónimo Villahrilla Ro9ríguez, de esta ~'rchidiócesis. 

Ostiarios y lectores 

Don Justino Acebes Criado, de esta Archidiócesis. 
Don Ramón Alba Alarcos, de 'esta :Archidiócesis. 
Don Eusebio Alecha Otaóla, de esta Archidiócesis. 

. . 
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Don Antonio Algora Remando, de esta Archidiócesis. 
Don Emilio Almazán Pece, de esta Archidiócesis. 
Don Justino' Alvaro Redonde, de esta Archidiócesis. 
Don José A:agón Santamaria, de esta Archidiócesis. . 
bon Eusebio Bartolomé Llorente~ ~de .esta Archidiócesis. 
Don Miguel Angel Bermejo Martin, de · esta Archidiócesis. 
Don Vidal Castillo Celada, de esta Arcpidiócesis. 
Don Jesús Conde Heranz, de esta Archidiócesis. 
Don José Fidel ·Delga40 Mateo, de esta Archidiócesis. 
Don Vicente Enguita Alonso, de esta -Archidiócesis. 
Don Inocente García Andrés, de esta Archidiócesis. 
Don Justo Gargallo Esteban~ de esta Archidiócesis. 
Don Julio Gonzál!!z Delgado, de esta Archidiócesis. 
Don Carlos Heras Garzón, de . ésta Archidiócesis. 
Don Fernando López de Haro, de esta Archidiócesis 
Don Lorenzo 'Lozano Lahoz, de esta Archidiócesis. 
Don Pedro Martinez Cid, .de esta Archidiócesis. 
Don Ramón Mira Giner, de esi:a Archidiócesis . .,.. 
Don José María ,M.encía Sancho, de esta Archidiócesis. 
Don Pedro Molina Padilla, de esta Archidiócesis. 
Don Antonio Moreno Borrega, de esta Archidiócesis. 
Don Urbano Ortiz Villajos Rodríguez, de esta Archidiócesis. 
Don Eduardo Piédrola Sala, de esta Archidiócesis. 
Don J tJan , José Ramos Martínez, de esta Archidiócesis. 
Don Euti9uio ·Ro4ríguez Castaño, de esta Archidiócesis. 
Don José LÚis Sáinz Mujíoz, de esta Archidiócesis. 
Don Franeisco Vázquez Izquierdo, de esta Archidiócesis. 
Don Angel Vecino Pérez, de esta · Archidiócesis. 

Tonsura. 
I ·' 

Don Jesús Copa Mota, de esta Archidiócesis. 
Don Antonio Lizana Lago, de esta Archidiócesis 
Do~ Luis Sanz Sanz, de esta Archidiócesis. 

Casus Conscientae 

. ' 

Isidorus, sacerdos pius et commiserans, audit continue suos poenitentes 
conqueri de numerositate filiorum, et methodum Knaus-Ogino pro nihilo 
habere, quia impraecisione labbrat. Hac -de causa consilium dat, ·ut wi:ores 
utantur nempe medicinalibus sic dicús "progrestagenos", quae ·wlgariter 
etiam "píldoras anti-bebé" nominantur. 
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Quid ad casum 

Quaesita: 
I 

I.-Quid sterelizatio perpetua vel temporalis. 
2.-Quales effectus horum medicinalium. · 
3.-Quid de hiis medicinalibus et aliis quae Pius XII reprobav.it. 

SOLUTIO AD CASU PRAECEDENTEM 

-Multiplicitas munerum, si ae adimplei.:e ut decet, impoedit, est graviter 
illicita . ob damnum emergens ' erga societatem quia non necessitas ad quam 
exolvendam orqinatur, absorvitur; et quia Status retributionem dat, quam 
injuste accipiunt tot, rµhil agendo. _, 

Ideo munera incompatibilia in actuali exercitio habere, quatenus eorum 
adimpletionem perfectam, ut decet, dedicationem sufficientem exigunt, cons
i:ituit peccatum et est, quod nec publica auct'oritas permittere licite pqtest, 

· quia in ca_su esset permissio ·mipossibilis, irrationalis et -injusta, quod yitari 
posset justa compensatione. ex uno caipte accepta. 

Búsqueda de partida 

• 
Se ruega a los reverendos señores curas párrocos y encargados. de archivo 

de las parroquias de Madrid se sirvan buscar en sus respectivos libros sa
cramen!áles la siguiente partida : . 

Matrimonio de Pedro Mochales Navarro, cisadó con La)lfeana Tel10 
Chica, que se celebró en Madrid e\ día 20 de diciembre de 1873. 

Comunicáción de la Dirección General . de Sanidad 

El señor Director General de Sanidad ha comunicado ~l Excelentísimo y 
Reverendísimo señor Arzobispo_ la iniciación de la segunda fase de la Cam
paña Nacional de Vacunación contra difteria, tosferina, tétanos y poliomie
litis, que tendrá lugar en toda España el 1>róximo día 5 del -actual. 

·con este -motivo se ruega a todos los sacerdotes su colaboración en la 
presente fase para contribuir a esta obra éficaz que puedé salvar tantas 
vidas infantiles. 

' 

r 
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ProTilonato y -Vicaría 

Separación conyugal Alvarez-Plaza 

El infrascrito Juez cita a doña Manuela Alvarez Gutiérrez, demandante 
en -la causa de separación conyugal que sigue contra su esposo, don Fer
nando María Plaza Rojo, , que actualme~te se halla en ignorado paradero, 
l)ara que comp~rezca en est~ Tribunal el día 26 de abril de 1965, a las diez 

~· -y media horas~ para sei; interrogada en la referida causa matrimonial, a ins
tancia del Ministerio Fiscal, cori apercibimiento de que, de no comparecer, 

·:será declarada . rebelde y contumaz . 

. Dado enMadrid, 31 de marzo de 1965.-Dr. Moisés García Torres . 
.Ante 'mí: Juan Fernández. • 

/ 
Edicto ' 

En virtud áe providencias dictadas por el. M. I. Sr. Provisor de . este 
Arzobispado, se cita, lfama y emplaza a los señores que a continuación se 
indican, y cuyo actual paradei;o se qesconoce, para que en el improrrogable 
plazo de ocho días, CQntados desde el de SU publicacióñ ert el presente 
J30LETIN; comparezcan en este Pre.yisorato, y Notaría del infrascrito, con 
el objeto de _ conceder o negai; a sus respectivos hijos, abajo expresados, 
el consejo necesario para· ~ matrimonio que pretenden contraer con las 
-personas que también se indican, apercibiéndoles · que, de no comparecer, 
se pará al exp: diente el curso que corresponda : 

Don Vicente Mateos Coca. Hija : Pilar_ Mateos Redondo. Contrayente : 
Antonio Vicente Gómez: 

Madrid, 15 de . ábril de 1965.7 El Provisor, Moisés García · Torres.
El Notario, Gerardo Peña. 

# 

/ 
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Crónica diocesana ' 

Reuniones die la Comisión_ Ejecutiva 

' - . 
DECIMA REUNION DE TRABAJO 

El día 12 de abril, ,bajo la presidencia de Monseñor Mata y con la asis
tencia del señor Vic.ario General, don Ricardo Blanco, y todos los miembros 
de fa .Comisión se reunió la Comisión Ejecutiva del Plan Pastoral en su 
décima sesión de trabajo. 

Se estudió la situación y,_ entronque de las iglesias no parroquiales ni 
exenta& en el plan de pastoral de conjunto, tanto respecto ·a . su é'ooperación 
ministerial como' económica. -

Sé dio cuenta del plan de la convivencia que para vicarios de zona y 
comarca se E:elebrará los días 21-23 de abril en Los Negrales. 

Se revisó la marcha de la apor~ación de las. parroquias a la caja diocesana
de compensación; acordándo.se estudiar detenidamente , por una comisión 
las consultas ~levadas a la 6omisión • Ejeéutiva para llegar a una unidad 
de criterio, contando para ello con la activa y positiva cooperación de tocias 
las parroquias en esta obra común. 

Se dio cuenta qe la proyectada reunión convocada por la Mutual del 
Clero para el día 13. , 

Los proyectos de erección de nuevas parroquias siguen su curso, pre.a 
~iéndose la inmediata creación de un número elevado de ·ellas. Igualmente 
se acordó la adquisición de algunos solares para ellas, prosiguiendo los trá
mites para otros solares. Sobre las parroquias que serán confiadas a reli
giosos se dio cuenta de las. últimas gestionés realizadas con los representan
tes de los reiigiosos designados por la C.O.~.F.E.R 
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El señor Arzobispo preside una reunión de Obras Familiares • 

El sábado día 10 de abril .'tuvo lugar en la Casa de Ejercicios de Los 
Negrales una impor:tante reunión, convocada por d Secretariado Diocesano 
de Apostolado Familiar (SAF), para t.ratar de la coordhiación de las diversas 
Obras ~e Apostolado Matrimonial con vistas a su colaboración en el Plan 
.Pastoral. 

La reunión estuvo presidida· por el .señor Arzobispo, al que ,ácompañaban 
.el Delegado Diocesa~o · de Apostolado Familiar, don Luis Sánchez Torrádo; 
el representante de las Obras Familiar:es en la ComisÍón Ejecutiva del Plan 
Pastor!11, don S~lvador Muñoz Iglesias, y el Consiliario Nacional de 09ras 
Matrimoniales (MOCEAM), don Carlos Calaf. . , 

· Es digno de resaltarse el magnífico ambiente de colaboración apostólica 
y de in.condicional servicio de apostolado diocesano que . reinó en ;odo mo
mento y que pudo perc;ibirse en las. intervenciones de los Gonsiliarios y de 
los matrimonios dirigentes de las · diversas ' Obras legalmente consttiuídas y 
reconocidas en, la Archidiócesis. Estas son: Obra*°Apostólica Familiar, Con
gregaciones Marianas de 'Matrimonios, Equipos de Nuestra -Señora y Equi
pos de Pío XII. 

Fruto. de las deliberaciones fueron diversas con~lusiories de gran impor
tancia para el funcionamiento de· las Obras en Madrid y la implaµtcaión de 
Obras Matrimoniales a escala parrqquial, donde aún no existan. Se trató 
asimis'mo de la organización de los servicios de formación matrimonial y 
prematrimonial, coordinádos y dirigidos por el SecretaFiado (SAF) a escala 
.dioq:sana y zonal'. 

El señor Arzobispo expresó su viva satisfacción por la disposición de las 
Obras y por los ·resultados de la reunión, disponiendo que éstos resultados 
~ean comunicados a los Vicarios de Zona por el Delegado Diocesano y un 
matrimoni(j) ponente que él designe, y a las Obras en general, mediante una 
Asamblea Diocesana de Apostolado Faµiil.iar, que se celebrará a fin de curso . 

.,, 

'\ 



- 248 -

Secretariados 
,. 

~ 

OBRA DE COOPERACIO~ .SACERDOTAL 
HISPANOAMERICANA 

Cursillo en el Colegio Sac~rdotal «Vasco de Quirog3» 

La Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana organiza un cur
silfo de preparación para sacerdotes que desean trabajar apostólicamente en: 

· Hispanoamérica Los sacerdotes que deseeñ participar en el mismó, deberán 
comWJ;Í.carlo; a la mayor breveda~ posible, a la Secretaría General de la 
OCSHA, calle Alfonso XI, 4, 2.º, Madrid-14. El Cursillo s~ celebrará e~ 
el Colegio Sacerdotal ''Vasco de Quiroga", Bolisana, 2, Madrid, y la . du
raci~n del mismo será de dos meses. Dará comienzo el día 3 de mayo. 

Bil,liografía 

Para que ~l mundo crea, Cartas a un joven por Hans Küng. Versión cas
tellana de Alejandro·Ros. 1:i:,6 x 18,2 cm. 128 págs. Rústica, 50 pesetas.
Editorial Herder, Barcelona, 1965. · 

El autor . del libro e:¡ Hans Küng, el reputado teólogo de Tubinga, cuya: 
intervencion en Tos sesiones del Concilio Vaticano II es bi,;:Ii conocfda. 

Küng, con estilo .llano y sencillo desarrolla en ambiente epistolar una 
serie de temas relacionados con los hermanos ne católicos. 

''Estas cartas privadas -dice el autor a un supuesto destinatario- no 
han sido esoritas para teólogos, sino para ti; en la ciencia teológica, que pre
cisamente al abordar la doctrina sobre la Iglesia se enfi:enta con numerosos· 
problemas no resueltos y sumamente .difíciles, habría que hurgp- más hondo 
y avanzar más. No es este el sitio de desarollar y resolver dichos problemas; 
lo que importa es dar respues!J!s sencillas y claras a tus preguntas." El lector 

• 
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juzgará cómo la sencillez de Küng lleva implícita una profunda y amplia 
visión del momento que vivimos, de tal modo que aunque sus cartas van 
dirigid!;ls a jóvenes, podemos afirmar que· también a muchos adultos disiparán 
confusiones y quedarán iluminados puntQs que se mantenían en la oscuridad . 

. Sin duda, que este libro será de gran utilidad para nuestros jóvenes, que 
quieran alcanzar un ambiente verdadero sobre el interesante problema de la 
unión de los cristianos. 

Meditatio mea. Meditaciones para seminaristas menore~, por Lan R. Mus
colo.-.Eugenio S1,1birana, Barcelona. 

En cuatrocientas meditaciones ofrece el autor, director espiritual del 
·seminario ele Squilace, un abundante y sencillo material para la oración. 
Con ello ayuda a los seminaristas, de la forma que . su gran experienda, por 
el trato con seminaristas menores le dicta, a encontrar un· atractivo y prác
tico temario para su formación espiritual en la oraciqn. 

La manera de eruocar las cuestiones que expone en la meditación puede 
ser muy bien ~l remedio· de; una peligrosa debilidad ·en la oración· que las 
distracciones, la-:--pereza y el desinterés provocan con frecuencia. 

'Espíritu, por Benjamín Alons~, S. J. (Biblioteca de Espiritualidad). 17 x n 
centímétros, 448 págs., 2 láminas. Ptas, 100; en tela, 125.-Editoriitl 
Razón y Fe, S. A. Exclusiva de venta: Ediciones FAX, Zurbano, 8o, 

- Madrid-3. . 

El materialismo produce estragos en -la sociedad, en los hombres de 
,nuestros día~. El espíritu y lo espiritual queda arrinconado en el lugar más 
oculto de la vida y aún entre los _que mantienen más contacto con lo espi
ritual, el· ambiente· de la vida' actual siembra. la m~s desorientadora super-
ficialidad. - .. 

r 
· · En íntimo contacto con las cosas del espíritu, en sus años de director.-
espiritual, el ' autor ha· palpado la lucha que se ·ha entablado entre materia y 
espíritu y ofrece á las, almas que-sienten en sí mismas esta pugna un libro ·no 
de meditaciones; sino ·para meditar ; un libro para ser usado intensamente, a 
diario. Sus página~ están impregpadas del espíritu y la letra de la Sagrada 
Escritura. Un libro que es espiritualismo contra materialismo, sobrenaturalis
mo contra naturalismo, según le matean las mismas di~isiones en que le ha 
concebido : . Preparación, Purificación, Cen~o y meta, Ascesis, Consilmación. 

Oración y vida del laicado actual, por . Juan Ordóñez Marqués, .Canciller 
Secretario del Arzobispado de Sevilla en Jerez de la Frontera (Biblioteca 
de ·Espiritualidad). r7 x II cm. r.264 ·págs. Ptas. 225; en . tela, 255.:_ 
Ediciones FAX. Zurbano, 8o, Madrid-:;. 

, 
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Buen conocedor del mundo' apostólico, el autor sabe que una de las 
bases de éste es la oración, sin ella el apostolado nacería muerto, sin · ahpa. 
Su labor no solamente sería estéril e infecunda para los demá~, ·sino que 
,caería en el activismo que antepone ·el propio movimiento a la gracia qe · 
Dios destruyendo una preciosa acztividad, que fecundada con· esta gracia, pro
duciría óptimós frutos. Teniendo en cuenta esta fácil tentación, aborda el 
tema de la oraoión para el militante y le ofrece un completo libro para que 
guíe esos ·ratos de intimidad que también el apóstol seglar: tiene que buscar 
en el Señor. 

Nada mejor para .orar y vivir que ·el contacto directo con el Evangelio,. 
con todo el Evangelio. De esta forma, los criterios de Cristo se hacen nues
tros criterios, la forma de actuar del Señor, sirve ·de . guía a nues,tra actua
-ción. Por eso el autor, en meditaciories para todos los días del año · 
y siguiendo un sistema bien pensadó, · conforme a la idea que domina en los 

. ciclos litúrgicos, ~resenta . prá~ticamente todo el Evartgeliq._ . , 
Ef digno de tenerse en cuenta el método de meditar que ofrece. Par

tiendo de un hecho de vida, tomado siempre de .on pasaje evangélico, con
tinúa la meditación con los tres puntos de encuesta-: ver, ¡uzgar y actuar, 

_ que cqmunican movilidad, práctica y exigencia. Y todo lo -expone con ' gran 
finura espiritual, nervio, realismo y un depurado sentido de lp que debe se·r · 
el laicado actual. . 

Creemos que es uno de los buenos libros de oración que puede ayudar 
al apóstol a acercar~e a la intimidad del Señor y a ;ncamar en su misma 
aétividad un fuerte impacto evangélico, fundamentado en el Testamento de 
la Nueva Ley y en la Liturgía . 

• 

. . 
aruicu .Yatrüee, s. L.-Plaza Conde de BaraJu, a.-Jladnd. 

" 



DISCOS COLUMBIA 
CANTO Y MUSICA RELIGIOSA 
.«MISA DE LA CORONACION» (MOZART) 

Coral de la Catedral de Estrasburgo y Orquesta de Cámara de Radio Estrasburgo. 

BACH : «MISA 'EN SI MENOR,;, HAENDEL: «EL MESIAS» 
Kathleen Ferrier con la Orquesta Fi{armónica de Londres. 

,GRANDES CANCIONES SACRAS 
Kirs ten' F'lagstad con la' Orquesta Filarmónica de Londres. 

s< REQUIEM GUERRERO» 

SWI:.-35502 

SXL-2234 

SXL-2049 

Ga:lina Vishovskaya, Peter Pears, Dietric:h Fischer-Dieskau, con el .Coro de Bacli, 
Coro de la Sinfónica de Londres, Coro de Highgate School, Conjuntos Me.los y 
Orquesta · Sinfónica de Londres. SXL-SET-252-53 

.AVE VERUM. DOMINE .NON SUM DIGNUS. O SACRAMENTUN. EGO SUM PANIS. 
AVE MARIA° REGINA COELI. ESCLARECIDA MADRE. O VIRGEN. SALVE VIRGEN. 
QUE QUIERO MAS. MAD\IB · MIA, DI. INESINA. EL ENTIEJIBO DEL BURRO. 
YAMADERA, NO. SAKURA. CANCION DE CUNA. BARCAROLA. 

Por la E-scolanía de Santa Cruz del Valle de los Caídos. CCLP-31025 

.PATER NOSTER. AVE MARIA. LA BLANCHE NEIGE. HALLAZGO. LA& FLORES 
DEL ROMERO. DE LOS MONT.ES VENGO. · 

.Por el Coro de la Universidad de Chile. EMGE-71042 

·CANTIC-OS DE CORPUS 
Por el Corn de Monjes de la Abadía de San ledro de Solesmes. SDGE-80282 

.. DED1CA.iCION : ADQRABO DOMI.t~E DEUS. SANCTUS IV. AGNUS IV. DOMUS MEA. 
Por el Coro de Monjes de la Abadía de. San Pedro de Solesmes. SDGE-80340 

LA INMACULADA CÓNCEPCION . • 
Por -el Coro de Monj.es de la Abadía de San Pedro de Solesmes. SDGE-80342 

FIESTAS DE LA SANTISIMA VIRGEN: .SALVE SAN,CTÁ PARENS. K-YRIE X. 
,GLORIA X. BENEDICTA-ET VENERABILIS. 

Por el Coro de Monjes de la Abadía, de San Pedro de Sole·smes. SDGE-80348 

LAS CUATRO ANTIFONAS DE I:.A SANTISIMA VÍRGEN. 
Por' el Coro de Monjes de la Abadía de San P~ro de Solesmes. SDGE-80202 · 

'CANTOS ESPIRITUALES DE LOS NEGROS 
Coro dé Cámara del Orfeón Donostiarra SGGE-80450 

' 
· :MISA COMUNITARIA DOMINICAL . , 

Coro de los Seminarios de P;idres Paúles e Hijas dfr la Caridad de Madrid. ; 
, · EGGE-71450 

CANTICOS PASCUALES. . 
Coro de Monjes de la Abadía de San Pedro de Solesmes. . - ., SCGE-80284 

so·R -CANCION La rrwnja espa~ola que graba di.seos . . · . .- . . 
_ • . SCGE-807~8 y_ SCGE,-_80776 

NOTA: Los interesados en recibir más información sobre música religiosa pueden escribir ' 

a COLUMBIA., LIBERTAD, 24, MADRID, y serán atendidos. 
1 
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- -- -i · TALb6R6S DE ARTE M006RNO i - -·- -- - ' -:! SA NT ARR~UFIN A, S . . L. ! 
- -- -- -- -

- ~ VES-TIDURAS. LITURGICAS: E 
3- Ca_sullas. Capas. Palios. Estan- : 
: dartes. Banderas, etc., etcétera. : - -- -: ORFEBRERIA RELIGIOSA: Cá- : 
E: lices: .Copones. Sagrarios. Cande· : 
5: leras. Custodias, etc., etcétera. , E - --- -- BAÑOS: Para dorar, platear, -

niquelar. 

ESCULTURAS : De ,madera y 
· · pasta madera. 

PINTURA: Pintamiis y decoramos 
iglesias, contando con andamios 
d(:l hié'rro tubular y personal es
pecializado. 

ª Vl~fJ:lJAs~v1lJJ[~s .E~ ª 
==

ª- CEMEN'!:_O, etc., etcétera. --~=: . 
CARPINTERIA Y EBANISTE-

CASULLA. Modelo 542, de raso - RIA: Construímos toda clase de 

-
§: o damasco bordada en sedas. mobiliario. Mesas de Altar. Ar- , -ª:. 

marios. Vitrinas. Librerías. Sillas. E PES.ETAS, 2.300 • Bancos. Cajoneras Sacristía. ª 
: · RESTAURACION DE · PLEZAS : 
: VIEJAS, dejándolas como nuevas. : 

~ ~ § P~z, 9 MADRID (Espáña) Teléfonos:· 222 ~3 83 y 2316149 § 
§11111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111n111n11111111111111111i111111111m11111~1E 

E UNION DE ARTISTAS 'VIDRIEROS Vidri~ras artísticas religiosas en todos los . § 
: ------------- estilos.-Decoración mural religiosa -VI- = 
: - ARRECUBiiTA y CIA., S. R. C. . CECOLOR (Vidriera al Cemento).-MO- : 
: SAIVIDRIOL (Mosaico por reflexión o. a : 
: contraluz).-Artes de vidrio en general para la decoración. : ª Seis mil instalaciones efectuadas eTJ, todo. el MuTJ,do ª 
ª==== · . · Delegaciones ' ª====-

MADRID: Av. Islas Filipinas, 38, 4.0 B 
Centrafy Tallerés · . Teléfono 234 14 04 

I R U N BARCELONA: Paseo de· Gracia, núm. 30 
Uranzu, 10 Apartado -15 Teléfono 231' 54 IS -:·: .,. 

§ Teléfs. 615 17 y 616 89 BILBAO: Plaza Uribitl!,rte, 3. T. 21 80 86 S 
iim 111111111111í111111111111111111111111111111111111 u 11111 n 111 ni 1111111iIi11111111111í1111111iIí11 ~ 11 ii 
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Decreto de erecmon de la parroq~ia de Santa Margárita Marfa 
de · Alacoque, .desmem.brada de la de ·Santa Cristina 

. NOS, EL DOCTOR DON CASI MIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de .la Santa Sede Apostólica- Arzobispo de Madrid
Alcalá. ' 

Examinado el expediente de división de la · parroquia de Santa Cristina, 
da Madrid, y creación efe la de Santa Margarita María de . Alacoque en la 
~ona de Carabanchel (Zona 6.ª) . . 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los-habitantes de la Zona ' antes citada-; .. 

Resultando: Que hemos dado comisión · a Nuestros Excmos. Sres, Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nu«eva p'arroql).ia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de las )labitaptes de dicha barriada; • 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos infon:n,es sobre la con- _ 
venienci.a de la división y sobi;e los limites de_ la proyectada parroquia .al 
Excmo. Cabildo_ Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario . Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste 'correspondü;nte y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, .y todos los dieron favorableey y consideraron necesaria 
y urgente la div-isión y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado copfoi:me con la legis
lación canónica y dispuesto p¡;ra dar sobre el mismo el oportuno ~ecreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las nec;esarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon .1.247, para dividir .las 

· parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de· la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
~so no pueden ser ·convenientem~nte atendidos. 

. . 
Considerado: Que los · limites propuestos por Nuestros . Excmos. seño-

res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si;es. Vicario Pastoral de la Zona, . Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin e.nmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de tina zona · muy 

--
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poblada, con una pob~ación actual de 6.500 habitantes, cuyo número au
menta, poblaciól\ que podrá proveer de cqngrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles · y la asignación que se espera del Estado ; 

Considerado: Que el articulo l'I del actual Concordat9 con la Sl\Ilta 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ·ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju-' 
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Deci:eto al Ministerio de . Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el numero de 
sus feligre.ses,. de~ ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
j.utores. 

Vistos los · cánones 1.427 y 1.428 del C. l. ,C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia 'de Santa Cristina, _de Madrid, des
membrando de ella la párte· que a _continuación se describe; 

Límites: "Partiendo de Ja . confluencia de la calle Industria con el fe
rrocarril a Villa del Prado, siguen en linea recta hasta el punto de con
fluenc;:ia del Camino de las Animas 'y el paseo d~ la Ermita del Santo ; 
~ontinúan por el eje de dicho paseo )lasta encontrar el muro de la estación 
del ferrocarril de Goya ; siguen por las tapias que cierran la estación de 
Goya y, boi:_deándolas, llegan -hasta el comienzo de la· calle Juan. Tornero; 
siguen por el eje. de la calle Juan Tornero hasta su em;uentro con la calle 
Industria; continúan por el eje de esta calle. hasta su confluencia con el 
ferrocarril de Villa deJ Prado, punto de partida." 

~ . .. . \ , 
'y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente

ramente libre de su matriz, con el título de Santa Margarita María de 
Alacoque. 

Dotamo~ a la nueva pai:roquia con _la nómina !iel Estado y lo.s derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenienfes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que:; este 'Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se· fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también orc;!enamos que la. nueva parro
quia comience a regir el día uno de junio dé mil novecie,ntos sesenta y cinco. 

Dado en Madrida a diez de abril de mil novecientos sesenta y cinco. 

t (;ASIMiRO, Arzobispo de Madrid-Alcala. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. , ANDRÉS DE LuCAs, Can.· Canc. 

/ 
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Deci,eto de erecc1on de la ·parroquia de · Santa Ursula, des-mem
brada. de ·1a ie Santa Cristina. 

NOS, EL DOCTO:,?. DON . CASI MIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la ·Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

• Examinado el expediente · de división de la parroquia de Santa Cristina 
y creación de la de Santa Ursufa en· la Zona de_ Carabanch: l (Zona 6.ª). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por inici~tiva Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habita~tes de la Zona antes citada; 

. , 
Resultando: Que hemos dado conrisió6 a Nuestros Excmos. Sres. Vi

carios Generales para que Nos propus·ieran lo_s límites de la nuev~ parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes ·de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos. solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia d~ la divi~i<'m y sobre los ·límites de 1~ proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de J a Zona, 
Cura Arcipreste c~rrespondiente y Curas de la pJ roquia. desmembrada 
y de las limítrofes, y todos ios dieron favoriibles y consideraron necesária 
y ·urgente la división y erección de la .nueva citada ; · 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente .por el Minis
- terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme .con la legis

lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

· Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las · necesarias 
facultades al Or~rio del lugar; según el canop 1,247, para· dividir las 
p~oquias que consten de núcleos de población muy. numerosa situados, 
como los de la Zona cita<:fa, a Jarga distancia de1 temp1o parroquial, y por 
eso no p1;1eden ser convenientemente atendidos. . -

Considerado: Que los limites ~ropuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. -Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Z,;,na, Arcipreste y Curas Párro
cos .de la desmembrada y de ~s ·parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que asegutan la asistencia religiosa de una zona muy, 
poblada, con una población actual de 7.6oo habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá pro~eer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles ,y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige qµe, cuanclo la creación de una nueva parroquia implica un 
:a~e9to p°e la .c;ontribución del Estado, ambas potestades han .• de ponerse de 
-acuerdo ;_ y que la qotación de las ·nuevas parroquias, del' párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, .por consiguiente, hay que 
,coll}unicar este peci:etp al Ministerio de Justicia; 

Considerado': Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánonys 1.427 y 1.428 ~el_ C. l. C.1 he_mos decidido dfvidjr 
y dividimos el territorio de la parroquia de Santa Cristina, de Madrid, des
membrap.do d!! eµa la ·parte que ·a continuación se déscribe: 

Limites : "Partiendo de la confluencia de las calles Barrafón y -Santa 
Ursula, siguen en dirección oeste por el eje de la calle Barrafón hasta -en
contrarse con la calle Mariano Carderera ; continúan por el eje de esta 
-calle hasta el paseo de los jesuitas ; · continúan por el eje de dicho paseo 
hasta el muro de los PP. Salesianos, siguen este 'muro hasta el principio de 
la colonia de los Molinos dé Viento, que queda fuera, desde donde conti
núan hasta la calle Triunfo; siguen por el eje de dicha calle en dirección 
sureste, hasta la calle de -la Fortúna; continóan por el eje de la calle de 
la Fortuna hasta la calle de -Jaime III, ·y siguiendo por la cumbre de la 
forna que está detrás ~ la calle Jaime 111, que queda íntegraménte dentro 
de la demarcación de esta parrpquia, llegan hasta la calle de la Industl'ia ; 
siguen por el - eje de dicha calle . hasta encontrarse con el final de la calle 
Juan Tornero, desde donde siguen por el eje de la calle de Santa Ursula 
hasta su confluencia con -la calle Barrafón, pu~to de partida.'; 

- ,, 
. Y decretamos la erecció_n, en.el territorio citado, de una parroquia ente;-

:i:amente .libre de su matriz, con el título de ~anta Ursula. 

Dotamos a la nueva pai:roquia con la nómina del Estado y los derechos 
dtablecidos poi: er Arzobispado, provenientes- de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publiqÚe en el BOLETIN OFI
CIAL :DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también or.de_namos que. la nueva parro- · 
-q~ia comience a i:egir el_ día' úno de junio ae mil novecientos sesenta y cinco. 

~ . . . 

Dado en Madt:id, a frece. de ab_tjl ~e mil novecientos sesenta y cin~o. 

t CASIMIRO, Arzobisp_o de Madrfd.:.~lcalá. . · 

, ... 

... 
Por mandado de ~- E. {lvdma. 

· " · D~. ANDRÉS DE LucAs, Can. Gane . 

.. 
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Décreto · de erección de la parroquiá de San Ailfonso Maria de:' 
Ligorio, des'lnembrada de la de Nuestra Señora del Pilar, · de, 

Campamento 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por·. 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcálá. . . 

Examinado d expediente de división de . la parroquia de Nuestra Seño-· 
ra del Pilar, de Campamento, y creación -de la de San Alfonso María · de 
Li&orip en la Zona de Carabanchel (Zona 6.ª). 

Resultando : Que se ha abieqo .. este expediente por "iruc1a~va Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual' a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a ~uestros. Excmos. Sres. Vi-· 
carios Generales para qüe Nos propusieran los limites de la nueva parroqui~1. 

después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades; 
espirituales dé los habitantes de dicha barriada; -

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos infonµes sobre la con
veniencia de la di~sión y sobi;e los limites de la proyectada p¡µ-roquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres._ Vicariu Pastoral de la Zona, 
Cura Arciprt;ste 9orrespondiente y Curas . de la parroquia desmembrada, 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria, 
y urgente ·la división y erección de la pueva citadá; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado confox:me con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto;. . . . 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario .del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos ·de población muy numerosa situados, . 
como los ele la Zona ~ citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden se¡:- conv:enientemente atendidos. , 

Considerado: Que_ los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño-
res Vicarios Generales. y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si;es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro-
cos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse· 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia rel,igiosa de una. 2ona muy-
poblada, con una población actual ·de 2.500 habitantes, c;uyo número au
menta, población que podrá proveer de congr:ua canónica, con las libres: · 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del ac~ual Concordato con la Santa 
Sede exige ·que, ·cuando 11!. creación de una nueva parroquia "implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas _potestade.s han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a bas_e de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que . 
c_o_municár este Déci:eto . al Ministerio de Justicia; . " ' 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligres.es, de~. ser clasificada de. término, con derecho a cuatro coad- . 
jutor~s. 

Vistos los cánonés 1.427 y 1.428· def C. · i. C.; .he~os de-;;idido di1¿1'.dir 
y dividimos el territoriq de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, de· 
Campamento, de Mádrid, desmembrando dé ella la parte que a continua-. 
ción se describe : 

Límites : "Partiendo de la confluencia de la• carretera de Extremadura. 
con la calle iueva en parte construída que va desde el Hospital Militar 
.hasta ~l kilómetro 6 de la carrei:era de E~remadura y que limita la colo-

1 

nia de San Matías ; siguen por el eje de · dicha calle hasta el Arroyo de 
Aluche ; continúan· por el eje del" ArrÓyo en dirección suroeste · hasta en- . 
contrarse con · 1a avenida· de los Poblados ; siguen por el e.je de dicha ave-· 
nida en dirección noroeste, hasta -la altura de la tapia sur de la Estación 
Militar de Campamento y depósitos de .Intendencia, y continúaµ en di
rección suroeste por dicha tapia hasta su encuentro con el ferrocarril ge 
Madrid-Almorox, por cuyo eje siguen dirección a Madrid hasta la calle 
Cahuérniga; continúan por el eje de dicha calle ·en dirección noroeste 
hasta la carreter~ · de Extremadura, y siguen por el eje de ésta en direc
ción a Madrid hasta su encuentro con la calle nueva, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente- . 
ramente libre de su matriz, con ~¡" título de. San Alfonso -María de Ligorio. 

"' Dotamos a la ·nueva parroqui~ con la nómina del Estado y los derechos · 
establecidos por el Arzobispaqo, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZCBISPADÓ, y que su parte dispositiva se fije eri los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos qué la nueva ·parro- . 
quía comience a regir el día uno' de junio de mil novecientos sesenta y cinco . . 

Dado en Madrid, a diez de abril de mil novecientos sesenta y cinco. 

.. ; 

t CASIMIRO; Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

: Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc_ 
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Decreto de ereccl(>n de la parroquia.. de la Virgen. de tos. Llanos, 
desmembrada de las de Nu~tra Señora cte! Pilar, <l,e (¡ampamen;

to, y de· San P~g Apóstol, de C~biJ,ncbel Alto. 
' ;-, ~ 

- .. . -
"NOS, EL DOCTOR DO~ CA$IMI.R,O MQRCILl-,0 GONZALEZ, por 

la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá; . . · · ' 

Examinado el expediente de divisjón de las parroquias de Nuestra Se
ñora del Pilar, de Campamento, y de San Pedro Apóstol, de Carabanchel 
Alto, y creación de la de la Virgen de lo~ Llanos en la Zona de Caraban
chel (Zona 6."). 

'•' Result~o: Que se ha abierto este expediente por rmc1at1va Nuesa;a 
para facilitar la asistencia espirirual a los habitantes_ de la Zona antes cJtada; 

Resultandq: Que _hemos dado comisión a Nuestros· E){crn.os. Sres. Vi-· 
carios Generales para que Nos propusieran los límites ge la nueva parroquia, 
después de los debidos as~oramientos, tenierido ~n cuenta las necesidades· 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos infonn~s sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente· y Curas de las parroquias· desmembradas, 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y w::gente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido éonsidei;.ado todo el expediente por el Minis
terio . Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme· con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; . 

Considerado: _Que el Código d~ Derecho Canónico· otorga las necesarias 
facultades al Ordinario ~el lugar, según el canon· 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy ñumerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenient~mente atendidos. 

. . 
Considerado: Que los limites propqestos por- Nuestros Excmos. seño- _ 

res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo .Catedral y 
-por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, ' Arcipreste y Curas Párro~ 
·cqs de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben. aceptarse 
·sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa ele una zona muy 
poblada, con una población actual de 5.500 habitantts, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaci'!nes de los fieles y 4i asignación que se espera del Estado; 

Considerado: Que el artículo n del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando 4t creación de una nueva párroquia implica un 

:aumento de la contribución del Estado, ambas potestad1:.s han de ponerse de 
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acuerdo; y_ que la dotación de las nuevas parroquias, ·del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguient~, hay que 
comunicar este D_ecx:eto al Ministerio de Justic~a; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones .1.427 y 1.428 .del C. I. C., hemos decidido di'Lidir 
y dividimos el territorio de las parroquias. de Nuestra Señora del Pilar, de 
Campamento, y ,de San Pedro Apóstol, de Carabancliel Alto, de Madrid,, 

. desmembrando de ellas la parte que a continuación se describe : · 

Límites : "Partieñdo del eje de la calle de Oliva de Plasencia a la altura 
· de la tapia noroeste de la Institución La Salle, 'bordean dichas tapias en 

dirección Sur y Este hasta· llegar a la esquina Sureste de dichas tapias ; 
siguen por el eje de la calle que limita al Este la finca de la Institución 

· La Salle en dirección Sur, hast,a la carretera de Cuatro Vientos a Cara
banchel; continúan por el eje de dicha carretera en dirección a Caraban- -
chel hasta el camino particul¡¡r del Aex:o-Club; siguen por el eje de este 
camino hasta el camino de Carabanchel· a Alcorcón, y por el eje de este 
;.amino de Carabanchel hasta el !imite municipal de Alcorcón; continúan 
por dicho . limite hacia el Oeste, hasta las Escuelas Especialistas del · Aire, 
que quedan dentro; siguen por el camino de Castilla o camino de Pozuelo, 
divisorio de los términos municipales de Madrid y Alcorcón, hasta encon-

. trarse con la carretera de Madrid a Boadilla ; desde - este punto continúan 
· en linea recta, a través del Campo de Tiro hasta 1~ calle Villadiego, a la 

altura de la tapia Noroeste de la cerca del· regimiento del Al~ázar núm. 61, 
-cuyo eje sigue hasta la carretera de Extremadura; continúan por el eje de 
·esta carretera en dirección Badajoz, hasta la calle F, tapia Noroeste del 
Tegimientb de Carros ·Medios ; ' siguen por el eje. de .la calle F hasta el final, 
y -desde aquí, en ·1mea recta, continúan hasta el eje de fa calle Oliva de 
Plasencia, a la altura de· las tapias de la Institución Lá Salle, punto de 
partida." ·. 

·y decretamos la erección, en el territ~rio citado, qe una parroquia ente
ramente libre de su matriz,· con el título de Virgen de los Llanos. 

Dotamos a la nueva pax:roquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes -de las libres aportaciones de· 
los fieles, y mandamos ·que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEI.., · ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fijti en los can"" 
celes de ·1a parroquia matriz, como también ~rdenamos que la nueva parro
quia comience a· regir el día uno de junio de mil novecientos sesenta y cinco. · 

Dado en Madr_id, a trece de abril de ~ novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Jr?obispo de Madrid-Alcalá. 

For mandado de S. E. Rvdma. 
DR.- ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc . 

.. 

... 
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Decreto de erección de la parroqui.i.. dé la Resurre~ción del Señor~ 
desmembrad.a de las de San Ro9ue y Santa María .Micaela 

NOS, EL DOCTOR DON CASI MIRO MORCILLO- GONZALEZ, pai 
la Gracia de Dios y de . la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcald. . . . . . 

. Examinado el expediente de división de las parroquias de San Roque
y Santa María Micaela y créación de la de la Resurrección del Señor en la· 
Zona de Carabanchel ·czona 6.'9. . . . . - . ' -.,,_ 

Resultando : Que 'se ha abierto este expediente . por iruciativa Nuestra 
para facilitar la asistepcia espirituál a 'los habitantes de 1~ Z.ona antes citada·r 

ResultaYJ,dO: Qué hemos -dado comisión a · Nuestros Excmos. Sres. vi.: 
carios "Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de fos debidos ·asesoramientos, téniendo . en cuenta las necesidades 
e~pirituales de . los habitantes de dicha barriada ; . , ' - ~ - . . 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia dé la división y sóbx:e · los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembra'cfas, 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y cónsiderarori n"ecesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; · 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio· Fiscal de este -Arzobispado y lo ha encontrado confox:me con la legis
lación canónica y dispuesto para dar · sobre el misnio el O\)Ortuno De~reto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon r.247, para dividir las 
parroquias qué consten de núcleos de población muy numero~a situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del · templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites prop}-lestos por Nuestros ~xcmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos'" Sx:es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pmo
cos de las desmembradas y de 1.¡¡s parroquias limitrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población áctual de · 7.700 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canópica, con las· libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado ; Que el artículo 11 · del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroqµia implica un 
.aumento de la contribución del Estado, ambas pot~stades han de ponerse de 
-ac;uerdo; y que la dotación de las . nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Deqeto al Ministerio de Jus~icia; 

Considerado : Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad-
1jutores. 

Vistos los cán9nes ,1.67 y 1.428 del C. l. C., hemos decidido di'l;'idir 
y dividimos el territorio de las parroquias de San Roque y Santa María 
Micaela, de Madrid, desmembrando de ellas l.a parte que a continuación 
se . describe : 

· Límites : "Partiendo de la confluencia del camino de la Laguna con la 
línea .. de alta tensión, ·siguen por la línea én dirección al l:,arrio de- Jauja, 
basta la .cota del cerro Jauja; ' continúan en línea recta hasta la confluencia 
ae la calle de Caño . Roto con la avenida de las Animas ; siguen el eje de 
dicha avenida· en dirección al Hospital Gómez Ulla hasta el final del poblado 
dirigido de Caiio 'Roto; continúan en dirección oeste por . la calle que bor
dea dicho poblado dirigido, hasta la glorieta intermedia de los poblados 
(quedando todo el poblado_ dirigido en la demarcación). Desde la glorieta 
intermedia de los poblados y por el eje del camino de la Laguna, siguen 
en dirección del Alto de Extremadura, hasta su confluencia con la línea dé 
alta tensión, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Resurrección del Señor. -

Dotamos a la nueva parr6quia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los {iéles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva-se fije -en los can
.celes de la parroquía matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comieqce a regir el. ~ía uno de junio de mil novecientos. sesenta y cirico. 

Dado en Madrid, a tre~e de abrjl de mil novecientos sesenta y cinco. - "'.' . 
\ 

t CASIMIRO, Arzobispo de. Madrid-Alcala. 

Por mandado de S. E,. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 



Decreto de ·erección de la párroquia de. Nuestra Seño~a d~ Afrfoa, 
,. _ desmembrada de las de San Roque Y,Santá María Mi'caela 

NOS, El,, DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ~ por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólic(i Arzobispo de Madrid

- AÍcatá. 

Examinado el exp.ediente de división de las parroquias de San Roque y 
Santa Maria Micaela y cr~ación de 1a de Nuestra Señora de Africa en la 
Zona de ~arabanchel _(Zona 6.ª): 

Result~o·: Que s~ ha abierto est~ expediente po'r iniciativa NU~st~a 
para facilitar la -asistencia espiritual a los habitantes ~e la Zona.antes citada; 

. . Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi- • 
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

·Resultando: Que hemos solicitado los óportun.os informes so~re la con- · 
veniencia de la división y· sobre los limites de la proyectada parroquia al · 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral d~ la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las Parroquias desmembradas, 
y de las limítrofes, y toqos los die¡on favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división_y erección de la nueva citada; -

Resultando: Que ha sido copsiderado todo el expediente por el Minis
terio f iscaf de este Arzobispado y ·10 ha ertcont'rado éonforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobr~ el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico· otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del. lugar, segÍín el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que / consten de núcleos de población 'muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distapcia d~l templo parroqúial, y por 
eso no pueden ser convenientemente ateÓdidos. . · 

Considerado: Que l~s límites propuestos por ·Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por lós· R~d~s. Si:e~. Vic~;io Pastoral de ).a · Zona, Aréipreste y Curas Párro
cos de las desmemb.radas y Q.$! las parroquias J.ir!iítrofes, deben aceptarse 
sin enmi~nda, _puesto que ·asegÜran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, ~on una población actual de 7.778 habitantes; cuyo 'número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se e~pera del Estado·; 



Considerado: Que el artículo II del actual Concordato · con ia Sama 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implic~ un 
aumento de' la contribución del Esfado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
·tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Deci:~to · al Ministerio de Justicia;-

Considerado : Que Ja nueva parroquia que se erige, por el riúm~ro de 
sus feligrese_s, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro- coad
jÚtores. 

Vistos los cánones 1.42.7 y 1.428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de San Roque y Santa María 

_- Micaela, de .Madrid, desm~mbrando de ellas la -_parte que a continuación 
· se describe : 

_, . 

. ' 

Límites : "Partiendo de la confiuenda de la avenida del General Ricar-
dos con la calle Paulina Odiaga, siguen por el eje de esta calle hasta la de 
Vicenta Pachón, continúan por el eje de la calle .Vicenta- Pachón y por el de 
Laureano Leonor, siguiendo por la prolongación de esta última calle hasta 
encontrarse con la prolongación. de la calle Toudis ; continúan por el eje, 
de esta prolongáéión 'hasta la calle Alférez Juan de Usera, por cuyo eje 
siguen hasta la calle de Ervigio; continúan por ·el eje de la calle Ervigio 
hasta la calle Wilson, y por el ej~ de esta calle hasta la de Maiilde Her
nández; siguen por él-eje de Matilde Hernández hasta la calle de la Oca, 
y por el eje de esta calle hasta 'la avenida del General Ricardos, por cuyo 
eje siguen en dirección a Madrid hasta su confluencia con la calle Paulina 
Odiaga, p~to de partid~." · ' 

Y decretamos la_ erección: en el territorio citado, de una parroquia ente
rament~ libre de su matriz, ·con el tíntlo de Nuestra Señora, de Africa. - ,. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
·establecidos poi: el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que · este Decreto se publique en el BOLETIN OFI- · 
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenarp.cis que · 1a-- nueva parro
quia comienee a regir el día uno de junio ~e mil novecientos sesi;nta y cínco. 

Dado en _Madrid, a diez de abril de -mil noveciento_s sesenta y· cinco. 

f 1CASJ:MIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

_ . .P<;ir mandado de S . . E-. ~vdma .. 
DR. ANDRÉS DE .. LUCAS, Can. C~c. 
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:Decreto de erección de la parroquia de San José Obrero, des
membrada de la de San Vicente de Paúl 

_ NOS, EL DOCTOR DON CASI MIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de ·la Santa Sede Apostólica Arzobispo dª- Madrid-
Alcalá. . 

Examinado el expediente de. división de ~a parroquia de San Vicente 
.... de Paúl .y ci;:eación de la de San José Obrero en la Zona de Carabanchel 
, .(Zona 6.1!). 

Resultar¡.do: Que se ha abierto este expediente por rmc1atj.va Nuestra 
· para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
. carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
de.spués cl9. los debidos ases~ramientos, t~niendo en cuent-a las necesidades 

--~spirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos · infor_mes sobre la con
- veniencia de la división y sob1:e los límites de la proyectada parroquia al , 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral . de la Zona, 

· Cura Areipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
. y de las limítrofe.s, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
· y urgente la división y · erección de ·1; nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
. t erio Pis.cal de este Arzobispado y lo ha. encontrado ·conf01;me con la. legis
~ lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: -Que el C6digo de Derecho Canónico otorga las ~écesarias 
-'facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
_ _parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
- como los• de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
~-eso no . pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
. re¡;¡ Vicarios (ienerales y aceptados por Nuestro Ex.cmo. Cabildo Catedral y 
·· por los Rvdos. S,:es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas fárro
.,-cos de, la desmembrada y de las parroquias limítrofes,' deben aceptarse 
~ sin enmienda, puesto que aseguran la asistenc,ia religiosa de una zona muy 
~ poblada, con una población actual de 9. 705 habitantes, cuyo número au
~ menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
::aportaciones de l,os fieles. y la asignación que se espera del Estado; 

.. 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con 11!; Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
.aumento de la contribución de;l Estado, ambas potestades han de ponerse de 
.acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, •del párroco y coadju
tores, es a has.e de la asignación.:del Estado y, por consiguiente., hay que , 
:coiµúnicar este Deci:eto al Ministerio de ·Justicia; 

Considpado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de téqnino, c0n derecho · a cuatro coad
jutores. 

. . 
Vistos los cánones 1-427 y 1.428 del C. I. C., hemos . decidido dividir 

y dividimos el territorio de la parroquia de San Vicente de :Paúl, de Madrid, 
-?esmembrando de ella la parte q°'e a ·continuación se describe: 

Límites : · ''Partiendo de la confluencia del Camino Viejo de Leganés 
:Con ·la calle del .General Barrón, . siguen por el eje d~ esta calle, bordeando 
la tapia dé la .finca Vista Alegre (lado derecho) hasta la calle del General 
Ricardos; continúan por el eje_ de· dicha calle hasta encontrar la avenida 
<de Oporto; siguen por dicha avenida hasta el Camino Viejo de Leganés, 
y por el eje de este Camino, en. dirección suroeste, hasta su confluencia 
con la calle del General Barrón, punto de partida." ' · 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente,. 
nunente libre de su matriz, con el títuJo de San José 06rero. 

Dotamos a la nueva pai:roquia con la nómina del ·Estado y los derechos 
establec~dos poi: el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 

- los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en ei' BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los éan
,celes de la parroquia matriz, como también ordenamos 'que la nueva parro

~ IC)_uia comience a regir el dia uno de junio de mil novecientos sese~ta y cinco. 

2 

. . 

Dad~ en Madrid, a diez de abril de mil novecientos ~esenta y . cinco. 

' 

t CASIMIRO, Arzobispo de M.adrid-Alcalá. 

' Pot mandado de S. E. Rvdma. 
DR. .ANn¡rns DE LucAs, Can. Ca~c. 
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Decreto de erección .de la· parroquia de Santa María Luisa· de 
Marillac, deStílembrada de la de San Vicente de Paúl . . 

NOS, EL DOCTOR DON. CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la S«rita Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. ' 

Examinado el efpedie~te de divísión de la parroquia de San Vicente de 
Paúl y · creación de la de S~ta Mru;ía Luisa de Marillac {'n la Zona de 
Carabancllel (Zona 6.ª). 

Result<ll'l:do: · Que se ha abierto este expediente pqr iniciativa Nuesti:a 
para facilitar .la asistenc,ia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres .. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los 1ímites de la 'nueva parroquia, 
después de los debldÓs asesoramiéntos,. teniendo en cuenta las necesidades 

• espirituales de ·los· habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre· la con
veniencia de la división y sobi:e los limites de la pr?yectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas . de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron· favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conformé con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el 'oportuno Decreto; · 
· Con~iderado: Que el Código 'de Derecho Canónico otorga las necesarias. 

facultades. al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de ~núcleos ' de población muy numerosa_ situados, 
como los de la Zona citada, a, larga distancia del templo parroqu½tl, y por 
eso ño "pueden ·ser convenientemente atendidos. 

Consi.derado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos.- seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildq Catedrál y 
por los Rvdos. Si:es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro.: 
cos de la desme,!llbrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptárse 

· sin e.nmi~nda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona ·muy 
poblada, con una población actual de 5.670 habitantes, cuyo númerp au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se esp,era del Estado; 

' 
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Conside1'ado :_ Que el artículo u del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuango la creación de ~ nueva parroquia implica un · 
aumento de la contribuciqn del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que 1~ dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base· de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; -

Considerado:· Que la nueva parroquia que. se erige, por el núr1'ero de 
sus feligreses, depe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad

. jutores. 

· Vistos los cánones_ 1.427 y 1.428 del C. I. C., hemos decididq dividir 
y dividimos e~ territorio de la parroquia de San Vicente de Paúl, de Madrid, 
desme!I_!brando de ella la parte que a continuaciónº se describe: 

Límites:_ "Partiendo de la intersección del Camino ·viejo de LegaIJ.éS 
con la ._calle de Alfonso Martinez Conde, siguen por el eje de esta calle 
!:\asta su encuentrQ con la Vía Lusitána ;_ continúan por el eje de la Vía 
Lusitana ei;i dirección suroeste hasta el último bloque de la plaza de las · 
Hilanderas (Colonia de Velázquez); siguen por la calle de Abrantes, que 
separa esta .Colonia, que queda dentr9, de los poblados Pan Bendito y 
U. V. A, y, bordeando siempre y excluyendo estos poblados, siguen hasta 
encontra{ ·el Camino Viejo de Leganés ; continúan por el ej_e de dicho Ca
minq hasta su confluencia con la calle Alfonso Martinez Conde, punto de , 
partida." 

. . 
Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-

ramente libre de· su Ínatriz, con el título de Santa María Luisa de Marillac. 

Dotamos á la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por ~l Arzobispado, pro.venientes de las libres aportaciones de
los fiele~, y mandamos que este Decreto · se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su p:¡trte dispositiva se fije en los can
cef es de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de_ junio de· mil novecientos sesenta y cinco. 

Dado en Madrid; a diez de abril de mil novecientos sesenta y cinco. 

, 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Pór mandado de S. E. Rvdma. 
'D1t ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc . 

• 

1 • 
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Decreto de erecc1on de la parroquia de San Bemabé, desmem
brada de la d~ San Pablo, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRÓ MORCILLO GONZALEZ, ppr 
la Gracia . de Dios y de la Santa Sede. Apostólica Arzobispo de Madrid-· 
Alcalá. ~ 

Examinado el expediente de división de la parroquia de San Pablo, de 
Madrid,_ y creación de la de San Be]Jlábé en la Zona de Vallecas (Zona 8."). 

Resultan4o: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuesu:a 
p;ll'a facilltar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando:· Que hemos dado. comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
~~s Generales para que Nos propusiei:an !ó's límites de la nueva parroquia, 
después ele los debidos asesoramientos, -teniendo en cuenta las necesidades 
espiri~ales .de los habitantes de, dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y s5>bi:e los límites de la proyectada_ parro9uia al 
~CJ;llO. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
. y de las limítrofes, -y todo~ los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y er~cción de lá nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado tedo el e~pedie~te por el Minis-:. 
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado éooforme con la legis
lación canónica y dispuesto para ~ar · sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado: Qué el _Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que c;onsten de nqcleos de población muy numerosa situados, 
como los ·de la Zona citada, a larga distancia del ,templo parroquial, y por 
eso no pueden ser conyenientemente atendidos. 

-G_onsiderado: Que los Iímites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios GeneraÍes. y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si;es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limítrofés, deben aceptarse 
sfu enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy . 
poblada, con una población actual de 5.000 ·habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua· canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y 1a asignación ~ue se espera del Es~ado; 

• 



Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede ·exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la conwbución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 

- acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y co~dju
!ore.i;, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que, la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, ·debe l:,er clasificada .de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos ~l territorio de la parroquia de San· Pablo, de Madrid, des
membrando d~ ella la parte que a continuación se describe : 

Límites : "Partiendo de la c'orifluencia de la avenida de la Albufera con 
la 'calle de José Segura, siguen por el eje de esta calle hasta la valla de 
la emisora; siguen dicha valla y la del Canal hasta la confluencia de la 
carretera d~l Canal con el Camino Alto de Valden:ibas; desde este punto 
continúan por. una recta .perpendicular a la avenida del Mediterráneo hasta 
dicha avenida, continuando por el eje de .la misma en dirección este hasta 
la gran pist_¡i en proyecto que unirá las avenidas dél Mediterráneo y Pa
lemeras; continúan por el eje de la gran pista h¡¡sta la -avenida de la Al
bufera, y poi: el eje de ésta hasta su confluencia con la calle José Segura, 
puO:to de pattida." ' 

Y decretamos la erección, en er territorio citado, de una parroquia énte
ramente libre de su matriz, con el título de San Bernabé. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
~stal?lécidos po_t el. Arzobispado, provenientes de las libres apOrt!lciones de 
.los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ÁRZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como, tambien ordenamos que la nue\i'a patró
g_uia comience a regir el día ~no de junio de mil novecientos . sesenta y cinco. 

Dado en Madrid, a 'diez de abril de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

' .. 
Por mandado de S. E. Rvdma . . 

DR. 'ANDRÉ~'-- DE LuCAs, Can. Canc. 

' 

t • 
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Decreto de erecc1on de la. parroquia de San' Hermeneg'ildo, 
desmembrada de la de San Pablo 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por _ 
la <;rracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Slin Pablo y 
creación de la de San Hermenegildo en 1~ Zona de Vallecás ('.?ona 8.ª). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente -por iniciativa Nuesti:a 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

' ' . 

Resultando·: Que hem~s dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Gener_ales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de'- los habitantes .de dicha barriada ; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobi;e los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo . Catedral, a los Rvdos. Sres._ Vicario ·Pastoral de la Zóna, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las linÚtrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fis_cal de este Arzobispado y lo ha encontrado confoi;me con la legis
lación canónica y dispuestp para dar sobre el mismo el oportuno Decreto;· 

Considerado·: Que el Código de Derec ho Canónico otorga las nece_sarias 
facultades al Ordinario , del lugar, según el canon r.247, para dividir las . 
parroquias que consten de n~cleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del. templo parroqulal, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerádo: Que los limites propuestos por Nuestros E.xcmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmq. Cabildo Catedral y 
por lo_s Rvdos. _Si;e_s. Vicario Past9ral de la Zona, AJ:cipreste y Curas Párro
cos· de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia i:eligiosa de una zoña muy 
poblada, con una población actual de 2.500 habitantes, cuyo número au
menta, población qtie podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

.. 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de l¡i contribución del Estado, amb¡ts potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco } coa<.iju
toi::es, es a base de la asignación del Esta~o y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Deci::efo al Ministerio qc: Justicia; 

· Considerado: Que la nueva parr9quia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho . a cuatro coad
jutores. 

, 
Vistos los cánones I.427 y r.428 del C. l. C., hemos decidido dividir 

y dividimos el territorio de la 'parroquia de San Pablo, de Madrid, des
mebrando d~ ella la parte que a continuación se desci:ibe: ·. 

Límites : "Partiendo ele la c.onfluencia de la avenida de la Albufera con 
la gran pista en proyecto que unirá la avenida del Mediterráneo con la de 
Palomeras; siguen el eje de ésta hasta la avenida del Mediterráneo; con-

" tinúan por dicha avenida en dirección este hasta la linea de alta tensión; 
siguen esta linea, dirección sur, hasta la avenid_a de la Albufera, kilómetro 7, 
y continúan por el eje de dicha: avenida hasta su confluencia con la gran 
pista, punto de partida" . 

Y decretamos la er~cción, en el territorio citado,-de una pai::roquia ente
ramente libr<:_ de su matriz, con el título de San Hermeqegildo. 

Dotamos a la nueva pru;roquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos poi: ~l Arzobispado, _provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto· se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que· su parte dispositiva· se · fije en los can
celes de la parroquia matriz, co~o también ordenamos que la nueva parro
.quia comience a z:egir él día uno· de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

Dado en Madrid, a doce dé abril de mil n0vecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRQ, Arzobispo de Madrid-"Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Gan. Canc. 



Decreto de erección· de la parroquia de· San Ambrosio, 
desmembrada de 'ª die San Pablo 

NOS, EL DOCTOR DON CifSIMIRO MORCILLO GONZA.LEZ, par
la "Gracia de Dios y 

1

dé la Sant~ Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-· 
Alcalá. " 

Examinado d expediente de · división dé la parroquia de San Pablo y 
creación de la de San Ambrosio en la Zona de Vallecas (Zona 8.ª). 

Resultando: Que se ha abierto este e~edient~ por iniciativa Nuest~ · 
para facilitar. fa asistencia espiritual · a los habitantes de la Zona antes citada; 

" . 
Resultando: Q1:1e hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi-

. carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debic;los a~esoramientos, teniendo en cuenta · ~s necesidades 
·espirituales de· los habitantes J:ie dicha barriada; · 

Resultando: Que hemos solicitado los oportun9s informes sobre la con
veniencia d¿ la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de Ja Zona,, 
Cura Arcipreste correspondient~ y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limitrofes, y todos los dieron favorafües y consideraron necesaria . 
y urgente la división y erección de -la nueva citada ; 

Resultando: Que ha . sidp considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ·.ha encontrado confoi;me con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre ·el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon I.247, para dividir las
parroquias que consten de núcleos de poblaciói:t muy numerosa situados,. 
como k>s de la Zona _citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. ' 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limítrof~s, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de I.200 habitantes, cuyo número au
menta, ·población que podrá prove~r de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la 'asignación que se espera del Estado ; 

-. 



-considerado: Que el artículo -II del actual Concordato con la Santa
Sede exige que, _cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
awn~nto de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo.; y que la dotación de las nuevas parroquias, del rárroco y coadju
tores, e¡. a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que· 
comunicar este Dec:r;eto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligre~es, debe ser clasificada df: térµiino, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1:427 y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia, de San Pabio, de Madrid, des
me~bran~o de ella la parte que a continuación se describe : · 

Límitt:s: "Partiendo de la confluencif1 de la avenida de, la Albufera c.on 
la gran pista en proyecto que unirá la avenida del Medite:r;r~eo con la . 
de Palomeras, siguen por el eje de la avenida de la Albufera hasta· la Co
lonia Sandi-Hogares; continúan en . dirección sur y linea recta, que limita· 
y deja fuera dicha · Colonia, hasta encontrarse con la avenida Palomeras ; 
siguen por el eje de dicha avenida hasta la cálle Sierra Peña Negra, y por 
el eje de esta calle hasta la gran pista en proyecto, continuando por el eje 
de la gran pista .hasta su confluencia con la avenida de la Albufera, punto 
de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente ljbre de su matriz, con el título de San Ambrosio. 

Dotamos a la nueva pa:r;roqt¡.ia con la nómina del Estado y los derechos· 
establecidos po:r; el Arzobispado, prov:enientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos qui este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL .ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los C!lJ1-
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro-
quia coqtience a regir el día _uno de junio de mil ~ovecientos sesenta y cinco .. 

Dado en Madrid, a doce dé abril de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo d~ Madrid-Alcalá. 

Poi mand¡¡do de ·s. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc., 

/ 
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Decreto de erección de la parroquia de Santo Tomás de Villa
nueva, desmembrada dtl las . de San , ~ablo y Buen Pastor . 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquis de San Pablo y 
Buen Pastor y creación de la de Santo Tomás de Villanueva en la Zona 
de, Vallecas (Zona 8.ª). 

Resultanáo: Que se ha abierto este expediente por iruciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zoi;iá antes citada; 

' 
Resultando: Que ·hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi

carios Generales para qué Nos propusieran _los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos· asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; · 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicar,io Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de •las parroquias desmembradas, 
y de l~s limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de 'la nueva citada ; 

. Resultando : Que ha sido consid!!radi> todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de. ·este Arzobispado y lo · ha encontrado conforme con la legis-
1ación canóni.ca y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, segú,n ·el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que conste.o de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distanc,ia del templo parroquial, y por 
.eso no pueden s~r convenientemente atendidos. 

Considerado.: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
rés Vicarios Generales y aceptádos por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si;:es. Vicario Pastoral de lá Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de las desmembradas . y de. las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religio~a de una zona muy 
poblada, con una población actual de 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
:aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 

I 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede. exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroc0 y c.oadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decx:eto al Ministerio de .Justicia; ' 

Considerado: Que ·la . nueva. parroquia que S!! erige, por el número de 
sus · feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones · 1.427 y 1.428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias San Pablo y Büen Pastor, de 
Madrid, desmembrando de ellas la parte que a continuación se describe : 

Límites : "Partiendo de la esquina nordeste del cine Palomeras, siguen 
por él ej¡; de la prolongad.ón en proyecto de la avenida d~ Palomeras hasta 
la línea de . alta tensión, que viene desde el kilómetro 7 de la carretera de 
Valencia; continúan por dicha línea en élirecciórÍ sur hasta encontrarse 
con el ferrocarril de Barcelona-Madrid; siguen el eje del ferrocarril en 
direcci6n a Madrid hasta encontrarse con una vaguada sobre la .cual hay tiú 

puente · del ferrocarril, desde cuyo punto continúan en línea recta, dirección 
norte, hasta la esquina del cine ~aloíneras, punto de partida." · 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de uña parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Santo Tomás de Villanueva. 

Dotamos a la rtueva pai:r<5qula con· la nómina del Estado y los derechos 
establecidos PQ.t: el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
·1os fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el 'BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que-su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva párro
.quia comience a regir el dia uno de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

Dado en Madrid, a doce. de abril de mil novecientos sesenta y cinco. 

t ·CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

J 
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Decreto de erección de la parroquia de la Natividad de Nuestra 
Señora, desmembrada de la de Nuestra Señora de Moratalar; 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la-Sama Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-· 
Alcalá. 

-
Examinado el expediente de división de la parroquia de Nuestra Se,,.: 

ñora de Moratalaz y creación de la de_ la -Natividad de Nuestra Sefiora en 
la Zona· d!! MÓratalaz (Zona 9.")_. "' 

Resultando: ·Que se ha abierto. este expediente por rmc1at1va Nuestra, 
para facilitar la asistencia espiritual a· los.habitantes de 1~ Zona antes citada; 

Resultando : Que hemos dado comisión a Nuestros Ex~mos. , Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroq1:1ia,, 
después · de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las ·necesidades 
es~irituáles de· los habitantes de .dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al -
Excmo. Cabildo Catedral, ~ los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona,. 
CÚra Arcipreste . correspondiente y Curas de , la parroquia . desmembrada 
y de las limítrofes, y todós los dieron favorables y consideraron necesarja· 
y urgente la" división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para d~r s.obre el 1!1ismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las . necesarias
facultades al Ordinario del lugar, según el canon I.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados,. 
como los de la Zoná citada, á. larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden .ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros . Excmos. seño
res Vicarios Generales. y aceptados por Nuestró Excmo. Cabildo Catedral· y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la ·Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
-poblada, con ·µna población actual de 4.80-5 habitantes, cuyo número au~ 
menta, población que podrá proveer de congrua canónica; con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

,. 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con l¡i Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
<aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco .y coadju
tores, es. a base de la asignación del Estado y, · por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio · de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
1ius feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad

. jutores. 
/, 

Vistos los cánones r.427 y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividir el territorio de la parroquia de Nuestra Señora de Moratalaz, de 
Madrid, desmembrando de ella la parte q,ue a continua~ión se describe: 

. 
Límites : "P~en del centro de la p~aza de Do~ Pablo Garnica, siguen 

por el· eje de la aven.ida de Moratalaz (entre. los Polígonos H e Y) hasta el 
centro de la plaza, situada entt:e Jos · polígonos -H, I, Z e Y; siguen por el 
eje de . la futura avenid1t de entrada al Barrio de Moratalaz hasta el centro 
de la plaza, ~ituada entre los Polígonos E, V y F ; siguen por el eje_ de la 
calle de separación entre los. Polígonos• F, V y C, hasta el centre de la plaza 
de Do:Q. Pablo Garnica, punto de partida." · 

Y decretamos la erección, en el territorio citado,-de una parroquia ente
ramente libre de su matri_z, con el tí~o de Natividad de Nuestra Señora. 

Dotamos a la nueva· pai:roquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por .el Arzobispado, provenientes de · 1as libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
·CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes tle la parrQquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de junio de IniI novecientos sesenta y cinco. 

Dado en Ma~rid, a catorce de abi:il de IniI nove~ientos sese11,ta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid:..Alcalá. 

Por mandado ·de S. E. Rv9ma. 
DR, ANDRÉS DE LucAs, Can. Carie. · 

. ( 
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Decreto de erección de la parroquia de la Presentación de Nues
tra Señora, desmembrada de la de Nuestra Señora de Moratalaz 

, 
NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, P<Yr 

la Gracia de Dios y de. la"'Santa Sede Apostólica 'Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

Examinádo el expediente de división de la parroquia de Nuestra Señora 
de Moratalaz y creación de la cie la Presentación de Nuestra Señora en Ja 
Zona de Moratalaz (Zona 9.ª). 

Resultan.do: Que se:: ha abierto este:: expediente por rmc1ativa Nuestt:a 
para facilitar la asistencia 1espiritual a los habitantes de la Zona antes citada;, 

Resultando: Que hemos dado comi§ión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los, oportunos informes sobr_e la con
veniencia de la · división y · sobr:e los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicari9 Pa1>toral de la Zona,· 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de · la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando: _ Que ha· sido considerado todo el e~ediente por el Minis-_ 
terio Fiscal de este . Arzobispado y lo ha · encontrado con{orme con la legis
lación canóni_ca y dispuesto para dar sobre· el mismo el oportuno Decreto; 

. Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinarió del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atenéiidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zopa, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las- parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia _religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 2.100 habitantes, cmyo número au
menta,' población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Cóncordato con la Santa 
Sed~ exige q'ue, cuando la creación de una nueva p¡u-roquia implica. un 
aumento de la contribución del Estado, ~mbas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y. que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

. Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término.., con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1,427 y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parróquia de Nuestra 'Señora de Moratalaz, 
de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites: "Parten de la avenida del Abroñigal en su cruce con la futura 
avenida de entrada al Barrio · de Moratalaz desde el Barrio de la Estrella; 
siguen por el eie de esta última avenida hasta el centro de la plaza, situada 
entre los Polígonos V, F y E; siguen por el eje ele la calle proyectada en 
el límite oeste del Polígono E, y luego en línea recta hasta la esquina sur
oeste de la tapia del cementerio de -N uestrá Señor~ de la Almudena ; siguen 
en línea recta hasta el ac;tual puente del ferrocarril sobre la avenida del 
Abroñigal; dicha línea coincide con el eje de la prolongación de la calle 
O'Donnell, en proyecto; siguen por el eje de la futura avenida del Abro
ñigal hasta su encuentro con la futura avenida de entrada-al Barrio de Mo
ratalaz desde el Barrio de la Estrella, punto de partida .. " 

Y degetamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de La Presentación de . Nuestra 
Señora. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por .e! Arzobispado, provenientes de las libres . aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publiqu<;: en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de junio' de mil novecientos sesenta y cinco. 

_Dado en Madrid, ·a catorce de. abril de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, "4rzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR • . ANDRÉS DE LUCAS, Cañ. Canc. 

. / 
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"Decreto de erección de la parroquia de la · Virgen del Trabajo, 
desmem:i>rada de la de Santa María la Blanca (Canillejas) 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
· la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Mqdrid-

Alcalá. . 

Examinado el expediente de división de 1a · parroquia de Santa· María 
· la Blanca (Canillejas) y creación de la de · la Virgen del Ti-abajo, en la Zona 
, de Ventas (Z.ona 10.ª'). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestx:a 
·para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de lá Zona antes citada; 

Resultando: "Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
...-carios Generales para que Nos propusieran los limites· de la nueva parroquia, 
~después de ·los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 

.. espirituales de los habitantes de dicha barriada;' 

"' 
Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la 1,00-

veniencia de la división y sobi;e los limÍtes de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. ViG!lrio . Pastoral de la Zona, 

·Cura · Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
-y de las limítrofes, y todos los diei:on favorables y consideraron necesaria -
· y urgente ·1a división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Qµe· ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fis_cal de este Arzobispado y lo ha ·encontrado conforme con la legis

-.lación canónica: y dispuesto para dar sobre el mismo el .oportuno Decreto ; 

Con.siderado: Que .el... Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugár, según el · canon 1.247, para dividir las 

-J)arroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
· -comÓ los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
,-eso 09 pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño-· 
· res Vicarios Generales. y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y · de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 

-sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
- poblada, con una población actual de 2.500 habitantes, cuyo número au-

. menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
e-aportaciones . de los fieles y. la asignación que se espera del Estado; 
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Considerqdo: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroq'tlia implica un 
· _aUJ11ento

1 
de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 

.acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la-asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
,comunicar este Deci:eto al Ministerio de Justieia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, ·por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad

.:i1:1tores. 

Vistos los c¡\nones 1.427 y 1.428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de Santa .María la Bl.:!nca (Cani
]lejas), de Madtjd; desinembr_ando de ella la parte que a continuación se 
,describe: 

Límites : "Partiendo de la confluencia de la cai:retera de Aragón con 
]a valla límite entre la Colonia del I . . N. I '. y la finca de Torre Arias, siguen 
·por dicha valla hasta el límite norte de la Colonia del I. N. l., situado de
trás del cuarto poste de· la línea de alta tensión, contando desde la · carrete
.ra de .Aragó~; continúan por dicho límite hasta la valla límite entre la Co
)onia del I. N. l. y la finca de César Cort; siguen esta valla hasta encon-
trarse con la carretera de Aragón ; continúan por el eje de ·dicha carretera, 
'hasta su confluenc;ia . con la valla de separación de la finca de Torre Arias, 
punto de . p!lftida.'.' 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
-ramentt; libre de" su matriz, con el títul.o de. Virgen. del Trabajo. 

Dotamos a la nueva •pai:roqúia con la nómina del Estado y lo.s derechos 
•establecidos por el Al'zobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los .fieles, y mandamos que este Decreto· se publique ~n el BOLETIN OFI
·GIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije eli los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos qt,1e la nueva parro
.quia éomience· a regir · el día uno de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

Dado en Madrid, a doce de abril de mil novecientos sesenta y <;:inco. 
' 

t CASIMIRO, Arzobispo de. Madrid-Alcalá. 

Por mandado efe S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. · 
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Decreto de erecc1on de la parroquia ele Santa Florentina, des
membrada de la d·e Santa María 'la Blanca (Canillejas) 

NOS, EL DOCTOR !)ON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede, Apostólica Arzobispo de Mad'l"id
Alcalá. 

Examinado el expediente de la parroquia de Santa Maria la Blanca (Ca
xµllejas) y creación de· la de S¡,inta Florentina en la Zona .5le Ventas (Zona 
número 10). 

r 

· · .Resultando: Que se ha abierto yste expediente por iniciativa Nuestt;a · 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zofll! antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran· ios límit_es de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriaea.; 

Resultando: Que hemos .solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los lfrnites de · la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildb Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste corresr,ondiente y Curas de la parr~quia desmembi;ada 
y de las lim,ítrofes, y todos los · dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando: Que ha sido considerado toqo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado confo.t;tpe con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el · mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: ' Que el (;ódigo de Derecho Canónico otorga -las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar; según el canon 1.247;- para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población -muy numerosa situados, 
como l_os de la Zona c~tada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

/ 

Considerado: Que lÓs l.ínrites propúestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral· y 
por los Rvdos'. Si:es: Vicario Pastoral de _la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limitrofes, deben áceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 2.000 h?bitantes, cuyo número au
menta, población •que podrá proveer .de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asigna_dón que se espera del Estado; 

11 
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Considerado: Que el articulo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que,1 cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo ; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a ' base de la asignación del Estadq y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decx:eto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la· nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad-

. . 
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. l. C., ~emos decidido dividir 
y dividimos !!l territorio de la parroquia de Santa María la Blanca (Cani
llejas), de Madrid; desmembrando de ella la 'parte que a continuación se 
describe: 

Límites : "Partiendo de la confiL>encia de la carretera de Vicálvaro con 
'el límite sur der antig~o Canillejas, siguen por este limite ep. dirección este 
y norte hasta el punto eh que confluye el limite entre el antiguo Barajas 
y Vicálvaro con el límite de Canillejas ; desde-este punto siguen una linea 
rect abasta el lug~ donde tuerce la calle que pasa por delante de la Ilíada,. 
y que es prolongación de la avenida de Arcentales; siguen el eje de esta 
calle en dirección norte hasta las construcciones de la U. V A. ; continúan 
por el l.írrµte oeste de la U. V. A. hasta la caije central; siguen el eje de 
dicha caíle central en dirección oeste y s.e prolongan en línea rect~ hasta 
las tapias del cuartel; continúan bordeando dichas tapias en dirección nox:
te y oeste hasta encon,trarse con la carretera de Vicálvaro; siguen el eje 
de dicha carretera en dirección sui:. hasta encontrarse con el limite sur del 
antiguo Canillejas, ·punto de pa¡:tida." 

y decretamos la, erección, en el 
0

tei:ritorio citado, de. una parroquia ente
ramente libre de' su matriz, con el título de Santa Florentina. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por d Arzobispado, provenientes de las libres aportacione~ de 
los fieles, y mandamos ·qué este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte _dispositiva se fije en los can
celes áe la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de junio de' mil nove~ientos sesenta y cinco. 

Dado en Madrid, a doce dé abril de 1l1il novecientos sesenta y cinco. 

' t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado ,de S. E. Rvdma. 
DR. · ANDRÉS DE LuCAs,, Gan. Canc. 
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· Dec~eto de erección de la parroquia -de San Teófilo 'de Antioquia, 
desmemb~ada de la de San Francisco Javier 

NOS, EL · DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GÓNZALE.Z, por 
la Gracia de Dios y de la -Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. ' 

Examinado el expediente. de la pa¡,roqma de San Francisco Javier< y 
creación de la de San Teófilo dé Antioquía en la . Zona de Tetuán-Fuen-

' <:!U'_!1U (Zona 12.ªJ. · · 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por· iniciativa Nuest~ 
para faéilitar la asistencia espiritual a los h¡ibitan'tes de la Zona antes citada; 

, - . . 
\ - . . ... 

Resultando: Que -hemos dado cdmisión a Nuestros Ex¡;mos. Sres. Vi-
~ios Generales para ·que Nos propusieran. los limites dé la nueva parroquia, 

-<iespÚés d~ los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
,espirituales de los habitantes de · dicha barriada ; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
-vénfoncia de 1a . división· y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
.Excmo. · Cabild~ Catedral, a los Rvdos, Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
·Cura Arciptest~ correspondiente 'Y Curas de la parroquia desmembrada 
y: de las limítrofes, y todos los dieron fav.orables y consideraron. necesaria 
y urgente la. división y erección ,de ,la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el · Minis
terio FIS.cal de este Arzobispado y lo ha encontrado, confoJ;II1e con la legis
lación canón_ica y dispuesto-para dar s¿bre .. el mismo el oportuno Decreto.; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canpn r.247, para dividir las 
parroquias que consten .de núcleos de pob4ción muy numerosa situados, 
como los de la Zona citáda, a larga distancia- del templo parroquial, y por 
~so no pueden ser convenientemente atendidos. 

I 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño-
:res Vicarios' Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
-por .los Rvdós. S.r:es .. Vicario Pasteral ·de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de · la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asi~tencia religiosa de una zona muy 
J)0blada, con una población actual de 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
-aportaciones de los fieles y la a_signación que se espera del Estado ; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la éreación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo ; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju-

. ' tores, es a base· de la asignación del Estado y, por consigttiente, hay que 
comunicar este ·Deci:eto al Ministerio. de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, . de~ ser ·clasüiéada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1-427 y 1.4.28 del C. · I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de .ia· parroquia de San Francisco Javier, de La 
Ventilla (Madrid), desmembrando de ella la parte que a continuación se 
describe : · · 

. . -
Límites: "Partiendo del centro de la plaza de Castilla y siguiendo el 

eje de la prolongación de la avenida. del Generalísimo, llega hasta la altura 
• de la esquina norte de las tapias de la .Ciudad Deportiva del Real Madrid; 
siguen bordeando las tapiás en dirección oeste y sur hásta la esquina sur
oest~; desde _. este punto siguen en línea recta hasta el final de la c¡µle 
Magnolias, y por el eje de la misma llega al cruce con la de Luis Esteban. 
Por el eje de esta última siguen en dirección este hasta · el cruce de · Luis 
Esteban ~o""n Cedros ; siguen por el eje de esta calle hasta la cerca de las 
cocheras del ·Metropolitano, -que rodea en dirección oeste hasta confluir 
con la calle de Magnolias ; siguen el· eje de ésta en dirección sur hasta el 
cruce con la calle de Apolinar Fernández Gredilla y siguen por el- eje de 
dicha calle en dir:ección este hasta llegar a la plaza de Castilla, put_1to de 
partida." 

Y decretamos la {Jl'ecci6n, ert el territorio citado, de una parroquia ente
.ramente libFe de su matriz,' con, ~l titulo de San Teófilo de Antioquía. 

Dotamos · a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por ~l Arzobispado, provenientes de las libres ap9rtaciones de 
los fieles, y mandamos que este · Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los c:µi
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva. parro
quia comience a regir el día uno de junio de mil novecientos .sesenta y cinco. 

' -
Dado en Madrid, a trece de abi:il de mil novecientos y sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de $; E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS ·nE LuCAs, Can. Canc. 

:-
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Decrefo de erección de la parroquia de · San Luis Gonzaga, des
membrada de la de San Francisco Javier 

NOS, -EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracía de Dios y de la Santa Sede Apostólic_a Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

Examinado el expediente de división de la parroquia de San Franciscó 
Javier ;y creación de la de San Luis Gonzaga en la Zona de Tetuán-Fuen
carral (Zona 12_.a). 

Resultando: Qu~ se ha abierto este expediente por uµciauva Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que · hemos dado comisión a Nuestros. Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en ci:ienta· las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha l?arriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobi;e los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección dé la nue,va citada; 

Resultando : • Que ha sido considerado tod@ el expediente por el Minis
terio Fis.cal de este Arzobispado y lo ha encontrado confoi:me con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; , 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon r.247,. para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia dél -templo parroquial~ y por 
eso no pued~n ser convenientemente atendidos. 

\ . . 
Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño-

res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si;es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda,· puesto que aseguran la asistencia í:eligiosa de una zona muy 
pobla~a, con una población actual de 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Esta.do ; 

. . ' 
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c onsiderado : Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede . exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponen;e de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadj'i
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho· a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones I -427 y 1.4.28 del C. · I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Frano.isco Javier (La Venti
lla), de Madrid, desmembrando de ella la parte que a contjnuación se des
cribe: 

Límites : "Partiendo de la confluenéia de la calle de Curtidos con la 
calle Bascones siguen por el eje de la calle Bascones en dirección Norte; 
siguen por el eje de la calle del General Pintos hasta llegar a Vía Límite ; 
continuan en línea recta . hasta'. la esquina Suróeste de las tapias de la Ciudad 
Deportiva del Real Madrid, siguen estas ' tapias en dirección Norte · hasta la 
altu~a de la esquina Nordeste de la fin~a- del Hospital del Rey; desde este 
punto siguen en dirección Oeste por la línea Norte de dicha finca y en 
línea recta se prolongan hasta cruzarse con la línea de alta tensión ; siguen, 
desde este punto, en línea recta en di,rección Sur hasta la caseta del Canal 
de Isabel II y de aquí en línea recta hasta el final de la calle de Curtidos, 
por cuyo eje llegan al CFüce de la calle de Bascones, punto de partida." · 

Y -decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia · ente-
ramente libre de su máfriz, con e~ título de · San Luis· Gonzaga. • 

Dotamos a la nueva pakroqui!l con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por· el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

Dado en ~drid, a -d_oce de abril de mil. novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia ~e San .Juan María Vianney, 
. desm.embrada de la ~~ San Miguel Arcángel, de. Fuenca.rral: · 

NOS, EL DOCTOR. DON . CASI MIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de-Dios y de la Santa Sede 'Apostólica Arzobisp~ de Madrid-
Alc(llá. . 

Examinado el expediente de división de , la parroquia de San Miguel 
· Arcángel, de Fuencarral, y creación de la de San Juan María Vianney, en la 
Zoná de Tetuán-Fuencarral (Zona· 12.ª). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iruc1ativa Nuestra 
para ~aciliti!,r la asistencia espiritual a los habitantes de la Zoría antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los lúnites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
éspirituales de los habitante~ de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre )a cQn
veniencia de la división y sobre los lúnites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Ca9ildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario- Pastoral · de la , Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el e?Cl)ediente por el Minis
terio F:iscal de éste Arzohispad~ y lo ha encÓntrad~ conforme con la l~gis- . 
lación canónica y dispuesto para dar sobre_ el mismo el oportuno Decreto; 

C onsi.derado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon r.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos éle. pobla_ción muy numerosa situados, 
cqmo los d·e la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado :' Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro- Excino. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si;es'. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin -enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa_ de una zona muy 
poblada, con una población actual de 4.000 habitantes, cuyo número ·au
menta, población que podrá proveer de· con~a canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera _del Estado; 



Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa· 
Sede .exige que, · cuando la ·creación ele una nueva parroquia implica un· 
aumento de la contribución dd Estado, ámbas -potestades han de ponerse de 
iu,uerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base -de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
co111unicar es\e Deci;eto .al Ministerio de Justicia; 

Considera4o: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de· 
sus feligreses, debe ser -clasificada dé término, con perecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones x.427. y 1.428 del C. I. .-C., hemos decidido dividir 
, . y dividimos el teqitorio de la parroquia de San Miguel Arcángel, de Fuen

carral, · de Madrid, -desmembrando de ella la parte· que a continuación se 
describe: 

Límites: "fartiendo del centro de la Plaza del Norte situada en el Km. g: 
de la carrttera Madrid-Francia, siguen eri dirección Este por el enlace de 
esta carretera con la de Alcobendas hasta el puente que cruza los enlaces 
ferroviarios de Chamartín; siguen por la tapia Este de dichos enlaces, en· 
dirección Norte, hasta su encuent!o con el túnel de San Roque, desde cuyo 
punto continúan en dirección Oeste por el arroyo de Fuente Nueva hasta·· 
encontrarse con la carretera de Hortaleza ; continúan por el eje de dicha 
carretei;a basta su encuent(o .con la de Francia y por ,el eje de ésta eri 
dirección Sur hasta el Km. 8 de la ·misma, donde está emplazada la Plaza del 
Norte, cuyo centro fue el punto de partida." · 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de. una parroquia ente
rament~ libre de su matriz, con · el título de San Juan María Vianney 

Dotamos a la ~ueva pai;roquia con la nómina del Estado y los derechos
establecidos por .el Arzobispado, prÓvertientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BQLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se ·fije en los can
celes de la parroquia matriz, como ' también ordenamos que la nueva parro
quia co~ence ~ 1'.egir el día uno de junio de mil novecientos se·senta y cinco. 

·Dado en Madrid, a trece de abril de ~l novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
Dlf. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 
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Edicto de, Ordenes Sagradas 

NOS~ EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracuz de Dios y de la Santa S~de Apostólica ArzobisptJ de Madrid
Alcalá. 

HACEM9S SABER: Que contando con el auxilio divino, hemos de
terminado' conferir Ordenes Sagradas en ·el próximo dia 29 de junio, festi
vidad de S9.ll Pedro y San Pablo. 

Los que pretendan reeibirlas present~rán en nuestra Secretaría de Cámara 
y Gobierno sus solicitudes y documentos antes del día 15 de mayo. 

El Sínodo se celebrará el día .21 de. mayo, ·a las aiez de la mañana. Los 
aspirantes extradiocesanos presentarán también con la debida antelación 

,las dimisorias de sus prelados. 

Dado en nuestro palacio Episcopal, a 1. de niayo de 1965. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá . 

• 

< 

J 
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Documentos de la Santa Sede 

Carta de S. S. P al,lo VI al Episcopado Españ~I 
eon motivo del XV aniversario de la OCSHA 

.-
A nuestros queridos hijos · y venerables h~rmanos los cardenales, arzo

bispos y obispos de España : 

Hace ya quince. ~ños que vosotros, _queriendo encauzar, ordenar· y fomen
t¡¡.r vuestros propósitos y esfuerzos de. ayuda a ,numerosas Diócesis de Amé
rica, tuvisteis el feliz- ac~erdo de t,stablecer un organismo, la Obra de Coa.,. 
peración Sacerdotal Hispanoamericana que sin e.liminar las posibilidades ni. 
las iniciativas particulares, las potenciase, en unión· de caridad, con dimensio
nes nacionales. 

Bien conocemos la benemérita labor que tan providen_cial institución ha 
ido llevando · a cabo durante estos tres lustros en favor de muchas circuns
cripciones eclesiásticas {le Iberoamérica cuyos dignos Prelados os han mani
festado tantas veces admiración y profundo· recono~imiento. También de lo 
íntimo de NJ.!estra ,alma b;rotan efusivas felicitaciones y "hemos de dar a 
Dios graciás incesantes por vosotros, hermanos ; y es esto muy justo porque 
se acrecenta en gran mane~a vuestra fe y va en progreso vuestra mutua 
caridad". (II Tes. 1, 3). 

Sería ,largo el enumerar cuanto en este. tiempo se ha realizado. La Obra 
de Cooperación Sacerd.otal Hispanoamericana (OCSHA), la de Cooperación, 
Apostólica Seglai: (OCASHA), la de asistencia a estudiantes (OCASEI), lo~. 
centros abiertos con la finalidad de reclutar y de preparar · a los sacerdotes. 
seminaristas y seglares que se ofrecen para ministerios allende los. mares, la 
jornada ~nual de vocaciones, con los frutos hasta ahora logrados, son un 
índice consolador de las bendiciones con <JUe el Señor ha premiado .vuestros 

'anhelos apostólicos. ~ 
Todo ello es, asimismo, resultado de la conciencia que en vosotros y en 

los sacerdotes y seglares de Esp¡¡ña existe sobre las obligaciones que os 
vinculan a toda la Iglesia y, de manera especial, a ·aquella porción radicada 
en el Coñtinente. Americano donde innumerables operados del Evangelio, 
que de vuestro suelo patrio salieron, dejaron implantada- y arraigada la fe. 
Esas maravillosas gestas del catolicismo español consti~uyen un mérito que, 
para no desvirtuarse, exige una ~lterior continuidad de esfuerzos. 

, 

l. 
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Convencidos de que .compartís .. las, preocupaciones de Nuestro ministerio 
universal y de que en vuestras almas repercuten insistentemente los ~roble
mas espirituales de América, Nos atrevemos a recordar el compromiso
acompañando esta mención cop. expresiones de pública alabanza--que solero .. 
nemente aceptásteis co:ti Nuestro Pre_decesor Juan XXIII, de venerada me
moria, tan en consonancia con los principios y normas de fa Constitución· 
Dogmática sobre la Iglesia que recientemente promulgamos: "Episcopi . .'. 
in universali caritatis societate, fraternum adiutorium aliis Ecclesiis, :¡:rae-
sertim fu.iitjmis ~t egentioribus, secundum venerandum antiquitatis exem-

. plum, libentor praebeant". (A. A_ S., 30 Jan. 1965, pág. 28). _ 
. Nos perc_atamos del sácrific;io y del impulso de generosidad que el cum

plimiento ·de este amplio p_rograma pide a cada uno· de vosotros, a vuestros 
sacerdotes y seminaristas. Pero bien comprendeis que vuestras Diócesis no· 
sufrirán con ello menoscabo rflevante c?mo lo· demuestran_·aquellas qur~. 
quizá menos dotad_as de clero y de vocaciones, han dado· ya gran c.-mtribqto. 
A todos v.osottos, queridos hijos y venerables ·hermanos, . os presentamos 
Nuestra súplica: "q_ue en la presente _ocasión vuestra sobra remedie la falta 
g_ue ellos tienen Pa+a que a su vez su sobra pueda remediar la falta c¡ue· 

. vosotras ten eis, dedonde . resulte igualdad, ~egún está escrito : el que ~ucho, 
no tuvo más, y el que poco, no tU'{O menos". (II Cor . 8, 14-15), 

La situación religiosa ,en América Latina, sus necesidades e¡;,pirituales· 
que van incrementándose, tanto por el florecimiento de obi as apostólicas 
q1;1e requieren "un adecuado aumento de pers.onal como por el natural creci
miento de la población, no sólo.. afectan a ese grupo ~oncreto de Países sino· 
que_ repercuten en el catolicismo global, en la cristiandaci entera que ha de-
sentirse solidariamente responsable : " 'Vi huius· catholicitatis, singulae parte~ 
·propria dona ceteris -partibus et toti Ecclesiae afferunt, ita ut totum et sin
gulae partes augeantur ex omnibus invicem communicantibus "et' ad 11lenitu-' 
dinem in unitate conspiratibus". (Const. Dog. de Eccl., A.AS., ib. pág. 17 s.). 

Para realizar est magna empresa no faltan medios, especialmente sobrena
turales. Los verdaderos éxitos de la Iglesia se preparan y maduran en la ' 
intiJ:lúdad de los espíritus orantes. A la actitud mística de plegaria, únase 
la acción del clero, de los religiosos y religiosas de España quienes, al pensarc 
en las exigencias que el carácter de una vocación · divina entraña, no ¡:odrán 
no acabar muchos de ellos con oblaciones generosas de sus mismas personas 
para un ministerio fuera de las fronteras patrias y ~dentro siempre de-1as de· · 
la Iglesia. Que no se diluyan ni apaguen las esperadas respuestas individuales 
en:. lo anónimo de una responsabilidad colectiva;· que las dificultades inhe
rentes a los nuevos ambientes de trabajo no impresionen excesivRmente ha
ciendo olvidar que el espíritu de sacrificio ha de acompañar siempre, como· 
garantía de fructificación, cualquier apostolado en cuyo desarrollo encontra-· 
rán Superiores Jerárquicos qujenes tratarán de aminorar y de resolver los 
posibles . problemas personales y ministeriales. · 

Trasmitid, pues, queridos hiJos y vi:nerables hermanos, a vuestros sacer~ 
dotes_ y . seminaristas Nuestra ardiente y confiada llamada, que no es sino el. 

l . 
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eco de tanta sotras que llegan de los Prelados de Iberoamérica. Que las 
respuestas decididas correspondan a las esperanzas de Nuestro corazón. 

Al insistir en esta específica cooperación religioso-sacerdotal, no podemos 
dejar d~ constatar 'y de agradecer la magpánima colaboración que seglares 
españoles, conscientes de los inequívocos impulsos que su cristianismo vivido 

, les infunde, prestan en las dilatadas perspectivas de trabajo en América. 
Allí · también -se esperan las aportáciones de otros como complemento de!. 
ministerio sacerdotal y, frecuentemente, · como vanguardia que abre y conso
lida rutas apostólicas : "Laici autem ad hoc vocantur, ut praesentem et actuo'
sam reddant"Ecclesiam in eis locis et rermn adiunctis, ubi .ipsa nonnisi per 
eos sal terrae evadere potest". (Const. Dog. de Ecc., ib. pág. 39). 

Todo este esfuerzo dirigido hacia Am~i:ica os ha inducido a proyectar 
vuestro pensamiento y a dedicar Westros cuidados a la numerosa juventud 
hispanoamericana que completa sus estudios y su formación en España. Con 
paternal complacencia v~mos cómo s~ emprénden iniciativas de carácter asis
tencial, cultural, .moral y espiritual. de las que tantos resultados pueden deri
var inmediatamente para la vida de esos jóvenes y para el· ambiente del. 
mañana cuando, vueltos a sus Patrias, ejercerán sus profesiones. 

Queridos hijos y venerables hermanos: Nuestro lenguaje ha sido con 
vosotros abierto y Nuestro corazón se ha dilatado. Os hemos entretenido sin 
ocultar nuestra admiraéón por cuanto en España se .ha hecho y se qtiiert: 
se~ haciendo a .¡ravés de la Qbra de Cooperación Sacerdotal Hispanoame:.. 
ricana y de otras laudables instituciones. Nuestro recuerdo se detiene tam
bién . en esas iniciativas diocesanas, regionales y naclonales promovidas en. 
favor de un ideal tap. urgente como es el de colaborar, más · allá de los con
fines patrios) por la intensificación del Reinado de Cristo. Y, mientras os 
confiamos nuevamente Nuestras solicitudes pastorales para que en vuestra, 
comprensión y ayuda encuentren 'alivio, a todos os exhortamos 'I continuar 
con renovado entusiasmo en el camino de apoyo abnegado a la Iglesia en 
Iberoamérica. 

· En testimonio de .Nuestra reiterada gratitud y en prenda de c.opiosos 
dones divinos sobr~ todos vosotros, queridos hijos y venerables hermanos, 
sobre los· amadísimos sacer¡:lotes, religiosos, religiosas, seminaristas \ seglares 
de España, Nos co~plac~mos' en impartiros con af~cto e,pecial Nuestra 
Bendición _Apostólica• que deseamos referir particul!lrmente ' a cuantos · ya 
dedican sus mejores energías al ministerip en tierras de América. 

_Del Va,ticano, 4· de abril de -I965, fiesta de San Isidoro de Sevilla. 

PAULUS PP. VI 
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Cancillería - Secretaría 

Telegrama de. la Ciudad del Vaticano 

En contestación al telegrama que el s.eñor Arzobispo había enviado al 
Santo Padre en la Pascua de .Resurrección, el Secretario de Estado, Cardenal 
Cigogniani, ha contestado : 

"Augusto Pontífice agradece devoto mensaie felicitación pascual oforgando 
en ptenda continuos dont1s divinos V. E. diocesanos especial Bendición Apos .. 
tólica.-Cardenal Ci~ogniani." A ' 

. , 

Presentación de partidas 

Se ruega a los señores sacerdotes que tengan a bien presentar escritas a 
n;iáquina todas las partidas que entreguen en las oficinas de este Arzobispado, 
sobre todo las destinadas al extranjero . • 

/ 

,, 

/ 
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. Provilorato y Vicaría -

Dedaración de muerte presunta 

Visto el expediente. de muerte presunta de don José Esteban Lozano, 
casado -a tenor del canon 1.098 con doña Flora Alonso Pérez, con la inter

v ención del Ministerio-Fiscal, hemos acordado dictar y por la presente dic
tamos esta nuestra resolución definitiva : 

Declaramos suficientemente probada la muerte presunta de don José 
Esteban Lozano, casado a tenor del canon 1.098, con doñá Flqra Alonso 
Pérez_· 

Mandamos que esta nues~ . resolución definitiva se publique en el 
_ BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO para los e_fectos oporrunos. 

Madrid, 23 de abril de 1965.---, El Provisor: Don Moisés GaréÍa Torres. 

' 
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Crónica dioee1aoa 

· Convivencias. de Vicarfos Pastorales de ~~na y comarc~ 

En los días 21 al 23 de abril s~ ha celebrado en Los Negrales la anunciad. 
•éop.vi.vencia de Vicarios Pastorales de zona y comarca. La convivencia estuvo 

· ·)>residida por ·el Obispo Auxiliár Monseño~ Morta, y asistieron los Vicarios 
··y' siete miembros dé la .Comisión Ejecutiva. - · 

El fin general de la ·convivencia era impulsar 1 pastoral de zona, según 
,. las lineas de la pastoral de conjunto de la Archidiócesis. A este fin respondían 

/ 

J os cuatro puntos del pi:ograma : 

!._:_Misión -Y atribuciones del Vicario de zona y comarca. 
2.-Análisis de los más urgentes problemas de las ·zonas en la enseñanza. 
3.-Algunos problemas asistenciales en la Archi9iócesis. 
4.-lntegración 'de los elementos y fuerzás apostólicas de la zona en• la 
· pastoral de conjupto. · . 

. Sobre estos puntos había precedido una ~ncuesta que fue estudiada en 
' las zonas y que aport6 unas opinion~s que fueron base de las ponencias y de 
:las reuµiones de grupo. 

El sistema· ség\l.Ído fúe el de otras -convivencias : exposición del .tema, 
reunión por grupos y reunióri plenaria. Los grupos fueron ~tres : Madrid 

,-centro, Madrid 'periferia y Madrid rural. 

::I.-La figura . del Vicario pastoral.. Sobre la figura del Vicari<Y de zona· y 
comarca se vio pricipalmente : 

a) serán las necesidades de ia zona por una parte y poi: otra el plan de 
conjunto quienes vayan delineando los deberes; responsabilidad, mi
sión y atribuciones del Vicaría. 

:b)- esta misión responde principalmente a las siguientes necesidades: 
-coordinar el apostolado 
-:--enlazar con la Comisión Ejecutiva 
-velar por el cumplimiento de · las normas sup~riores 
-promocionar, con, reuniones, contacto personal, etc. la pastoral de· 

iconjunto en la zona 

,,. 
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-servir en la zona en simplificación d~ trámites 
-informar sobre creación de parroquias, personas aptas para ellas, etc. 

Se insistió en la conveniencia de 
un Vicario general para las comarcas rurales, 
la organización de cursillos sobre Acción Católica, 
la vitalización de los retiros, 
la creación de centros en algunas zonas o comarcas para ejercicios, 
cursillos, etc. 

11.-Los· · problemas más importantés de la enseñanza. 

Una de las situaciones más urgentes de Madrid es la de la evangelización 
en todos sus planos : masa, cateqµesis, homilíª, etc. En este sentido se ve 
la m,cesidad de . 

-'-remover los obstáculos o contrasignos en personas o estructuras, 
que dificulta~ la acción evangelizadora . 

-la aceptación y desarrollo . de los movimientos especializados de 
Acción Católica 

-;aprovechamiento de contactos personales 
-dar un sentido misionero a la predicación 
-montar las estructuras pastorales de modo más adecuado a este 

sentido Q1isionero de la parroquia. 

La catequesis 

-necesidad se. incorporar la escue1a en el pian parroqúial de catequesis 
-revisar el contenido· de nuestra cateqµesis haciendo de ella una 

auténtica iniciación a la fe y vida cristiana total. 

'· 
Homilía 

-necesidad; de respe~ar el sentido homilético en los progi:amas dio
cesanos. · 

-necesidad de conjuntar : en éstes los sentidos bíbµco, ·litúrgico, 
pastora..!. 

se· insistió en la urgéncia de 

-vitalizar y dotar de los medios ~ecesarios el Secretariado Dioce
sano de Catequesis; 

-organizar cursillos de formación catequística, prematrimonial, 
-hacer un ~studio /sociográfico sobre la verdadera situación de la 

Archidiócesis. 

. ' 

r 
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III.-Problemas asistenciales. 

Las grandes necesidades de amplios sectores de la. Archidiócesis y su 
magnitud hacen- ver la conveniencia de que los problema~ sean abordados 
en una . escala nacional : vivienda: 

" 
,, salarios •. ,, 

'· 
. 

" 
,, 

ancianos. 
" " reformatorios juveniles; 
" " subnorIÍJ.ales. 
" zonal:. guardería~. 
" 

,, 
residencias de jóvenes. 

" " asesoramiento jurídico. ., 
" parroquial: enfermos crónicos. 

La acción en este campo debe ir .orientada a la formación de la comu
nidad ci:istiana, coordinando las fuerzas. a través principalmente de Cáritas. 

Las zonas rurales presentan unos problemas ,especiales y típicos, sobre 
todo de promoción social. Para éstos se sugirió la conveniencia de crear 
centros de . ' -

-formación profesional y general, 
-coopei:ativas, centros sociales, 
-residenc.ias en Madrid para obreros provenientes pel campo. 

/ 

IV.-Integración de. fuerzas y elementos apostólicos. 

Se ve como necesaria y urgeÓte .Ia vitalización de los retiros µiensuales 
que tendrán un carácter de convivencia y reunión pastoral. Deberán te
nerse- por zonas en la capital y alguna vez pór comarcas en el campo, y des
arrollarse según unos programas preparados desde la base. 

Se ve la conveniencia ge integrar · todos los element,os sacerdotales a 
nivel.de zona: párrocos y coadjutores. · 

lguahnente en nivel de zona debe lograrse la integración de~ religiósos. · 
·y segláres. 

Al final de la Convivencia, el señoi: Obispo auxiliar insistió, resumiendo 
las · ideas expresa'das a· lo largo de las discusiones, en la necesidad de un 
conocimiento profundo de las realidades pastorales y en la coordinación y 
cooperación decidida pai:a llevar a cabo la pastoral de conjuntb. 

Además de diversos actos de oración en común se tuvieron dos concele
braciones en las que doce sacerdotes concelebraron con el señor Obispo 
auxiliar. 
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' Reuniones de la Comisión Ejecutiv'a 

UNDECIMA REUNION DE ESTUDIOS 

Bajo la presidencia del señt>r Obispo auxiliar, monseñor Morta, y con 
la asistencia de monseñor RÓmero y de los vocales de la Comisión, se tuvo 
el. día 26 de abril 1a semanal reunión de estudio. 

En d orden del día figuraban los siguientes temas que fueron amplia-
mente discutidos : , 

1) Se e~tu'dió la . división del área metropolitana en zonas pastorales y 
la designación de Vicarios Pastorales para ellas. 
· 2) Necesidad de reorganizar y vitalizar la Comisión diocesana de Arte 

Sagrado, que en conexión con la de Litut:gia y Música Sagrada oriente en 
. las necesarias reformas qe templos y altares, según exig<: la institución post
conciliar de Liturgia. 

3) Está conc}uído el informe sobre solares para la construcción de los 
templQs parroquiales, hecha la valoración de todos ellos, y se propone que 
una Comisión ¡estringida proceda cuanto antes a la adquisición de estos 
solares y de _ la provisión de los medios , económicos que . sean precisos. En 
este sentido ya se está estudiando el modo más. adecuado y eficaz de lo~ 
grarlos. 

4) Se estudió la conveniencia, localización y características de una pa
rroquia en la Ciudad · Unívt:rsitaria. 

' 5) Se informó sobre la • Convivenc;ia de Vicarios Pastorales y de Co-. 
matea y se estudiaron las conclusiones. 

6) Se estudió la incor¡;,oración de lo~ religiosos a las parroquias. 
. 7) · Se i:evisó la ·marcha del plan de sustitución de aranceles, estudiando 
las sugerencias propuestas a la Comisión y las dificultades que bah apare
cido. Se insistió ,en el carácter de experiencia y necesaria provisionalidad 
de estos primeros pasos. 
. 8) Se estpdiaron distintas consultas llevadas a cabo a la Comisión Eje-

_cutiva. 

/ 
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Avis~ a los saeerdotes 

Con moti:vo de la festividad del Beato Juan de Avila, Patrono del cléro 
español, se celebrará un retiro espiritual · extraordinario para sacerdotes en 

. el Seminario Conciliar de Madrid el día II de mayo, martes, víspera de 
. la festividad. 

, 

-Director : el ,,excelentísimo y reverendísimo señor don Angel Morta, 
Obispo auxiliar de la Archidiócesis. 

. .. 
DISTRIBUCIÓN.-Mañana: II,30, plática; I, meditación, exposición y 

oración en privado; 2,15, examen, bendición; 2,30, comida fraterµal. 
Tarde : 4, . reunión pastoral. · 

- Necrología 

-~ 

Han fallecido en la fecha que se indica los señores siguientes : 
• l 

Religiosas 

El 31 de marzo.-de 1965, Rvda. Madre María de la Purificación Benito 
Galván, del Convento de MM. Mercedarias. Tenía 94 años, 72_ de vida reli
giosa. 

Seglares 

El 23 de marzo de 1965, doña Juana Criado Acón, madre de don Angel 
Sánchez. (Párroco del Espíritu Santo). 

El 19 de marzo . de 1965, don Francisco Martínez Beleña, padre de don 
~tonio Martínez Molina. (Coadjutor de San Jerónimo). 

R. l. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Madrid-Alcalá ha concedido cien 
días de indulgencia en la forma acostumbrada.· 

- ' 
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Frente a la ~olenci_a. Los objetores de conciencia. Por P. R. Régamey, O. P. 
, y_ J. Y. Jolif, O. P. ("PeFspectivas", 43). 20 x 12 em. 144 págs. Ptas. 70; 
en tela, 100. Ediciones FAX. Zurbano, 80. Madrid-3. 

Faltaba en la bibliografía española una exposición ajustada sobre este 
tema candente él.él mundo contemporáneo. La objeción de conciencia-las 
teorías y prácticas de los no-violentos-se ha venido planteando con acentos 

· cada- vez más robustos fuera de nuestras -fronteras. El hombre culto de lioy 
no. puede ignórar tan importante movimiento ideológico, si quiere estar 

· verdaderamente· al tanto del panorama humano de la actualidad. Y justo es 
decir que para . muchos no pasaba de ser una postura aislada y pintoresca, 
más cercana al exhibic1onismo y a la cobardía ·que a las serias exigencias de 
una · densa red de P!inciipos doctrinales. .. 

Porque la objeción de conciencia es toda una doctrina. Doctrina que .no 
úpplica, de suyo, una actitud -~egaúva, sino algo muy positivo por las razones 
en tiue se basa, la · acción que realiza, y especialmente por los ideales que 
persigue, , Tampoco es una acción individualista, sino social. Ni postura apo
lítica, sino empresa política !1 gran escala (a escala mundíal). Ni cándido 
olvido de la -violencia que reina en el mundo. Por otra parte, el objetor de 
conciencia no tiene por qué sér disdpulo directo de Gandhi, o uh soñador 
am~antado en los ideologías orientales; , la doctr.ip.a católica ofrece un 
magnífico marco para encuadrar una objeción rectamente considerada. 

El objeto de la filosofía, por Karl Ulmer. Versión castellana de Alejandro 
Ros. n6 págs. n ,6 x 18,2_ cm. Rúsúca 50 peseta_s. Sobrecubierta de Jorge 
Roca.-Editorial Herder, Barcelona, 1964 . 

. En todos los úempos la innl:l1llerable variedad de opiniones filosóficas ha 
dado -lugar !l que las que asisten a este espectáculo como meros oyentes im
parciales se µayan formádo la. idea de que la filÓsofía es una querella insus
tancial. Querella, porque cada cual ignora las opiniones ajenas y man~ene 
obstinadamente las SUY.aS propias ; insustan~ial, porque en ,todas estas opi
•nÍ~nes no aparece absolutamente nada común acerca de lo que propiamente 
se quiere aclarar. 

En cambio, los que han hecho de la filosofía su quehacer, consideran 
esta va·riedad de opiniones más bien como un díálogo que se prolonga 'du-
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rante siglos enteros y en el que el intervalo enu:e la 'intervención de los 
interlocutore~ dura con frecuéncia varios decenios. 

Por otra parte, las COJ1cepciones del mundo presuponen una determinada 
esu:uctura del ¡¡.juste del hpmbre al mundo, y el objeto de la filosofía se ha 
de buscar precisamente en la determinación de esta estruétura. Los conceptos 
por medio de los cuales ésta se desarroµa aquí (punto de referencia, hori
zonte, perspectiva, etc.), el autor los tomó de la astronomía para introdu
cirlos paulatinamente en l¡¡. probl~mátic_a , de la filosofía moderna. · La obra 
que comentamos los presenta p01,: primera vez en su conexión interna. 

La determinación · de la estnictura de la posición del hombre frente al 
mundo, es anterior a cualquiei: concepción y de cualq~er imagen científica 
del mundo. Según .el autor, en el desconocimiento de esta diferencia se ba
san, de un lado, la sobrevalorización de la filosofía, y de otro, su desvilori
zación. La filosofía no debe ni puede modificar la actitud del hombre 
frente al mundo, sino sólo investigar y conservar los fundamehtos en que se 
basa esta actitud. · · · 

El' autor es profesor de filosofía en Tubinga, y procede de la escuela fe
nomenológica de -Friburgo de Brisgobia. El preseIJ.te ensayo constituye una 
excelente . inÚoducción al pensar filosófico, muy prov.echosa no sólo para 
los estudiosos, sino también para toda persona cult¡¡. que se interesa por , 
la filosofía. ' · 

-, . 

El hombre y los grupos soéiales. Por el ·"Groupe Lyonnais d'Etudés Médi
cales" (Colección "Psicología.' Medicina. Pastoral", 42). 20 X 14 cm. 26o 

págs. Ptas. no; en tela, 138. Editorial Razón y Fe, S. A. Exclusiva, de 
venta: Ediciones FAX. Zurbano, 8ó. Madrid-3. 

El papel del ambiente:; en la vida del hombre-animal social-ha sido 
señalado cada vez con mayor precisión y urgencia por los especialistas. La 
psicología y psicopatología sociales, son hoy ciencias sustantivas. Actual
mente es imposible conocer el perfil psicológico del individuo, ignoi:ando 
sus interrelaciones ambientales. 

La colección "Psicología. Medicina. Pastoral" ha abordado, en sus dos 
últimos volúmenes, específicamente tan importante cuestión. El anterior nos 
ofreció un estudio sobre psicología de las clases sociales; éste, otro sobre 
la de los grupos (familiar, ideológico, profesional, etc.). 

. Obra con las tradicionales car¡J.s;terísticas de la produ!;ción del Groupe 
Lyonnais : tema central · desmenuzado en diferentes aspecfos por especia
listas, que ofrecen, no una serie de estudi,os yuxtapuestos, sino un conjuntó 
dirigido pqr un "Sistema. Lo que pudi~ramos llamar especialización orgánica. 

Introducción a una psicopatología colectiva, primer capítulo, ~eñala y 
define las realidades sociales que pueden dar origen a fenómenos psicopato
lógicos ; somete también a severa crítica, el concepto mismo de psicopa
tología social. El autor del segundo-Las sociedades ideológicas- se ha ser
vido de sus estudios sobre sociedades secretas· y organización de partido.s, 



• 

- 303 -

para ilustr:n- puntos de vista del alcance -profundan;{ente humano sobre la 
coherencia del Estado y las virtudes cívicas. 

Tras estos dos capítulos de carácter básico y estructural, se procede 
_.a estudios más parciales. El tema de l~s factores ambientales y las perturba
_,dones del grupo "familia", tenía por fuerza que ser uno d~ los primeros 
y más importantes. Los impresionantes ejemplos (reales) relatados, sirven 
.al autor para proponer_ útiles indicaciones metodológicas. Aparte de estu-

. diar el problema g~Óeral de los comportamientos padres-hijos, dedica es
pecial interés al de dos grupos fundamentales de variante_s del medio am
biente: el áJojamiento y el trabajo profesional de la madre. 

~ Otro d~ los más importantes factores sociopatológicos es el industrial 
{cap. IV). Las neurosis llamadas "profesionales" y las neurosis de los tra
bajadores en las grandes. fábricas, alcanzan elevados porcentajes. 

El ·estudio Los grupos de enfermos, tiene el aliciénte de la rica expe
.riencia personal. S,u autor, el doctor M. Porot, vivió también como enfermo 
en uná comunidad de enfermos. tasi- nos atreveríamos a decir que tal 

·experiencia es imprescindi)::,le para abordar con exactitud· tema tan nebuloso. 
Dos estudios van dedicados a las: edades t~mpranas. ' Los grupos reedu

cativos de niños y adolescentes es una puesta a punto de las posibilidades 
-prácticas de las microsociologia en. el campo de la infancia inadaptada. En 
.cuanto al otrd--Los jóvenes en grupos y bandas-proclam su interés con 
-sólo enunciarlo. 

Es. habit~al acierto en l~s obras . del Groupe Lyonnais, dar al final de 
-ellas el aspecto trascendente del . problema tllatado. En ese sentido enten
.demos el capítulo VIII (estudio sociológico de las estructuras eclesiales) 
y muy especialmente el IX. La brillante sintesis de sociología y teología 
--Colectividades ideales y Cuerpo Místico-es un magnífico remate para 
esta obra; práctica _Y apasionante . 

.Rutas hacia Roma. Relatos íntimos 'personales de convertidos a la fe católica. 
Editados por John A. O'Brieu. 18X II ém. 408 págs. Ptas. 100; en tela, 
130. Editorial Razón y · Fe, S. A. Exclusiva de venta: Ediciones FAX. 
Zurbano, 80.' Madrid-3. 

Una de las características más punzantes del hombre actual es su gusto 
-por lo que se ha dado en llamar testimonios personales. Gusto. que es 
-muchas veces casi una verdadera ·necesidad en nuestro borroso · y desleído 
,ambiente. 

En estas diecis.éis narraciones hechas poi: los propios convértidos-,dife
rentes países, diversos credos, hQmb'res y mujeres-alcanzamos a ver lo 
inesperado e imprevisible de l9s caminos de la gracia. Unas yeces es un 
largo proceso ; otra, una dramática instantaneidad El doctor Brady y el 
general Fry, estuvieron tante~do a oscuras en busca de la plena verdad 
durante años. Para el doctof Wu, fue una desconceqante y súbita luz : la 
lectura de un folleto francés sobre la vida y _Pensamientes de Santa Te-· 

•I 

.. 
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resa de. Lisieux. Igualmente rápida y sabrecogedora la· conversión de Míster 
Markoe, la del doctor Price y la de Helene Margai:et. 

La pregunta es Íógica, -¿se trata de un conjunto de biografías piadosas·?
No; en el sentid~. con que ge~eralmente se emplean estos términos. Tén
gase en cuenta el . gran ·. calado intelectu_al y personal de quienes aquí nos. 
habláñ. Su narración se c0nvierte así en brillante y agudo análisis . de la 
peripecia ,de su alma ante la ,gracia. Enmarcadas además por una introduc
ción y con'tlusióa del autor que sitúa y comenta el _cuerpo de la obra desde. 
·el punto de vista de la esencia del acto de fe. . . 

Añádase a todo ello su oportunidad én el actual momento ecuménico ; 
y la conclusión de aplauso favorable será evidente. Y recordemos' de paso 
su eleg~te presentación. ... · 

La Palabra de Dios. · Acercamiento al misterio de las Sagradas Escrituras. 
Por Georges Aurou, Profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Mayor 
de Romm ("Perspectivas'', 41). 20 X 12 cm. 488 págs. Ptas. 165; en tela, · 
195. Ediciones. EAX. Zur,:bano, ·so. Madrid-3. . · · · 

Georges Auzou es proTesoi: de Sagrada .· Escritura en el seminario de 
Rouen. Cualquier iector atento a la bibljografía bíblica conoce sus obras~ 
y en especial su excelente . Tradición bíblica, muy difundida y tantas veces 
usada como libro de texto. 

La Palabra de Dios forma con la otra una introducción general al cono
cimiento de la Biblia. Aunque por ocuparse cada una de enfoques distintos, 
su lectura es independiente 

En realidad, desarrolla el -punto clave de donde parte todo verdadero 
~ conocimiento provechoso de' los textos ságrados. Por eso viene a ser más 

fundamental que La Tradición. • -
tl presente libi;o e~one: La Palabra de Dios; Respuesta a la Palabra 

de Dios; El encuentro con la Biblia;· El lenguaje bíblico; La revelación 
bíblica; La Biblia en la Iglesia en. marcha; El misterio de las Sagradas Es
critur'!S; Indices (de nom~res y personas, analítico de materias, _sistemático). 
Claramente se ve la directriz' de la obra Directriz que. el autor desarrolla 
en me·dio millar de páginás, de fácil pei;o seria y absorben.te lectura. · . 

Pero -lo que a nuestro juicio hace a esta obra sobremanera atractiva 
-y por supuesto utilísima (¿imprescindible?)--.t!S que toda ella vibra con el 
acorde del Misterio. El airón _de fuego de la Palabra corre por todas s1;1s 
lineas. Y arrebata al lector. Al sentir e,l aguijón de lo Divino, irá ya a la 
lectura de los Libros Sagrados a sabiendas de estar recibiendo- el "sacra
mento de la Pálabra" y con voluntad de recibirlo . . 
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Guía Apostólica Latinoamericana, por Carlos Alfara. Consejo Episcopal La
tino Ameri~ano (CELAM). 6o8 págs. 14,4X 22,2 cm. Rústica, 275 ptas. 
Sobrecubierta de Will Faber. Editorial Herder, 1965, Barcelona-Bogotá
Buenos AiresJSantiago de Cchile-Sao Paulo. 

A los d~o tomito!> publicados ya por ~1 C.E.L.A.M. se suma ahora esta 
Guía Apostólica Latir"toamericana. Una de las necesidades mayores y más 
urgentes de la Iglesia actual es, sin duda, conocer no sólo su verdadera si
tuación, sino muy concretamerite los efectivos de que dispone para la labor 
apostólica. En efecto, en un mundo cada día más armónicamente estructu
rado, el apostolado no puede quedar librado al azar de los esfuerzos perso
nales desarticulados o ~e grupos cerrados en sí mismos, sit\ conexión con lós 
demás . 

. Innegablemente, la Iglesia posee eri América muchas fuerzas vivas y ca
paces de colaborar en la realización de lo¡; planes y empresas de cristiani
zación tanto ·individuales como, sobre todo, colectivas. La Guía Apostólica 
pretende ofrecer a los prelados y a los dirigentes del apostolado que cola
boran con la jerarquía, up repertorio de las instituciones y asociaciones 
apostólicas que ·de alguna manera· ejercen su acción en América. La obra ha 
sido preparada por el presQítero Carlos Alfara, como subsecretario de( Se
cretariado General del C.E.L.A.M. en Bogotá. Dicha Guía consta de seis· 
secciones y cinco apéñdices. En el repertorio que ofrece, se encontrarán obras 
e instituciones no solamente católicas, sinó también otras CUY,O conoc~iento 
puede ser útil, y aun a veces indispensable, al apostolado organizado. 

El libro que comentamos es, pues,. un completo inventario de las fuerzas 
organizadas q)le puéden interesar a la Iglesia en América Latina., sea por la 
colaboración que en ellas pueden encontrar o que ella puede prestarles, sea 
como. obstáculos que se intefponen en su -camino No figuran en la Guía las 
órdenes y congregaciones rel,igiosas que, con las organizaciones y obras -
dirigidas por ellas, constitüyen una de las fuerzas de mayor importancia y de 
trascendencia incaléulable para la labor apostólica de la Iglesia en la América 
latina. Ellas solas podrían ser •objetp de una guía especial. 

.,. ,, . 
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Instituto Social . León XIII 

CURSOS DE VERANÓ ,EN EL CENTRO DE ESTUDIOS .SOCIALES 
- ' DEL VALLE DE LOS CAIDOS . 

-· 
. . I DE .JULIO A 6 DE AGOSTO DE 1965 \ 

PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER CURSO 

Doctrina Social Católica, '!.-Sociología-Métodos y Técnicas Modernas de 
Investigación Social.-Df;recho del Trabajo.-Econonúa, 1.º-Econonúa 

• Española . . 

SEGUNDO CURSO 

Doctrina Social Católica, II.-Sociología Religiosa.-Política Social.-Coo
perativismo, 2.0 .-Econonúa y Derecho de la Empresa . 

. 
TERCER CURSO 

Doctrina SocíaÍ Católica, III.-Hístoria de las D·octrinas Económicas y de los 
Sistemas Sociales.-Psicoíogía Social e Industrial.-Hístoria Sindical y de 
los Movimientos Obreros.-Instituciones df;l Estado Español. 

Este plan de estudios se desarrolla en plan cíclico. En el presente año se 
darán , las clases correspondieptes al tercer curso. 

BECAS 

La inscripción debe solicitarse antes del :r-o de junio, mediante instancia 
dirigida al director de los Cursos de Verano, acompañada de breve 
"currículum vitae" y certificación académíca -de estudios de,1 solicitante, 
con expresión detallada de las calificaciones obtenidas. 
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Hay ·becas y medias becas para sacerdotes, . religiosos y seminaristas teólogos. 
Pueden solicitarse al tiempo que se pide la inscripción y dentro del 
mismo plazo. · · 

Los ·derechos de matrícula, que deben satisfacer tanto los alumnos pecarios 
como los que no lo son, ascienden a 500 pesetas. 

La ·pensión · completa_ es de 125 pesetas poi: día. 

Para todo género de informaciones y detalles, dirigirse a : 

J ·N S T I T U T O S O C I A L L E O N X I I I 

Límite, 3 - Ciudad Universitaria ~ Madrid-3 

Escuela Superior de Músic~ Sagrada 

CURSO DE VERANO DE MUSICA SAGRADA 

Para Sacerdotes, Religiosos, Seminaristas y Seglares 

Con rµotivo del año Compostelano, ~1 Curso de Verano de Música Sagrada, 
que otros afiq_s s~ tenía en la Universidad Potltificia de Salamanca, tendrá 
luga,r del 13 al 27 de julio en Santiago de Compostela. 
Todos los alumnos podrán hospedarse en el Seminario Menor con una 
pensiól) de 60 pesetas diarias. Los derechos de inscripción serán como en 
años anteriores, de 300 p~setas. 
ASIGNATURAS. En cuanto a las asignaturas que se explicarán en el 
Curso de verano, serán : Canto Gregoriano, Polifonía sagrada, paieogtafía 
gregoriana, formas musicales, armo.nía, dirección coral, estética musical y' 
gregoriana. Pero en este año', el Curso de verano ofrecerá una novedad 
muy interesante, habrá conferencias, charlas y coloquios respecto de la 
utilización de la lengua vernácula dentro de la música sagtada, es decir; 

• se hablará de la legislación actual sobre los cantos en leñgua vernácula 
y de los medjos rriá\! adecuados par!=! ponerlos en práctica. Deberán asistir 
todos los al~os, hasta los de armonía, a estas clases sobre los cantos 
en lengua vernácula. 
PROFESORES: El Rvdo. P. Luis Elizalde, C.M.F., profesor diplomado 
de la Escuela Superi~r de '.Madrid, explicará el riti:n,o gregorim:i:o a los del 
segundo e.ursa. El Rvdo. P. Carmelo Solís, Pbro., diplomado también por 
la Escuela Supe~ior, dará las clases de modalidad ..gregoriana a los del ter-

. . 
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cer año. El Rvdo. P. Tomás de Manzárraga, ·c.M.F., ~plomado por el 
Iñsututo . Gregoriano de París y director de°'. la Escuela Superior y de 
Tesoro Sacro Musical, se enéargará de la Dire~ción Coral para los. del 
cuarto curso. El Rvdo. P. Samuel Rubio, o.s.A, dip1Ómado por . el 

' Instituto Poñtificio de Música Sagrada de Roma, explicará la Estetica 
gregoriana a los dei' segundo y la Polifonía Sagrada a los del tercero.' 
El Rvdo. P. José López Calo, S. J .. , diplomado por el Instituto Pontificio 
de Música Sagrada de Roma, explicará .la Paleografía Gregari.ana a los del 
·cuarto curso y dará confer:encias a todos los alumnos sobré l~ utilización . 
de, la lengua y de los cantos en lengua vernácula. El Rvdo.' P. Mariano 
Pérez, Pbtro., premio de composición del Real Conservatorio y Maestro 
,de Capilla. de S.lllltiago de _Compostela, dará clases sobre las Formas· mu
sicales a fos del cuarté> curso; a las que podrán acudir los alumnos de 
armonía. El Rvdo. P. Vicente Pérez-Jorge, O.F.M., compositor y diplo
mado de la Escuela Superior, dará las clases de acompañami~to grego
giano. El Rvdo.' P. Anibal Sánchez Fraile, Pbtro., Profesor por el Real 
Conse~atorio de Madrid, del solfeo¡ piano, arionia y composició~. Y el -
Rvdo. P. Visente Pérez-Jorge explicará 'la Armonía. · · 

Para· toda .infopnación ~ inscripción dirigirse al Director de la Escuela 
Superior, Víctor Pradera, 65 dplicado. Madrid-8. Teléfono 241 31 65. 

' 

· Ejercicios para Religiosas 

Para los meses de junio, julio y agosto se' han organizado tandas de ejer
, cicios para religiosas de diversos Institut_os, reunidas en una Casa Religiosa. 

:: 

JUNI0.-21, por la tarde a 30 de júnio, por la mañana en Martinez Campos, 12 

(teléfono 2 23 0"7 91), bajo la dirección del Rvdo, ·P. Joaquín Jiménez, S. J. 
JULI0.-1§, por la noche a 25, por la mañana, en Ríos Rosas, 35 y 37 (telé

fono 2 33 06 28), dirigidos por el Rvdo. P. Martinez ,Cano, S. J. 
AGOST6._:_5, por la noche a 14, por la mañana, igualmente en Ríos Rosas, 35 

y 37, dirigidos por el Rvdo. P. Estanislao Ilundain, S. J . 
AGOSTo.-29, por la noche a 7 de septiembre, por ,la mañana, en Martínez 

. Campos, 12 (teléfono 2 23 07 91), dirigidos por el Rvdo. P. Juan Esteban, 
S. J. (superior de la Residencia de Valladolid). 

Las inscripciones _pueden hacerlas, dirigiéndose· directamente a dichas 
Casas de Ejercicios. · 
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Se ofrece como Sacristán, Organista, Cantor y ayudante del Despacho Parro~ 
quial~ don ·Agustin Hitos Pulido. Cuantos sacerdotes interese tengan 
necesidad de ·cubrir estos cargos, pueden dirigirse a dicho señor, que vive 
en la calle del Padr·e Rubio, 54, 2.0 Dcha. Madrid-20. 

Se venden Bancos de Iglesia y Confesionarios de ocasión. SANT ARRU
F INA. Paz, 9, Teléfonos. 222 23 83 y 231 61 49. Madrid. 

Omflcaa ,Yaaüea, s. _L.-Plar.a Conde_ de BaraJu, s.-Ma4114 . 

. -
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el 

alumbrado . 
. del Tabernáculo 

Umpara litúrgica de cera de abeJas' 

Supera ·a todos los sistemas de alum
brado litúrgico por su: 

~ absoluta llmpleza 
* mayor seguridad 
~ más economla * y total garantla 

A¡ustada al Cánon 1.271 (30 º10 de cera 
de abejas) 

, Más de 3 mese,s de luz con 24 lámparas, 
pequeñas u 6 con, 24 lámparas grandes 

Asequibles a cualquier presupuesto 

Haga una prueba y observará sus mag
níficos resultados. 

[~!!~!~!~!!! 
l!J.enta en 'jB!taorio: 

~urharán, 1f <itelifono 22.3 ·4g 45 
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• .Lámparas para Ofrendas 

TERRLUZ 

A peti'ción del cliente, y 

tratándose de la instalación 
.de lampadarfos y ante la ga: 
rantía del éxito en este · sis
tema de alumbrado, podemos 
,concederles la facilidad de 
pagarlos una vez éstos amor
tizados. 

La norma de esta casa es 
girar a 30 días, plazo que 
puede ampliarse, siempre 
. que el cliente lo solicite. 

.• 

MARCAS REGISTRADAS 

LAMPAD ARIOS 

de 30, 50 y 105 luces, fa. · 
hricados totalmente en me
tal dorado y con hase de· 
mármol~ elegan tes y de ro
busta éonstrucción, · exclusi
vos de esta c~sa. 

Así mismo, disponemos de 
LAMPADARIOS de· infer.ior ca
lidad y en todos los tipos, a 
precios muy económicos . 

l. 
.FABRICA Y OFICINAS: VALLEHERMOSO, 64. TELEFONO: 224 12 00 MADR~D-15 
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EXIJORTACION PASTPRAL 

so.Lre la celeLración del ·mes de mayo y del "Día de la oración 
en .familia ea nuestra ArcLidiócesis" 

Venerables her~anos y amadísimos hijos: 

Su Santidad ·e1 Papa Pablo VI acal:ia de· dirigirse a todos los Obispos 
del orbe católico con una Encíclica en la que pide especiales oraciones de . 
todos los fiéles por la paz del mundo a lo largo del presente mes de mayo. 

Secundando los deseos del Sumo Pontífi~e, q~e no podían -menos de 
- ser también los nuestros, os dirigimos, queridos diocesanos, esta breve ex

hortación Pastoral (En· las primeras páginas de este mismo BOLETIN en
contraréis el texto completo del Documento. Pontificio cuyas ideas princi
pales nos proponemos comentar.) 

• Afortunadamente son entre nosotros c;onsoladora realidad las palabras 
con que el Papa comienza su mencionada' Encíclica : "El mes de mayo es 
el m_es en que en los templos y en las casas paf1;iculares sube a Maria desde 
el corazón. de los cristianos el más ferviente y afectuoso homenaje de su 
oración y. de su veneración. Y es también el mes en el _que desde su trono 
descienden hasta nosotros los dones más generosos y abundantes dé la 
divina misericordia." Y con especial satisfacción resuena en nuestros cora
zones,. cuando nos disponemos a celebrar el 31 de mayo el aniversarío de 
la gran, concenti:ación mariana que cerró el afio pasado la Cruzada Dioce
s;ma del Rosario en Familia, el último párrafo de .la exhortacióh pontificia: 
''Y ya qu~ se ofrece esta oportuna ocasión, no dejéis de inculcar con todo 
cuidado la práctica del rosario, la oración tan querida a Ja . Virgen y tan 

· recomendada por los Sumos Pontífices, por medio de la cual los fieles pue- · 
den cumplir, de la manera más · suave y eficaz el mandato del divino Maes
tro: Pedid y ·recibi.t:éis, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán" (Mt. VII, 7). 

Ello nos mueve a esperar que todos nuestros diocesanos, sacerdotes y 
fieles, acogerán con entusiasmo Nuestro propósito de coronar los cultos 
marianos del mes de mayo con la celebración deÍ Día de la . Oración en Fa-
milia el' 31 de dicho mes. . 

Las intenciones señaladas por el Sumo Pontífice-"el momento histórico 
1 • 
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porque. atraviesa la Iglesia en este período del Concilio Ec1,llllénico" y "las 
. grav~s amenazas que ponen en peligro el supremo bien de la paz del mun
do"-sólo podrán conseguirse "cuando hayamos merecido que nos las con
ceda el Señor". Y ello nos obliga a redoblar nuestras preces, empleando la 
palanca omnipotente de la ·.oraéión en común a la que Jesús · prometió efi
cacia infalible. 

... " .. 

La renovación litúrgica, sancionada por . el Concilio y generosamente se
cundada por · todos vosotros en Nuestra amada Archidiócesis, está creando 
. conciencia sobr:e el valor. de ~os actos comunitarios del culto católico. Prueba 
de ello es vuestra ejemplar: participación activa en los actos litúrgicos del 
templo. Pero todavía no ha llegado a todos el convencimiento del valor-cuasi 
litúrgi~o----que a Jos ~jos de Dios tiene la oración en familia, como célula 
que ésta es de la comunidad eclesial. 

· Nuestro Plan de Pastoral de conjunto, por otra parte, se apoya funda- -
,mentalmente en ·la institución familiar como unidad orgánica que debe servir 
de base a la comunidad parroquial. -

. Ambas consideraciones-litúrgica y pastoral-están pidiendo una revita
lización dé la familia, ~n su doble aspecto de santuario doméstico y de aglu
tiñante ·imprescindible en la estructura -eclesial. · 

Deseamos vivamente .q~e la celebración fervorosa del mes de María en 
Nuestra Archidiócesis _contribuya a la consecución de estos fines. Unanse 
todos a las int~nciones señaladas por el Sumo Pon,tífice. Y háganlo-como 
sugiere el Papa-''en los templos y en las casas particulares". Una forma 
-=-"la más suave y eficaz", nos recuerda Su Santidad Pablo VI-puede ser 
el r~o del s_anto rosario acompañado de la meditación de los misterios. ; 
para lo cual sería. de desear: que cada decena fuera .precedida· por la lectura 
de la Pal¡¡bra de Dios, uniendo así-como lo hacían nuestros abuelos y !!S 

norma en la liturgia de la Iglesia-la léctura de la Biblia y la ·oración en 
comúii. · J:.. 

Procuren los sacerdotes instruir a los fieles sobre el valor cuasi litúrgico 
de la or:ación en familia, y sobre el papel que a la familia corresponde en 
la creación de la comunidad parroquial. 

Por Nuestra' parte Nos proponemos solemnizar la fecha del 31 de mayo, 
éÓn§agrada a María- ~eina, con la celebración del Día de la Oración en 
Familia, que deseariamps se conservara siempre en Nuestra Archidiócesis. 
Presidiremos en la Catedral ..un acto comunitario, eón participación_ inme
diata de representantes cualificados de la gran familiii. diocesana, pero en el 
~l podrán participar desde sus casas-,'.y esperamos · confiadamente que lo 
hagan a .través de los medios técnicos de comunicación social-todos los 
fieles de Nuestra_ Archidjócesis. 

Quiera Dios Nuestro Señor que la institución .de est~ Día de la Oración 
~n Familia contribuya a fomentar. de manera per:manente entre nuestros 
queridos·-diocesanos la devoción a María Reina, la práctica de la oración 
familiar y la conciencia de las responsabilidades de testimonio y de aposto:-: 
lado que constituye el mayor timbr:e de gloria de la familia cristiana . 



... 
- 315 ;--

Para el logro más eficaz de los fines expuestos, encarecemos el cumpli
miento de las siguientes disposicion~s : 

a) · Rogamos a los maestros y profesores de los centros de enseñanza 
de la Archidiócesis hagan llegai: a sus alumnos, en la forma que 
se éstime más conveniente, las recomendaciones del Sumo Pontífice 
para el ~es de mayo y 'la finalidad que pretendemos con el Día de 
la Oración en Familia. De ellos depende en gran parte que éstas • 
lleguen a todos los hogares de la Archidiócesis. 

h) Confiamos que los ined1os· de difusión (prensa, radio TV. y cine) 
cooperen con el mayor entusiasmo a la divulgación de los objetivos 

que nos propo~~mos .con la presente Campaña. . 
,e) Recomendamos, 'a nuestros sacerdotes- y religiosos que, durante la 

semana del 24 al 29 en las iglesias donde se celebren misas vesper
tinas y en todas. las misas del domingo 30, prepar.en a los fieles para 
la celebración del Día de la Oración en Familia, ayudándose de los 
"suplementos homiléticos" que opoftt!.ruUl1ente se les proporcionará. 

· d) Procuren los Vicarios de zona y comarcales, de acuerdo con los re
verendos curas párrocos de su zona o comarca, organizar algún acto 
para inic~ar . a los fieles en las finalidádes de esta Campañá. 

e) Encai:gamos de t~do lo referente; a su celebración (propaganda, ma
terial, organización y .coordinación de actos) a Nuestra Oficina Dio
cesana de, la Cruzada del Rosario en Familia (Serrano Suñer, 2; te
léfono 248-00-51)., bajo las ordenes de Nuestro delegado diocesano 
para la misma, muy ilustre señor don Salvador Muñoz I.glesias. 

~adrid, 16 de mayo de 1965. 
..., .. .l. .. 

t: .... 
/ 

r 
"Día int~-~acional sin accidentes" 

-. 
Venerables hermanos y amadÍsimos hijos : 

El día 29 de mayó próximo se .celebrará e'n, Espáña y ·en la mayoría 
_de los países europeos el ''Día internacional sin ·accidentes", jornada que 
persigue despertar en las conciencias de todos los usuarios de las vías pú
blicas lll¼ª mayor ,atención y ·sentido de ·la '-responsabilid¡¡d ante los graves 
problemas creados por el tráfico,-, para evitar con el esfuerzo de todos, . 
autoridades y usuarios de la carretera, . el continuo aumento de víctimas 
causa~as _en accidentes de circu_lación y· sus · tristes y múltiples consecuencias. 

•( 

t. 
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La Iglesia, vigilante siempre ante los graves problemas que pesan sobre: 
el hombre y la sociedad de nuestros días, ha elevado ya en repetidas oca
siones su voz para llevar a la· conciencia de todos, conóuctores y viandantes,. 
el conocimiento de las graves responsabilidades en que pueden incurrir al 
incumplir las obligaciones impuestas por las normas de la circulación, cuyo 
fiel cumplimiento no es distinto de ese necesario respeto a la vida de los· 
demás, fruto del am<:>r fraterno a nuestro prójimo, del mandato . de "amaos 
los unos a los otros como Yq os he amado" 

Este grave deber del automovilista fue puesto de relieve por Su San
tidad Pío XII, e1;1 palabras dirigidas al Congreso mundial de carretei;as, 
.en octubre de 1955. 

Otro tanto Juan XXIII encareció como un gravísimo deber de caridad 
la vigilancia y cuidado en los conciuctot:es, y eí actual Pontífice se une a esta 
preocupación ·que debe ser mundial. . . ·. · 

· De todo corazón bendecimQs esta campaña, . que tantas vidas humanas 
puede ahorrar, y nos dirigimos a vosotros, amadísimos· hijos, para que cola
bot:éis con todo entusíasmo en ella con la predicación, la · advertencia y et 
consejo para formar una C!)nciencia cada vez más clara en este aspecto, y 

-P~ aminorar, con la prudencia de todos, los numeros9s accidentes. 
En consecuencia rogamos : · 

1.0 A los señores curas párrocos y rectores de iglesias, que el domingo 
28 de mayo, en todas las misas lean esta circular y expliquen .a lo~ · 
fieles la obligación moral que a todos incumbe de observar estricta-

, mente el Código de la Circulación y normas dictadas por las Autorida-
des competentes. · 

2.º · A la Acción Católica y demás ,asociaciones religiosas, que colaboren 
en esta campaña, prestando su eficaz ayuda en el reparto -de hojas. de 
propaganda y otros medios de difusión y con el importantísimo del. 
ejemplo de su conducta. 

-Madrid, 14 de mayo de 1965 

t CASI~IRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

( 

( 
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Decreto de cambio de Titulal'. de la parroquia de Nuestra Señora. 
de Montserrat, de esta Capital, por el de Nuestra Señora de 

la Vega 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por· 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede .Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de cambio de Titular ·de la Parroquia de Ntra. 
Sra. de Montserrat, en la Zona 12.", ·Tetu~Fuencarral, de esta Capital, por
el de Nuestra Señora de la Vega. 

Resultando : Que se ha abierto este expediente por m1ciat1va Nuestra 
p,ara atender a las razonables demandas de .los Pán-ocos que desean se asign~ 
el Titular de que se trata a una nueva Parroquia que se erige desmembrada. 
d~ la que ellos. actualmente regentan; 

Resultando·: Que hemos dado comisión a nuestros Excmos. Sres. Vicarios 
Generales · para que nos propusieran el <;ambio de Titular que procediese, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las conveniencias. 
de orden pastoral alegadas por los Párrocos 'interesados ; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportuno.s informes sobre la c;on
veniencia de cambio de Titular al Excmo. Cabildo Catedral; a los Rvdos. 
Sres. Vicario Pastoral dé la Zona, Cura Arcipreste correspondiente y Curas-.
Párrocos de las parroquias afectadas y todos los dieron favorables, y lo, 
consideiaron conveniente ; 

Resultando: Que ha ·sido coiisiderado todo elexpediente por el Ministerio 
Fiscal" de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legislación·. 
canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado: Que el Ordinario del lugar tiene facultades para el cambio 
de -Titular de las Parroqu,ias según el can,on 1.168, & 1, · cuando aún no ha. 
sido realizada la dedicación de la iglesia ; 

Considera4o: Que el cambio de Titulai: propuesto por Nuestros Excmos .. 
Sres. ·vicarios, Generales y aceptado por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párrocos 
interesados debe aceptarse sin enmienda por razones pastoral<!S ;· 

Decretamos, que la Parroquia de Nuestra Señora · de Montserrat, erigida 
·canónicamente P?r Decreto de quince d~ marzo de mil novecientos sesenta 

1' 
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y cinco, Boletín Oficial del Arzobispado núm. 2.231, pág 157-158, se deno
mine a partir del quince· de mayo de mil novecientos sesenta y cinco, Pa
rroquia de Nuestra Señora de la Vega. 

. . -r 
Mándamos que este Decreto se publique en el _Boletin Oficial del Arzo

bispado y que de su parte dispositiva se dé conoc;imiento a los Párrocos 
.interesados. 

Dado en Madrid, a catorce de mayo de mil novecientos sesenta y cinco. 

t -C:<4SIMIRO, Arzoblspo de Madrid-Alcalá. 

'· 

, 
¿ 

-. 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LOCAS, Can. Canc. 

.· ... ;, 

..1 

/ 

/ "' ,• · 



_:_ 319-

Decreto· de cambio de Titular de · Ía parroquia de Santa Ana, de 
esta Capital, por el de San Julián 

]:lOS, EL DOCTOR D!)N CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de ·za Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. · · • 

1 

Examinado el expediente de cambio de Titular de la Parroquia de Santa 
Ana, ~ la Zona 12, Tetuán-Fuencarral, de esta Capital, por el de San Julián. 

Resultando : Que se. ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
})ara atender a las razonables demandas de los Pát:rocos que desean se asigne 
-el Titular de que se trata a U!}a nueva Parroquia que se erige de_smembrada 
,de la que ellos áctualmente regentan; 

Resultando: Que he¡:nos dado comisión a nuestros Excmos. Sres. Vicarios 
Generales para que nos propusieran el cambio de Titular que procediese, 
,,despÚés de los debidos · asesoramientos, tenienóo en cuenta las conveniencias 
<de orden pastoral alegadas por los Párroco.s interesados ; 

Resultando: Que hemos solicitado los · oportunos informes · sobre la con
-veniencia d,f cambio de Titular al Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos . 

. :Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Cura Arcipreste correspondiente y Curas 
Párrocos de las parroquias afectadas y todos los dieron f~orables, y lo 
-consideraron conveniente ·; 

i .' • 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Ministerio 
"Fiscal d~ . este Arzobispado y lo lia encontrado conforme co~ la legislación 
'canónica y dispuesto para dar _sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado:· Qué el Ordinario del lugar tiene facultades para el cambio 
-0e Titular de las Parroquia; según el canon 1.16&, & I, cuando aún no ha 
-sido realizada la · dedicación de la iglesi_a ; 

Considerado: Que el cambio de Titular propuesto por Nuestros Excmos. 
·Sres. Vicarios Generales y aceptado por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
·por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párrocos 
interesados· debe· aceptarse· sirí enmienda por razop.es pastorales; · r 

· Decretamos, que la Parroquia de Santa· Ana, erigida canónicame~te. por 
Decreto de quince de agosto de mil novecientos sesenta y -uno, «B~letin Oficial 
<lel Arzobispado"; núm. 2.157, página 362, se .denomine a partir del día 

( 
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quince de mayo de mil novecientos sesenta y cinco, parroquia de San Julián. 
Mandam0s que este Decreto se publique en el Boletin Oficial del Arzo-. 

bispado y que de su parte disposit~va se dé conocimiento a los Párrocos 
inte!"esados. 

/ 

,, 

Dado en Madrid, a catorce de mayo de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIM!RO, Arzobispo de Madrid-Alcal& 

Poi: mandato de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc~ 

. \' 

/ 
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Decreto sobre rectificación de límites de las parroquias de San 
Pedro Apóstol y Santa María, de Alcalá de Henares 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRQ MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Visto el expediente de rectificación de límites de las Parroquias de 
.San Pedro Apóstol y de ·santa Matia de Alcalá de Henares. 

Resultando: Que a instancia ·del Ilmo. Sr. Abad-Párroco de San Pedro 
.Apóstol y del Rvdo. Sr. Cura Párrqco de. Santa Maria de Alcalá de He
nares, se abrió este expediente para fijar mejor,.Jos límites de las Parroquias 
-citadas, que por la erección de otras parFoquias nuevas y por las caracte
rísticas especiales de aquella zona, .son necesarios para la atención espiritual 
.de los fieles. · · ' 

.Result~o: Que Nuestro Excmo. Cabildo .Catedral, el M. I. Sr. Fiscal 
'EElesiástico, el Ilmo.~Sr. Abad-Arcipreste y el Rvdo. Sr. Vicario de Comarca 
de Alcalá de Henares, informaron favorablemente el expediente, encontrán
,dolo adecuado a las necesidades de las respectiyas parroquias y .c,onforme 
-con las prescripci?nes del Derecho Canónic;o; 

Considerado: Que los Ordinarios de lugar tienen 'facultades para recti
ficar las demarcaciones cuando así lo reelame la mejor atención pastoral de 
los fieles; 

Considerado: Que en el · present~ caso existe legítima causa canónica 
para verificar dicha rectificación. 

·, 

En virtud de los cánones 1,427 y 1.428 del Código de Derech_o Canónieo, 
venimos en declarar y cteclaramos anulados los limites que hasta el pre-· 
·sente configuraban -las Parroquias de San Pedro .t\póstol y Santa María, de 
.Alcalá de Henares, fijándolos para lo sucesivo en la siguiente_ forma : 

- ' 

Parroquia de San Pedro Apóstol: "Partiendo de la confluencia del fero
:Carril de Madrid a· Barcelona con la nueva carretera de Daganzo, siguen el 
-eje de esta carretera hacia el Sur hasta la carretera de Madrid a Barcelona, 
que atraviésari, continuando por los ejes de las calles Diego Torres e Imagen 
basta la calle Mayor o Generalísimo Franco; continúan por el eje de esta 
calle hacia saliente hasta la de Carmen Calz~do, y por el eje de esta última 
y el de las calles de Gallo y Arcipreste de Hita hasta la plaza pel Hist~riador 
'Portilla; desde aqui, dejando a poniente el Grupo Escolar, .siguen el_ eje 
.de la calle · del mismo nombre hasta el callejón del Matadero, y por el 

.: 
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eje de este últim¿ siempre hacia el Sur y el del Camino de la H1:1erta de 
Sementales, continúan en linea recta hasta el río Henares, cuyo eje siguen 
hasta ·eJ puente del Zulema; siguen el 'e,je de la carretera de Loeches hasta su 
confluencia con el limite del término municipal;_ sigueri dicho limite, en 
dirección Oeste y· Norte hasta su confluencia con el ferrocarril de Madrid 
a Barcelona, y el eje de este ferrocarril, ·hacia saliente, hasta la nueva carre
tera de Daganzo, punto ae partida." ' 

Parroquia de Santa María: "Partiendo de la confluencia de la carretera de. 
~drid a Barcelona con· ·limites del término muni~ipal de Alcalá, siguen 
dicho limite en direción sur y oeste hasta encontrarse con la carretera de 
Loeches ; ·continúan por el eje de dicha carretei:a hasta el puente del Zulema 
hacia el norte ; contiñúan por el · eje del río Henares siempre hacia el norte· 
hasta el lugar en donde muere_ en linea recta el camino de la Huerta de 
Sementa1es ; siguen el eje de -dicho c_amino y el del callejón del · Matadero 
hasta la calle del Historiador Portilla, y por el eje de esta calle hasta la plaza 
del misipo nombre; desqe aquí y dejando a poniente el Grupo Escolar, con
tinúan poi: los ~jes de~ las calles de Arcipreste de Hita, Gallo y . Cannen 
Calzado hasta la calle Mayor o Generalísimo Franco; siguen por el eje de 
esta calle , hacia poniente hasta la calle de la Imagen y por el eje de· .. esta 
calle y la de Diego Torres hasta_ la carretera de Madrid a Barcelona; con
tinúan por el·.eje de esta carretera hasta .su confluencia con los limites deI 
término municipa,l,° punto de partida." . , ' · 

Publíquese este Decreto en el BOLETN OFICIAL DEL ARZOBISPA
DO, y dése copia auténtica a los señores C:uras Pái:rocos a quienes afectá la 
rectificación, p.ara que las coloquen en los canceles de sus respectivas Iglesias. 

-
Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a quince de mayo de_ 

mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, A!zobispo de Madrid-Alcalá. 
- / 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
DR. ANDR~s DE LucAs, Can. Canc • 

., 

.. 
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Decreto de erecc1on de la ·parroquia de San Clemente Romanop 
desmembra,cla de la de. San Jaime · 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa· Sede .Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de San Jaime y 
creación de la . de San Clemente Romano en la Zona de Villaverde-Usera 
(Zona núm. 7). 

Res~ltando ~ Que se ha abierto este expediente por 1mc1auva Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

· Resultando~: Que Qemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroqúia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: ·. Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral ~e la ZQna, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas · de la parroquia desmembrada 
y de las lirnitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
·y urgente la división . y erección de ia nueva citada ; . 

Résultando-: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
. terio Fiscal de .este Arzebispado y lo ha encontrado conforme con la legis

lación canónica y dispuesto para dar sobre el ~smo el oportuno . Decreto; 

/ 

Considerado: ·Que el' Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon .1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de :población muy numerosa situados, . 
como los ·de la Zona citada, a larg¡t distancia del templo parroquial, y por 
eso n9 pueden ser convenientemente atendido_s. 

Considerado: Que ·los .limites propuestos por Nue&tros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de las desmembradas y · de las parroquias limítrofes, deben ;¡ceptarse 
sin enmienda, puesto, que aseguran la asistencia religiosa de una zona µiuy 
poblada, con una población actual de 2.500 habitantes, . cuyo número au
menta, poblacióq que podrá proyeer de congrua canónica, con las libres 

· aportaciones de Íos ·fieles y la asignación que se espera del Éstado; 

' 

.. 

' l 

I 

. _.,. 
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Considerado: Que ' el artículo II del actual Cóncordato con la Santa 
:Sede exige que, cuando ¼t creación de una nueva parroquia implica un 
.aumento de la contribución del Estado, ambas p~testades han de ponerse de 
. acuerdo; . y que la dotación ·de las nuevas parroquias, del párr:oco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
•comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad

j utores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroqtiia de San Jaime, de Madrid, des- 4 

_membrando de ella la parte que a continuación se describe .: 

Límites : "Partiendo del kilómetro 7 de la girretera de Andalucía si-
~ guen en linea _recta, en -dirección sureste, dejando a la izquierda la factoría 

de Galiciá Industrial, hasta el río Manzanares, donde éste se cruza con la 
·carretera de Villaverde, Vallecas, Vicálvaro; continúan por el. eje de dicha 
. carretera en dirección oeste hasta su confluencia con la carretera de An-
dalµcía; siguen el eje de esta carretera hasta el kilómetro 7, ' punto de 

_partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, . de un'a parroquia, ente
ramente libre . de su matriz;_ con. el título dé San Ciernen.te Romano. 

Do'ta;mos · a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
1os fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-
· CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can-=
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro-· 
quia comience a regir el ·día veintinueve de junio de mil no.vecientos sesenta 

-y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de mayo de mil novecientos sesenta y cipco. -

: t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
' . DR. ANDRÉS DE .. ~UCAS, Can. Canc. 

··. , ~ 

~· 
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- "Dcreto de erección de la parroquia de Santa Bibiana, desmem
. brada de la de San Andrés, de Villa verde 

_NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

. Examinado el expediente de división de la ,parroquia de San Andrés, de 
Villaverde, y creación de la de Santa Bibiana en la Zona de Villaverde-

-Usera (Zona núm . . 7). · 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iructatlva Nuestra 
_para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando : Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Genei:ales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquias, 
después· de_ los debidos asesoramienfos, teniendo en cuenta las nec·esidades 

,espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

ReSÚltando: Que hemos solicitado los oport~os informes sobre la coh
·veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
·Excmo. Cabildo Catedral, · a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y. todos los dieron favorables y consideraron necesaria
y urgente la división y erecdón de_ la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado t9do el expediente por· el Minis-· 
terio Fiscal de este . Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis-
1ación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

' Considerado: · Que el Código de Derecho Canónico otorga las·· necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según eL canon 1.247, para dividir las 
-parroquias_ que cqnsten de núcleos de población muy numerosa· situados, 
como los de la Zo¿:ia citada, a larga distancia _del templo parroquial, y por 

- , •eso_ no pueden ser convenientemente atendidos. · 

Considerado: Que los límites propúesios por Nuestros Excmos. seño
·res Vicarios Generales y aceptados · por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
·por los Rvdbs. Sres. ·Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
-s4i, enmienda, puesto que aseguran la asistencia ;eligiosa de una zona muy 
poblada, con una población ' actual de ·6:300 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con , las libres 
aport_aciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 

2 

... 
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Considerado: Que el artículo u del actual Concor~ato con la Santa: 
Sede exige que, cuando la creación 'de una nueva parroquia implica un. 
aumento de la contribución del Estad,o, ambas potestades han de ponerse de: 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que. 
comunicar este Decreto al' Ministerio de Justicia; 

Considerado: Qqe la nueva Parroquia que se erige, por el número de: 
sus feligreses, debe ser clasifi_oada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1,428 del G. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Andrés, de Villaverde, de: 
Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe: 

. . 
Límites: "Partiendo de la vía del ferrocarril a Badajoz, en el puente· 

sobré fa carretera de Villaverde a Vallecas, continúan por el eje de esta-. 
carretera hacia el este de la carretera de Andalucía ; siguen el eje de dicha 
carretera ·de Andalucía hacia el sur, hasta encontrarse con el paso a niver 
del ferrocarril a Toledo; ·continúan por dicho ferrocarrff en direcdón oeste· 
hasta el empalme <;!el ferrocarril a Badajoz; continúan por este empalme en 
dirección norte hasta el puente sobre la carretéra de Villaverde a Yallecas,, 
punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el ter-ritoric:i citado., de una parroquia ente-
,. ramente libre de su matriz, con el tirulo de Santa Bibiana. 

Dotamos a· la nueva parroquia con ·la nómina del Estado y los . derechos· 
establecidos por el Arzobispado., provenientes de las libres aportaciones de
los fieles., y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO., y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la· parroquia matriz, como también ordenamos que la nuevá parro
quiá comience a regir el día veintinueve de junio de mil novecientos sesenta: 
y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de mayo de mil novecientos sesenta y cinco~ 

..,,. 

.-. . 
" ·~ 

t CASIMIRO., Arzobispo de Madrid-Alcalá . 

Por mandado de S . . E. Rvdma. · 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc~ 
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Decreto de erección d.e fa parroquia de Santa Inés, desmembrada 
· de la de San Andrés de-Villaverde 

NOS,' EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALBZ, por 
la Gracia de Dios y de la· Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de .1a parroquia de ~an Andrés, de 
, Villaverde, y creación de la de Santa Inés en la Zona de Villaverrle-Usera 
'(Zona núm. 7). 

Re_sultando: Que se _ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a .los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos d~do comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para qu~ Nos propusieran los límites de la nueva parroquias, 
después de los debidos · asesoramientos, tepiendo en cuenta · las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ;_ 

Resultando : Que hemos solicitado los oportUnos informes sobre la co_n
veniencia de la división y sobre Jos límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vi~ario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y _todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y e'rección de la nueva citada; 

• 1 

Resultando : Que ha sido cons.iderado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Aq:obispadó y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuestÓ para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

. 
Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga fas necesarias 

facultades al · 0,:-dinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleo¡¡ de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga -distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Ccmsi4~erado: Que los límites. prqpuestos. por Nuestros Excmos. señ'J-, 
res Vicarím Generales y aceptados por Nuestro Excmo. C.abildo Catedral y 
por fos Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de ia Zona; Arcipreste y Curas Párro
cos de las desmembradJlS _ y de las parroquias limitrof es, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con, una población actual de 7.334 hab.it~tes, cúyo número au
menta; población que podrá proveer de congrua canónica~ con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación q1!,e s·e espera del E~tado ; "' 

(. 
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Considetado: Que él artículo Ú del acttJal Concordato · ·con la ~anta 
.Sede exige que, cuando la creación de una núeva parroquia implica up 
aumento de la contribución del · Estado, ambas potestades han de ponerse de 
.acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
.comunicar este Decreto al Ministerio de JustÍcia; . 

Cónsidérado: Que la nueva parroquia que se erige, poi: el númer~ de 
:sus feligreses, debe ser. clasificada de término, con derecho a cuatro coad-. 
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividi'mos el territorio ele la parroquia de San Andrés, de Villaverde, de 
Madrid, desmembrando de ella la parte · que a continuación se describe: 

, Límites : : Partiendo de la confluencia del paseo de las Moreras con el 
.de Alberto Palacios, siguen por el eje de este último paseo en dirección 
..oeste .hasta la calle Travesía dcl Camino de Leganés; continúan por el eje 
.,de · esta· calle y se prolong~ en linea recta hasta encontrarse con el Camino 
,de Leganés ; siguen el · eje_ de dicho camino en dirección oeste hasta la ca
:rretera de Toledo en el puente de esta carretra sobre el camino de Leganés; 
i.eontinúán por el eje de la carretera de Toledo en dirección sur .hasta el 
'.límite de Getafe {Km. 9,6oo) ; siguen· dicho limite en dirección sureste has
ta la carretera de Getafe a Madrid, la cual siguen en dirección norte hasta 
,encontrarse con la avenida real de Pinto; siguen el eje de esta avenida hasta 
la calle de · Pedro Jiménez; continúan por el eje de esta calle · hasta la avé
:nida de Espinela, y por el eje de dicha avenida en dirección norte, hasta 
1a calle de J;:scandón; conrl?úan por el eje de esta calle hasta la prolonga
ción del paseo de las Moreras, y por el eje del mismo hasta su confluencia 
,con el paseo de Alberto Palacios, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
.Tamente libre de su matriz, C~)Il el título de Santa Inés. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
<establecido& por el Arzobispado, provenientes · de las libres aportaciones de. 
Jos fieles, y mandamos que este Decreto se publique ¡n el BOLETIN bFI
.CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
-celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
.-quia comience a regir el día· veintinueve de junio ~e mil novecientos sesenta 
y cinco. 

} 

Dado en Madtid, a quince de mayo de mil novecientos sesem; y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

,, 
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Decreto de erecc'ión de la parroq~a de la Virgen del Coro, des
me~br-ada de la del Espíritu Santo 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

· Examinado el expediente de división de la parroquia del Espíritu Santo 
y creación de la de la Virgen del Coro en l~ Zon_a de Ventas (Zona núm. 10). 

Resultando: Que se ha ,abierto este expediente por truciat.tva Nuestl"cl 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada·; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Genex:ales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquias, 

. después de los ·debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espiritúales de los habitantes de · dicha barriada; 

Rf!sultando: Que hei;pos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de ~ división y sóbre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste · correspGndiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada·; 

Resultando : Que ha sido consicJerado todo . el expediente por el Minis
terio Fiscal de este ArzQ.bispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado: Que .el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al brdinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núc1eos de población muy numex:osa.' situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado·: Que los límites' propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptad(?s por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral'y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembradl! y de las parroquias limítr?fes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una -población· actual de 13.400 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de -los fieles 
y la asignación que .se espera del Estado ; . 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia · implica un 
aumento de la-cóntribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
t_ores, ·es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay qúe 
~omunicar este Decreto al Ministerio de Justicia ; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el. número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
:y dividimos . el territorio de la parroquia del Esp4"itu Santo, de Madi:id, 
desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : ' 

. · Límites : "Partiendo del ' puente de la carretera de Aragón sobre la ave- . 
nida del Arroyo Abroñigal, siguen por el eje oe dicha avenida en direc
ción norte hasta el puente del Calero; continúan por el eje dé la avenida 
Donostiarra hasta ~ centro de la plaza de José Banús; desde aquí siguen 
por el eje de la calle Alcalde Eópez Casero hasta su confluencia con la 
carretera , de Aragón ; siguen por el eje de dicha carr~tera en dirección a 
Madrid hasta el puente de las Ventas, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en . el territorio citado, de una parroquia_ ente
ramente libre de su matriz, con el título de Virgen del Coro. 

Dotamos a la nueva parroquia cqn la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
iós fieles, y mandamos que este Decreto· se publique en e1 BOLETIN OFI- · 
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que ·su parte dispositiva .se fije en los ca~- _ 
celes de la parroquja matriz, como también ordenamos que la nueva parro-
9uia comience a regir el día veintinueve de junio de mil noveci~ntos sesenta 

. y cinco. 

Dado en Madrid, a dieciséis de mayo ?e mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. · E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

,l. 

,1 
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l>~creto de erección de la parroquia de ·Nuestra Señora de los 
Desamparados, desmem~rada de la de San Lucas 

NOS, EL· DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sed.e Apostólica Arzábispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente · de división de la parroquia de San Lucas y 
,creación de la de Nuestra Señora de los Desamparados en la Zona de Vi-
llaverde-Usera (Zona núm. 7). · · 

Res.ultando: Que se' ha abierto . este expediente por iruc1atlva Niiestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la ·Zona antes citada; 

Resultan
1

do: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
~os Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesonµnientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de. lqs, habitante_s de dicha barriada; · 

Resultando : Que hemos · solicitado _los oportunos informes sobre la con
veniencia de 1~ división_ y sobre los límites. de la proyectada .parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. V.,icario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipréste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y qe las limítrofes, y todos los dieron favorables .y consideraron necesaria 
R urgente 1a división 1· erecciói:i, ae 1a nueva citada.s 

Resultando :' Que ha sido considerado· todo el expediente por el Minis
·terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con .la legis

-Jación canónica y dispuesto para. dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Dereclio ·canónico otorga ias necesarias 
:facultades al, Ordinario del lugar, según c;l ·canon 1.247, para dividir las 
:Parroquias que c:onst·en de m)cleos de poblacióµ muy m.lmei:osa situados, 
,como los_de-la iona citada,. a larga. distancia del templo' pa:rroquial, y por 
;eso no pueden !¡er convenientemente atendidos. · - . . 

Considerado: Que los líniites propuestos por Nuestros Excmos. seño
:res Vicarios . Generales. y . aceptados por Nuestro Excmo. Cabiído-Catedral y 
-por los Rvdos. Sres. Vic¡µio Pastoral de la ,Zona, Ai:dpreste y Curas Párro
,cos de la desmembrada y d~ las parroquias lirnitrores·, deben aceptarse 
·sin enmienda, puesto que áseguran la asistencia religtosa · de una zona muy 
]>oblada, con una población actual de 10-400 habitantes, población _que 
podrá proveer de congrua canónica-; con Jas libres aportadones de los fieles 
-y la· asignación que se espera del Estado.; L 

', 

* 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Sant:t. 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia . implica un 
aumen_to de la contribució1;1 -del Estado, ambas potestades han de ponerse de-
acuerdo; y· que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju-
tores, es a base de_ la asignación del Estado y, por consigui nte, hay q';le 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de·. 
sus feligreses, debe .ser dasifisada de término, con derecho a cuatro cp_ad-- · 
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del ' C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Lucas, de Madrid, des
i:nembrando de ella fa parte que a continuación se describe : 

Límites: "Partiendo de la carretera de Andalucía, en la entrada a la· 
Colonia de San Cristóbal de los Angeles, siguén por el eje de la calle prin-
_cipal-<:alle Godella-hasta encontrarse con las tapias de la Escuela Milita~ ' 
de Automovilismo, que siguen en dirección este, desde la esquina sureste 
de estas tapias siguen en línea recta hasta el kilómetro 4 de la carretera. 
de San Martín de la Vega ; continúan por el eje de dicha carretera hasta 
su confluencia con el término. de Getafe ; siguen dicho término en dirección 

. oeste liasta su confluencia co11, la carretera de Andalucía en el kilómetro 12 ;' 

continúan por ei eje de didla carretera hasta la entrada en la Colonia, pun-
to de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente Íibre de su matriz, con el título de Nuestra Señora de los Des
amparados. 

. \ 
Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos· 

establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libre·s aportacione; de
los fieles, y mmdamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, ;y que su parte dispositiva se fije en los can--_ 
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día veintinueve de junio de mil novecientos sesenta 
y cinco. 

Dadp_ en .l':,,fadrid1 a quince de mayo de mil novecientos sesenta y cinco~ 

·t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

P-0r mmdado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Cm. Canc~ 

/ 
; 

J 
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Decreto de erección de la parroquia de Nuestra Señora del Pino, 
desmembrada de la de ·san Andrés de Villa verde 

NOS, 'EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de San Andrés, de 
Villaverde, y creación de !_a de Nuestra .Señora del Pino en la Zona de 
Villaverde-Usera (Zona núm. 7). · 1 

' Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes cit~da; 

- Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
cario"s Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, . 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha_ barriada; 

Resultando: Que henios solicitado los oportunos informes sobre la con- 
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada · parroquia al . 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste· correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de ·1as limítrofes, y todos los dieron favorables y ·consideraron necesaria,. 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis-
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme coll{ ·la legis- · 
ladón canónica ·y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que e.l Código de Derecho Canónico otorga las necesarias . 
facultades al Ordinario del lugar, según e.l canon 1.247, para dividir las 
pai-roquias que copsten de. núcleos de población muy nµmerosa situados, . 
como los de la Zona citada, a -larga distancia del ·templo parroquial, y por-
eso no pueden ser convenientemente. atendidos. -

Considerado: Que los límites propuestos por ·Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos qe la desmembrada y de las pJllrQQ:u,ias limítrofes, deben aceptarse· 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy . 
poblada, con ~a población actual cie 7.508 habitantes, cuyo número au
menta, población que. podrá proveer de coñgrua canónka, con las libres:
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del ;Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
:.Sede exige que; c,uando la creación de -una nueva parroquia implica un 
.aumento de la contribución del Es.tado, ambas potestades han de ponerse de 
..acuerdo; y que la dotación , de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
·tores, es a· J::>ase de la .asignación del Estado y, por consiguiente, hay · que 
,comunicar tste pecreto al Mfuistei:io de Justicia ; . 

Consii(erado: Que la nueva parrbquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

.;. 

Vistos los cánones r.427 _ y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
:y dividimos el territorio de la parroquia de San Andrés, de Villaverde, de 
Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites : ,"Partiendo de la confluencia de los paseos de Alberto Palacios 
-y de las Mor eras, siguen por el eje de este último paseo en dirección norte 
·hast~ la divisoria de lás fincas de los Martinez y Del Pino (futura calle); 
·continúan por dicha divisoria también en dirección norte hasta el Arroyo 
Bueno; siguen ,el eje de este arroyo en dirección oeste hasta la carretera 
-de Toledo; continúan por el eje de dicha carretera en dirección sur hasta 
·el kilómetro 9, donde está el puente sobre el camino de Leganés; siguen 
-por el eje de este camino en · dirección .este hasta la altur.a de la calle Tra-
-vesía del Camino -de Leganés ; desde este punto continúan en línea recta 
basta dicha calle, y por el eje ·de la misma siguen hasta . su confluencia con 
·el paseo de Alberto Palacios ; continúan por el eje de dicho paseo er;i di
.rección este hasta su confluencia con el paseo de las Moreras, punto de 
:partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, qe un¡i parroquia ente
-ramente libre de su- matriz, con el título. de Nuestra Señora- del Pino. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina· del Estado y los derechos 
·establecidos ·por el Arzobispado, -provenientes de las libres aportaciones .de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLÉTIN OFI
·CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte ~spositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz; como también ordenamos ql!_e la nueva parr9-
-quia comience· a regir el día veintinueve de junio de mil novecientos sesenta 
-y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de mayo de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

¡. 

r 

Por mandado de S. E. Rvdma. ·· 
DR. P¡.NDRÉs DE LucAs, Can. Canc; 
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Decreto de ·erección de la parroquia de San' Leopoldo, desmem .. 
brada de la de Santa Cristina 

. . . 
NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 

la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente _de división de la parroquia de Santa Cristina 
y creación 4e la de San Lt:opoldo en la Zona de Carabanchel (Zona nú
·mero 6). 

Resultando: · Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
:para facilit¡ir la asistencia espiritual ,a los ~abitantes de la Zona antes ci~da; 

Resultando: Que hemos dado 'comisión' a Nuestros Excmos. Sres. Vi
:c~os General1;s para que Nos PFOpusieran los límites de l:l: nueva parroquia, 
des·pués de lós debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesid:o:a ~s 
,espirituales de los hábit~tes de dicha ban;iada; · 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la wvisión y sobre · 1os límites . de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, ·a ·1os Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 

· Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y ele las limitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo .el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
~ción :Canónica y dispuesto para dár sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario _del lugar, según el eanon . 1.247, para dividir ·las_ 
:parroquias qué consten de núcleos de población muy numerosa situ¡idos, 
·como los de la~ Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso .no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: ·Que Íos límites propuestos por Nuestros Excmos. señ.o
-res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
poi; los Rvdos. Srés. Vicario P?storal de la Zona, Arcipreste y Cu.ras Párro
•cos de la desmembrada y de las parroquias limitrofes, deben aceptarse 
.;in enmienda, pÜesto -qu~ aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 12.708 habitantes, población que 
podrá proveer -de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
-y la asignación. que se· espera del Estado; 

'í 

r 

,. 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con I? Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un• 
a~ento de. la contribÚción del 'Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y -:.:,adju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay. que· 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia ; 

Considerado: Que la nueva parroquia .que se erige, por el número de· 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad

, jutores. · 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de Santa Cristina, de Madrid, des
membrando de ella , la parte que a con!-inuación se .describe: 

Límites : "Partiendo de la confluencia de la ·prolongación imaginaria de 
la calle Clemente Fernández con la tapia de la Casa .de Campo, siguen esta 
tapia en dirección oeste hasta la prolongación de la calle Huerta de Cas
tañeda; continúan por 'los ejes de las calles Huerta de Castañeda y calle 
Laguna hasta encontrars_e con la- linea <;lel ferrocarril a Villa del Prado; 
siguen el ferrocarril en dirección oeste hasta la prolongación de la calle 
Clemente Fernández; continúan por el eje de dicha calle, dejando dentro 
todo el bloque quinto de la Colonia de los Olivos (calle de San Benigno), 
hasta encontrarse, siguiendo una pi:olongación imaginaria de la calle Cle
mente Femández, con la tapia de · la Casa dt; Campo, punto de partida.» 

Y decretamos la ,erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de- su matriz, con el título de San Leopoldo. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, · provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los _can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro:. 
quia comience a regir el día veintinueve de junio de mil novecientos sesenta 
y cinco. 

- Dado en Maclrid, a catorce de mayo de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

I 

\ 
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Decreto de erección de la parroquia de la Visitación de Nuestra 
Señora, desmembrada de la de Nuestra Se,ñora de la Montaña 

.ROS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALBZ, por 
la -Gracia de Dios y de la Sania Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expedient!! de división de ' la parroquia de Nuestra Señora 
-de la Montaña y creación de la de La Visitación de Nuestra Señora en la 
'Zona de Moratalaz (Zona núm. 9). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
-para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la -zona antes citada; 

Resultando: .Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
. carios Generales para que Nos prepusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 

-espirituales de los habitantes de dicha barri_ada; .. 

Resultando: Que hemos ·solicitado los oportunos informes sobre la con-
· veniencia de la división y ~obre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste con:espondknte y Curas de la parroquia desmembrada 
y de fas limítrof~s, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido . considerado · todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis-

·1ación canónica :y · dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
iacultades al Ordinario . dé'l lugar~ según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten d~ núcleps de pol;,lación muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 

,eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seña
-res Vicarios_ Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
-por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, ·Arcipreste y Curas Párro-
. cos de la desmembrada y de Ías parroquias limítrofes, deben ~ceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 

'·poblada, con una poblaéión actual de 3.500 . habit_antes, cuyo número au
-:menta, población que podrá proveer de _ congrua canónica, con las libres 
, aportacionE.s ·de ·1os fieles y la asignación que ·se espera del Estado; 



Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa: 
Sedé exige que, cuando la creación de una· nueva parroquia implica un, 
aumento de la con!ribución del Estado, ambas potes.tades han de 1;>0ners~ de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas · parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que, 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; . 

Considerado: Que la nuev~ parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. · 

Vistos los cánones r.427 y r.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroqu_ia de Nuestra Señora de la Montaña,. 

· de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe: 

Límites: ''Partiendo del ceniro -de la plaza situado entre ios Polígo-
nos Y, H, I y Z, ·siguen por el eje ,de la calle de separación entre los Polí
gonos I y S y los Polígonos · Z y R ; siguen en línea recta hasta el ángulo 
sureste de la tapia del cementerio de Nuestra Señora de la Almudena; 
siguen en línea recta hastll la carretera del Canal de Isabel II; siguen hacia.. 
el sur poi; el eje de esta carretera hasta la perpendicular éon el depósito de 
agua de , la Inmobiliaria Urbis; siguen por la perpendicular hasta dicho, 
depósito y desde éste, en línea recta, hasta el eje de la calle de separación 
entre los .Polígonos Y y X, siguiendo por el eje de está calle hasta la plaza 
de los Polígonos Y, H, I y Z, pi.into de partida." · 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libx:e de su matriz, con el. título de La Visitación de Nuestra S~
ñora. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos: 
establecidos por el Arzobispado, provettientes de las libres aportaciones de
los- fiéles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-
· cIAL DEL ARZÓBISPADO, y que su parte dispositiv~ se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también, ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día veintinueve de junio de mil novecientos sesent&. ,. 
y cmco. 

Dado· en Madrid, a catorce de mayo . de mil novecientos sesenta -y cinc~

t . GAS/MIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc-_ 



- 339 - · 

Decreto de erección de' la parroquia de Nuestra Seiiora de la. 
Guía, desmembrada de la de San Dámaso 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Di-os y d_e la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de · la parroquia de San Dámaso y 
creación de la de .Nuestra Señora de la Guía en la Zona de Chamartín 
(Zona núm. 4). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa, Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

- ' ' 
Resultando: . Que hemos ciado comisión a· Nuestros Excmos. · Sres. Vi

·carios 9enerales para _que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades, 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

· Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y ·sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los · Rvdos. Sres. Vicaria Pastoral de .la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y 'todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

. -

Resultando : Que ,ha sic;lo considerado todo .el . expediente por el Minis
terio Fiscal de- este Arzobispado y lo ha: encontrado' conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Consideráao: Que el Código ·de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para: dividir las 
pai"roquias que consten de núcleos de población muy n~erosa · situadós, 
como los de la Zona citada, a larga djstancia del templo parroquial,. y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

· Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Genérales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
P,Or los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona,-Arcipreste y Cttras .Párro-

., 

.. cos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, dében aceptarse 
sin enmienda; puesto que aseguran la asistencia religiosa áe una zona muy 
poblada, con una población actual de 6.000 habitantes, cuyo número au
menta, po~lación que podrá _proveer de congi:ua canónica, con las libres 
aportacionés de los fieles y la. ~signación que , se espera del Estado; 

'! 

" 
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Considerado: Que el artículo u del actual Concordato con la Santa 
:Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 

._aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de · 
. acuerdo; y que la dot~ción de las nuevas parroquias, del p~roco_ y l.:->aéju-

tores, es a base de la asign:ación del Estado y, por c"onsiguiente, hay que 
, comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se .erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con. derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones ·1.427 y 1.428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
· y dividimos el territorio de la parr<Nuia de San ·Dámaso, de Madrid, des
. membrando de ella la parte . que a contiñuación se describe : 

1 

Límites : "Partiendo de la confluencia de la avenida del P. Francisco Pa
lau y Quer con lá prolongación hasta la carretera en proyecto que une la 

. avenida del Arroyo Abroñigal con la prolongación del paseo de la Caste
llana; continúan por el eje de dicha carretera hasta, las tapias oeste de la 

. estación de Chamartin; siguen dichas tapias en dirección sur hasta la pro
. longación de la avenida del P. Francisco Palau y Quer; siguen el eje de 

esta pr:olongación y el de la avenida hasta su confluencia con la prolongación 
-del paseo de la Castellana, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio Gitado, de iina · parroquia ente- · 
ramente libre de su matriz, con el título de Nuestra Señora de la Guí~. 

· Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el· Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fiele·s, y mandamos que este Decreto se publique eri el BOLETIN OFI
CIAL DEL ~OBISPADO, y que su parte 9ispositiva se fije en los can-

• , celes de la parroquia matdz, como también ordenamos que lá nueva parro
..-quia comience a re~ir 'el día veintinueve de junio de mil novecientos se
::senta y ·cinco. 

• I 

Dado en Madrid, · a dieciséis de mayo de mil novecie1;1tos sesenta· y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

P-0r mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc . 

.... 
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:Decreto de erección de la parroqui'a de Nuestra Señora de la Luz, 
· desmembrada de la de la Asunción de Nuestra Señora 

e.NOS, EL DOCTOR DON CASI MIRO . MORCILLO GONZALEZ, por 
ld Gracia de Dios y de la Sánta Sede Apost6lica Arzqbispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de la Asunción de 
· Nu~stra Señora y creación de la de Nuestra Señora de la Luz en la Zona 
,de Chamartín (Zona núm. 4). 

Resultando: Que se ha ~bíerto este expediente por xruc1auva Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; · 
' . . 

' . . 
Resultando ·= Que hemos dado comisión a Nuéstros Excmos. Sres. Vi-

•.cru:ios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos· asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 

. espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: 'Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
. veniencia de la división y sobre los limites de la . proyectada -parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 

-y ele las limitrofes, y rtodos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
·terio Fiscal ae este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado : Que el Código · de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario · del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona · citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente aten~dós. 

Considerado: Que los 1ímii:es propue_stos por Nuestros Excmos. _seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
· por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, At:cipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limítr.ofes, deben .aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual d~ 3.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer ·de congrua canónica, con las . libres. 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 

.. 

,. 
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\ 
Considerado : Que el artículo I I del actual Concox:dat,o con la Santa: 

Sede exige que, cuando· la · creación de una nueva ·parroquia implica . un. 
aumento de · la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de· 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju~ 
tores, es a base de la astgnación del Estado y, por consiguiente, hay que · 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia ; 

, Considerado: Que la ·nueva parroquia que se erige, por el número de· 
sus feligreses, debe ser clasificada de témiino, con derecho a cuatro coad-
jutores. 

Vistos los cánones · 1.427 y 1.428 · del C. I. C., hemos decidido dividir· 
y dividimos el territorio de · la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora,. 
de Mádrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe: 

Límites: "Partiendo de la confluencia de la calle Víctor de la Serna con 
Pintor Rivera, ·siguen el eje de esta última hasta su final, prolongándose en:. 
linea recta hasta el Arroyo A_broñiga·l ; continuación en dirección oeste hasta 
1a· plazá donde confluyen_ Alfonso XIII y Costa Rica, continuando por esta. 
última avenida hasta la calle Paraguay; siguen en dirección sur por la· 
calle Paraguay y Víctor· de la Serna ];J.asta encontrar }'.intor Rivera, punto-
de partida." . , · 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-
ramente libre de su matriz, con el titulo de Nuestra Señora de la Luz. 

Dotamos a la _nueva parroquia. con la nómina del ·Estado y los · ~erechos· 
establecidos por el Arzobispado, provenientes · de las libres aportaciones de· 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN .OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiv¡¡ se fije en los can
celes de la· par!oquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro-
quia comience a regir el dia veintinueve de junio de mil novecientos sesenta. 
y cinco. 

Dado en Madrid, · a catorce de mayo de mil novecientos sesenta y ~inco .. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá . 

. Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAS:, Can. Canc_ 

,, 
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Decreto de . Erección de la parroquia de Nuestra Señora de las 
Níeves, desmembrada"' de la de San Miguel Arcángel, de 

Fu en carral 

' 
NOS; .EL DOCTOR . DON CASI MIRO MORCILLO GONZALBZ, por 

la Graéia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. ' 

Examinado el expediente de división de la parroquia de . San Miguel 
Arcángel, de Fuencarral, y creación de la de Nuestra Señora de las- Nieves 

. en la Zona de Tetuán-Fuencarral (Zona núm. 12). . 
~ 

Resultando: . Que se ha abierto este expediente· por rmc1at1va Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; , 

Resultando: · Que hemos dado comisión a Nuestros Exonos. Sres. Vi
carios Generares para que Nos pr~pusieran los limit~s de la nueva parroquias_, 
despu~s de los debidos ~sesoramientos, teniendo 'en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resúltando: Que l}emos solicitado los oportuno~ informes sobre la con-· 
veni~ncia de la división y sobre los limites de la proyectada -parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona; 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los· dieron favora6les y consideraron necesaria 
y urgente la división. y erección de la nueva citada ; 

Resul{ando_: Que. ha sido considerado todo el expediente por el .Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canóni2a y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Cqnsiderado: Que _el eódigo de Derecho ~Canónico otorga las ·necesaria~ 
facultades . al Ordinario del lugar, segón el canon 1.247, p~ra dividir las 
parroquias qúe consten de núcleos ' de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquia1; y por 
eso no pueden ser convenientemente at~ndidos. 

C onsideradd: Que los límiJes propuestos por Nuestros Excmos. seña:. 
res Vicarios Gen~rale¡¡ y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de . las parroquias limitrofes, deben aceptarse . 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia · religiosa de una zona muy 
poblada, con-' una poblaci~n actual de 2.500-habitantes, . cuyo número au
J!lenta~ población que podrá pro'Veer de . congrua canónica, con las libres 
apo~taciones de los fieles y la asigñación .9ue se espera del Estado_; 

·' 

• 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación· de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de pone.rse de· 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del -párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, · hay que 
-comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; · · 

Considerado: Que la nueva parroqltia que se erige, por el número de 
-sus .feligreses, debe ser ·clasificada de término, ·con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
·y dividimos el territorio de la parroquia de San Miguel Arcángel, de Fuen
,carral, de Madrid, desmembrada de ella la .parte que a continuación se 
.:describe: 

Límites : "Partiendo del kilómetro . 1, aproximadamente, de la carretera 
-de La Playa, es decir, dnnde se cruza con el ferrocarril de Madrid a Las 
Ma;as y con la variante de la carretera de Madrid a ·Francia, siguen por 
,el eje de dicho .ferrocarril hasta su confluencia con la Vereda de Ganapa
:nes ;· continúan por el eje de dicha Vereda hasta su encuentro con la carre
;tera de La Playa·; siguen por el eje de esta carretera hasta la altura .de la 
,calle Laguna, de Mirasierra ; desde este punto siguen en dirección este y 
-en línea recta perpendicular hasta el Arroyo Almenara Linos ; continúán 
-por dicho Arroyo hast~ la carretera de Madrid-Francia; siguen el eje d~ 
·esta ·carretei:a hasta . el kilometro I de. la carretera de La Palaya, punto de 
:Partida." 

Y decretamos la erección, en el territoi:io citado, de una parroquia ente
:ramente libre de su matriz, con el título de Nuestra Señora de las Nieves. 

· Dotamos a la nueva parroquia con la nómin3- del Estado y los derechos 
~stablecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
1os fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
-CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fife en los can
;celes de la parroquia mati:iz, como también ordenamos que la nueva parro
,quia comience a regir el día véintinueve de junio de mil novecientos sesenta · 
-y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de mayo de mil novecientos sesenta y cinco. 

t ·CASIMIRO, ~rzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE · LucA.S, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroqu,ia de la Virgen de los Remedios,, 
· desmembrada de la de San Miguel ~cángel, del Puente de Toledo 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólicá Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de San Miguel 
Arcángel 'y creación de la de la Virgen de los Remedios eq la Zona de Ca
:rabanche:l (Zona núm. 6). 

_ Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa- Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona an~es citada; 

Resultando J . Que hemos dado comision a JNuestros Excmos. Sres. Vi
aµ-ios Generales para que Nos propusieran los línµtes de la nueva parroquias, 
después ' de los · debidos, asesoramient~s, teniendo en cuenta las necesidádes 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando: Que hetl}.o_s splicitado los o:g_ortunos informes sobre la con
veniencia de la división · y · sobre los · limites de la proyectada parroquia al 
Excmb. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicaijo Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente ' y Cural¡ .. de la parroquia desmembrada 
y de las limítrófes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
· y urgen.te la división y _ere.cción · de la nuev~ citada ; ' 

Resultando: Que ha sido · considerado todo el expediente por el Minis.: 
terio Fi~cal d,e es.te Arzobispado y . lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispue~to para dar sobre el mismo el- oportuno Decreto;· 

. . . 
Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias_ 

facultades al Ordinarió dél lugar, ·según .el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de· núcleos de población muy numei:osa situados, 
como, los de · la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 

· eso· no pueden ser convenientemep,te ·atendidos. 

Considerado:. Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño-
. res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 

por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zóna, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y µe las parroquias limítrofes; deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de · una zoná muy 
poblada, con una .. población actual de 2.357 habitantes, cuyo ·mµnero au
menta, población que podr_á proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y 1~ asignación que se _espera c.l_el Estado; 

. 1 

., 



- 346 _ · 

Considerado; Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede · exige que, cuando l.a creación de una nueva parroquia implica ún · 

i:" aÜmente qe fa contribución del_Estade, ambas potestades han de· ponerse de 
acuerdo; y que la dqtac_ión de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, <:s a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
-cemunicar este Decr7to .al Ministerio de Justicia; 

,, 
· Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 

~u~ feligreses, deb<: ~er clasificada de término, cc;m derecho a cuatro coad
jutores . . 

Vistos los cánones 1.427 y r.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos ·el territorio · d_e la parroquia de San Miguel Arcángel; de Ma-

~ .drid,. desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

.. Límites: "Partiendo de la _glorieta del Marqués de Vadillo, siguen _por 
el ·eje de la calle . Antqnio López h"as! a el puen~e de ios ·Héroes del Alcázar; 
sigÚen por dicho puente. hasta · el río Manzanares, y poi: el eje del río hasta 
-el Puente de Toi~do; continúan por ·el. Puente de Toledo hastá la glorieta 
.del Marqués de Vadillo, punto de partid~." " 

• Y decretamos la .erecci~n, en el territo_!'io citado, de una parroquia ente
ramente librexde su matriz~ con el título de Virgen de los Remedios .. 

, . - ·' 

. _ D(!tamos a la nueva parroquia co~ la nomina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provéniefites de las libres · aportaciones de 

. los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can

"' celes de: la parroquia mati:iz~.:.como también ordenamos que la nueva parro
quia .cm:nience a regu- el día veintinueve de junio de mil novecientos sesenta 
y cinco. 

Dado en Madrid; a quince de mayo de mil ·n.Qvecientos sesenta y cinco. 
' - • :-< 

t CASIMIRO, Arzoliispó de Madrid-Alcala. 

Por mandado- de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

I 
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-Decreto de ereéción· de fa parroq~ia de Santa María Magdalena, 
d'esm~n;,.brada de la de San Mi1~el, d~ Chama~in 

.NO~, EL DOCTOR l)ON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, pat· 
la Gracia de Dios y de fa Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid- ' 
Alcalá. 

Examinl!do el expediente de división de la parroquia de San Miguel, de 
·Chamartín, y creación de · la de Santa María Magdalena en la Zona de 
,Chamartín (Zona núm. 4). 

Resu,ltando: · Que s~ !,ia abierto este j!xpediente por uuc1at1va Nuestra 
:para facilitar la asistencia espiritual a 1os habitantes de la Zona an~es citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
•carios 'Generales para que Nos prop~sieran los limites de la nuev¡i parroquias; 
,después de · 1os debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
,espirituales_ de los ·habitantes de dicha barr_iada; 

. Resultando: Que hemos SQlicitado los oportunos informes sobre la con
-veniencia · de la división y sobre los llinites de la proyectada parroquill al 
Excmo. Cabildo· Catedral, a .!9s Rvdos. Sr~s. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y t_odos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; ., 

R~su1tand.ci: Que ha- sido -considerado todo el expediente por el Minis
·terio Fiscal .de este ¾zobispado y 19 p.a encontrado conforme con la. legi~
Jación· canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Consi#r(Jáo; Que e\ Código de Detecho Canqnico otorga las l!ecesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1,247; para clividir· las 
J)arroquias- que.· consten de núcleos de . población muy numerosa situados, 
,como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
,eso. ño pueden ser convenientemente ªténdidos. . ,. . ·' 

Considerado: • Que los Umites· propuesto~ por Nuestros Excmos. seño
:res Vicarios Generales y· aceptados · por . Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
J)or los Rvdos. Sres. Vicario Pastor:d de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
•cos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben· aceptarse 
-sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
])oblada, con una población actual _de 2.500 habitantes, cuyo número au
menta, población · que podrá proveer de congrua . canónica, con las libres 
:aportaciones de los_ fieles y la asig~ción que se ~spera del Estado; 

i 

(" 
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C ons"iderado : Que el artículo ~ 1 del actua~ C_oncordato con la Santr . 
Sede ~xige que, cuando la creación de uña nueva parroquia implica un_ 

aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han d·e I ponerse de
acuerdo; y' que · la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coaqju
tores, es a base ·de la asignación del Estado y, por consiguie~te, ·hay que-
éoÍnunicar este Decreto al Ministerio de Justicia ; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de· 
sus feligres.es, debe ser clasificada cie término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427. y 1.428 del C. l. C., hemos decidido · dividir 
y dividimos el tei:ritorio de la parroquia de San Miguel, de Chamartín, de· 
Madrid, destnembr;mdo de ella· ia parte que a continuación se describe: 

Límites : "Parten de la confluencia de las calles avenida General Mola: 
y avejiida de Costa Rica; siguen por el eje de la avenida de . Costa Rica,.. 
prolongándose hasta el Arroyo Abr~ñigal; continúan por el eje .de este 
Arroyo en dirección norte hasta la calle Cuesta del Sagrado· Corazón; .si-· . 
guen por los ejes · de las calles Cuesta Sagrado Corazón y Comandante· 
Franco hasta la avenida Pío. XII ; siguen por los ejes de la avenida :Pío XII 
y general Mola hasta encontrarse con la avenida de Costa Rica, punto de: 
partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio éitado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Santa María Magdalena. 

Dotamos .a la nueva parroquia con la nómina del Estado .Y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y .que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia m~tr~, como también ordenamos que la nueva parro-
quia comience a regir el día veintinueve de junio de mil novecientos sesenta 
y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de mayo de mil 'novecientos sesenta y cinco~ 

t CASIMIR.O, Arzobispo de Madrid-Alcaltí. . 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAS, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de María Madre del Amor· 
Hermoso, desmembrada de las de San Jaime y San Lucas 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ., por 
la -Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de San Jaime· 
y San Lucas y creación de la de María Madre del Amor Hermoso en la, 
Zona de Villaverde-Usera (Zona núm. 7). 

\ . 

· ¡?.esultando: Que se ha abierto este expediente por 1IDC1at1va Nuestra. 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

. . . 
Resultando: ·.Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi

carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquias,., 
después de los' debidos · asesoramientos, teniendo en cue.nta Ías necesidades, 
espirituales de los habitantes de dicha barriada·; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con-
veniencia de la división y sobre los limites .de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabilde Catedral~ a los Rvdos. Sres. Vi¿ario Pastoral de la Zona, .. 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de · las parroquias desmembradas 
y de las limitrofes, y todos los dieron favorables y -consideraron necesarial 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

·Resultando: Que ha ' sido considerado todo el expediente por el Minis-
terio Fiscal de este· Arzobispad(> y lo ha encontrado conforme con la. legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mísmo el oportuno Decreto;. 

Considerado : Que el Códigó de Derecho Canónico otorga las necesarias: 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon . 1.247, para · dividir las: 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados~. 
como los de la Zona · citada, a larga distancia' det templo parroquial, y por· 
eso no pt]eden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño-
res Vicarios Generales ·y aceptados· por Nuestro Excmo. éabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, J\rcipreste y Curas Párro-· 
cos de la desmembrada y· de las parroquias limitrofes, deben aceptarse· 
sin enmienda, puesto que asegui:an la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 3.000 habitantes, cuyo número· au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres. 
aportaciones de los fieles y la asfgnación que se 'es?era del ~stado ; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
:Sede exige_ que, cuando Ja creación de una nueva parroquia im~lica · un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han· de ponerse de 
:acuerdo; y que la dotación -de las' nuevas parroquias, del párroco y coadju
·tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
·comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
~us feligreses, debe ser clasificada de término,· con derecho a cuatro coad
jutores. 

' 
Vistos los 'cánoi:ies 1.427 y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 

-y dividimos el territorio de las parroquias de San Jaime y San Lucas, de 
.Madrid,. desmembrando de ellas la parte que a qmtinuación se describe: 

Límites : "Partiendo del puente de hierro del ferrocarril de Madrid a 
. ..Añdalucía sobre el rio Manzanares, siguen -dicho ferrocarril hasta la altura 
-de la esquina surdeste _de las tapias de la Escuela Militar de Automovilismo; · 

,,.. desde este punto · continúan en línea recta hasta el kilómetró 4 de la carre
tera de San Martín de la Vega ; siguen por el eje dé esta carretera hac~a 
-el sur, hasta el puente ae La Bulera, kilómeu:o 5,600, y desde este punto 
.-continúan· por el !!Je del río Manzanares · hasta el puente de hierro del fe
-rrocar:til de Madrid a Andalucía, punto de partida." . 

: 

Y decretamos la erección, en el territqrio citado, de una parroquia ente
-ramente libre de . su matriz, con el título de María Madre del Amor Hermoso. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
-establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de · 
los fieles, y ..mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
·CIAL DEL ARZ_OBISP ADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
-celes de la parroqu{a matriz, ·como también ordenamos que la nueva parro- . 
,quia comien~e a regir el día veintinueve de junio de mil novecientos sesenta 
y cinco. ' 

Dado en Madrid, a quince de mayo de mil novecientos ·sesenta y ·cinco. 

o 

: 

t CASIM!RO, Arzobispo de Mádrid-Alcalá . • 

Por mandado de S. E,. Rvdma. 
DR. ANE>RÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

,I' 
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Decreto de eriecc1on de la parroquia de Sanfa Cecilia, desmem
. brada de las de San Cristóbal y San Pedro, de Barajas 

:NOS, EL DOCTÓR DQN CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la-Gracia de Dios y de la Sánta Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-

. . Alcalá. . 

Examinado el éxpediente pe división de las pai:roquias de San Cristóbal 
·y San Pedro, de Barajas, y creación de la de Santa Cecilia, 'en la Zona de 
Canillas-Hortaleza _(Zona núm . . II). 

·Resultando: ,Que se· ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
·para facilitar la asistencia espiritual ~-los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Qué hemos dado comisión :a Nuestros Excmos. Sres. Vi
·capos Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquias, 
,después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
:espirituales de los habitantes de dicha barriada ; :.. 

· Resultando: Que hemos solicitado' los oportunos informes sobre la con
-ve.niencia de la división . y sobre los limites de la proyectada: parroquia al 
·Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral · de la Zona, 
,Cura Ai:cipreste correspondiente y Curas de las ·parroquias desmembradas 
·y d,e las limítrofes, y todos los dieron ·favorables y consideraron necesaria 
-y urgente la división y erección de la nueva citada ; · 

.• 

Resz?ltando: Qu~ ha sido considerádo todo el expediente por ·el Minis, . 
,erio · Fiscal· de este Arzobispado y lo ha encontrado conform~ con la legis: 
lación canónica y dis_puesto para dar sobre el mismo el oportuno De_creto; 

Considerádo: :Que e.l Código de Dérecho Canónico otorga las necesarias 
Iacultádes al _ Ordinario del lugar, según" el canon 1.247, para dividir las 
-parroquias que consten de núcleos de población muy p.umerosa situados, 
coino los de la Zona · citada, a larga distancia del templó parroquial, y por· 

· eso no pueden ser convenientemente atendiaos. 

-¡ ' 
f:<m$iderado: Que los 1µ:nites propuestos por Nuestros Excmos. seño-

res Vicarios Genirales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
-por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la, Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la de;membrada y de !as parroqtiias· limíttpfes, qeben aceptarse 
-sin enmiend~, puesto que asegui:an la asist~ncia religiosa de una zona muy 
poblada, ·con una población ·actual de 2.000 habitantes, cuyo número al!
-menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
;aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del. Estado; 

"-

\. . 



F 

- 352 -

Considerado: Que el artic~lo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la ·crt:ación de una nueva. parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de poners1: de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores," es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Mínisterio de Justicia; . 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser dasificac;la de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y · 1.428 del C. I. C., hemos dec~dido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de San Cristóbal y San Pedro, 
de Barajas, de Madrid, desmembrando de ellas la parte qye a continuación 
se describe : . 

Límites: "Partiendo de la confluencia de la autopi~ta 9e Barajas con la 
carretera de Aragón, siguen el eje de -esta carretera hasta el puente sobre 
el río Jarama·; continúan 6oo metros río arriba, y desde este punto se pre
longan en línea recta hasta la e;quina más oriental del aeropuerto ; siguen 
bordeando · en dirección oeste el aeropuerto hasta que se encuentra con la 
autopista, siguen el eje de dicha autopista en dirección suroeste hastá su 
confluencia con la carretera de Aragón, punto de partida." . 

Y decretamos ·za erección, en · él territorio citado, de una parroquia ente- 1 , 

ramente libre de su matriz, con el título de · Santa Cecµia . 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de lJ:ls libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL 'DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como 1:ambién -ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el dia veintinueve de junio de-mil -novecientos sesenta 
y cinco. 

Dado en Madrid, a catorce de mayo de mil novecientos sesenta y cinc0i. 
. / 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR." ANDRÉS · DE LucAs, Can. Canc~ 

/ 
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Documentos de la Santa Sed&. 

Dioecesium Lispaniae 

Petitioni Exc.mi ac Rev.mi Domini Casimiri Morcillo Gonzalez, Archiepi
:scopi Matriten.~Compluten. in Hispania, circa Missam de Sacratissimo 
-Corde Iesu die 30 mensis Maii anni huius in universa Hispania celebrandam, 
occasione inaugurationis monumeni:i S. Cordis Iiesu in monte v . . "CERRO 
.DE LOS ANGELES". 
Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi a Sanctissimo Domino 
nostro Paulo Papa VI. tributi~ benigne annuit pro gratia iuxta preces cum 
unica tantum Missa de Sacratissimo Corde Iesu; ~ummodo non occurrat 
dies liturgicus I classis, et serventur Rubricae. Contrariis quibuslibet minime 
-obstantibus. 

Romae, die 2 Aprilis 1965.-Arcadius M." Card. Larraona, S. R. C. Ritus. 
P. Antonelli, S. A. C. a Let . . 

·Cancillería - Secretaría 

Búsqueda de Partida 

L 

• 

Se ruega a los encargados de archivos parroquiales tengan a ·bien buscar 
]a siguiente partida de matrimÓnio d~ : · 

Don Eliseo Guru:cliola Valero y doña Dorotea Jiménez Coó, verificado 
<entre los años 1884 y 1887. . 

· En caso . de que se encontrara en algún archivo, se ruega que la hagan 
:llegar al pár:roco del Sagrado Corazón, General Zabala, 10. MADRID (2). 

/ 

I 
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C~nfereneia para el mes de· j~nio 

Et Theologia Dogmatica: Eucharistia est \'erum Novae Legis sacramen
tum, ad salutem nec in re nec in voto stricte medium necesar-ium. Ejus ma
teria Penis tr:iticeus et vinutn de_ vitex; forma, verba consecratiohis. · 

EX THEOLOGIA MORAL! 

C~us 

Ludovicus, horno de maledictione gaudens, frequenter crimina eruttrat; 
a singulis, vel ab · iis qui in auctoritate sunt constituti, patrata. 

Tamen ea dicit non a se .inspecta, sed aliorun testimonio cognita. 
Quid ad casum dices? · 
.Quaesita: 
Murmurationis gravitas: 
Murmuratio calumniosa. 
Quid de damno causato? 

Solutio ad- cizsum praecedentem 

In hac materia grav1ssnna, propter op1monum diver:sitatem, confessores 
Oféasionem praebent scandalo fidelium, et non est locus probabilismo, data 
materiae gravitate in toto orbe ierrarum. 

Hac de causa Romanus Pontifex, ut pfeniore modo res cognoscatur, sibi 
causam revocavit, rogantibus Patribus in concilio adunatis. 

Est igitur mirum, multos, gratia fidelium sedanti animos et consciéntiam,. 
proprio marte dicer:e licitutn, quod nec R Pontifex usque ad.bue, p'rudenti
ssime, non dixit nec declaravit. _,.. · 

Normae 

Paulus VI, anno 1964, mens~ junii, die 23, prohibuit ne-..,quid . innovare
tur-in hac materia, et in robore haberi jussit,. quod traditum est, maxime a 
Pio XI et Pio XII, usquequo Sancta Sedes rursus ~doceat quid agendum 
et tenendum. Hoc p~aeéeptum grave multi ignorant. 

t 
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Ex doctrina Ecclesiae scimus, omnem frustrationem actus sexualis inten
tam, ut foecundatio non sequatw:, esse graviter illicitam. Haec frustratio 
proxime in ipso actu effici- potest inediis diversis meccanicis ~t igxrobilibus 
ut~ndo, tum ex parté viri quam mulieris; aot actibus medüµ1tibus, v. gr, si 
vir se detrahit, et actus non naturaliter nec perfecte completur. 

Potest tamen remote fieri, ita ut, mulierem in conditionibus phisicis · et. 
phisiologicis collocando, foecundatio non sequatur, sterilizationem in· ipsa 
·provocando, vel per · mutilationem, vef per suspensionein temporaneam vel 
perpetum . ovulationis. 

Hoc dii:ecte afficit generationem, ut · talero, non tantum niediate sed 
inmediate, conditiones creando ut non eveniat. Et dixi inmediate, quia 
generauo non potest intelligi in actu simplici commixtionis spermatis et 
ovuli, sed in toto processu pbisiologico; índividuato et completo, tamen 
divéris actibus et gfadibus fünctionis constans, incipiens ab ovulatione et. 
elaboratione spermatis, et in · commixtione gammetorum terminaos. In alio 
sensu, verum et directum ac · immediatum crimen committitur, taro hic et 
nunc aliquem ípjuste occidendo, quam causam occisivam praebendo, etiainsi 
tardius mors sequatur. Est iter unicum etiamsi partibus divisibile. 

Quaestio praeterea gravis non oblivioni danda, est _illa doctrina tbeolo
-gica, "procreationem prolis nempe, ess~ finem primarium Ínatrimonii, non 
subordinandum nec destruendum, illum subjiciéndo aliis finibus matrimonii> 
ut ipsa· procreatio essentialibus, sed qui secundarii sunt (S. Off. 1944, I april). 

Solutio 

His proebabitis·, medicamenta, sic dicta "progestagenos" sunt illicita et 
, graviter illic{ta : · . . . . . · _ · 

sterilizationem temporalem provocant, utpote ovulationem suspendunt; 
circulus rnenstruus est phisice, sed ·apparenter tantum, idem, ac si rne

dicamenta m;m sumerentur, sed quia ovulatio non datur, merito "pseudo 
:circulus menstrualis" appellatur. 

Ex· usu taliúrn medkamentorum sequitur regulatio periodica fluxus ex
temus sanguinis sed orlmes d1es sunt · agenesici, suia ovulurn · deficit. Ideo 
adduceretur falso, horum medicinalium usus, ad praecise et- accurate , deter
minandos dies genesicos ver agenesicos, . quód certe ex metbod9 Knaus 
Ogino, -obtineri non potest. Est, er hoc in memoria retineatur, solumrnodo. 
vera regularlo fluxus sanguinis, omnino ovulo deficiente . 

. Non est adhuc- comperturn haec medic?menta infirroitates . provocare in 
mulieribus, saltem graves, sed non esset quid minun quod evenerint, datis 
conditionibus viólentiae ñaturae inflictae, cuius percursus et motus norma- · 
lis impoeditur. 

Haec medicamenta tamen, sunt remediurn . effi~ax et optimum adversus 
multas infirmitates quae mulieris afficiunt, et de se, post -tracturn temporis 

' 
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verae medicationis et usu · eorum interrupto et suspenso, foecundidatem 
.augent, tali modo ut. steriles primum, dein foecundae evadant. 

In hoc sensu licitus est usus eorum, ratione classici principii theologiae 
.moralis de d1.1plici effectu; ste'rilizatio permittitur, cum . sanatio intenditur, 
et non e COntrl!. 

Nescimus igitur qua ratione innexi aliqui dicunt haec medicamenta esse 
.non anticonceptiva, sed aconceptiva, quia actum in seipso non deturpant, 
vel innanem reddunt, sed _ solum mediate, diversimode ac evenit iñ usu :¡ic 
dictorum "preventivos". Vere sunt anticonceptiva, qui~ etiamsi mediate 

. actum ipsum sexualem reddunt inefficacem, processum foecundationis, ut 
iter, phisiologice et specifice in se distinctum et completum, destruunt et 
.inficiunt. · 

Consequenter: hodie rebus sic stantibus, donec Sancta Ecclesia nos edo
ceat, nihil innovetur, et ut graviter illicitus usus. talium medicamentorum 
habeatur, quia si non ut remedium in usum veniant, et de eo locuti sumus, 
.sterilizationem provocant et creant. 

Pro o~bus est in mente et in carde, solutionem veram et justam dare 
ut tot angustjas animae dissolvantur; existit voluntas favoris sed semper 

naec voluntas rationabilis et catholica, juxta doctrinam Ecclésias firmata 
·"in veritate et caritaté ipsius Sanctae Ecclesiae, esse debet'.'. 

:pronsórato y Vicaría 

Separación conyugal Alvarez-Plaza 

:NOS EL DOCTOR DON MOISES GARCIA TORRES, Presbítero, Ganó- · 
nigo de la Santa Iglesia C,ate.dral Basílica de_ Madrid, Provisor, 'juez 
Eclesiástico del Tribunal núm. I del Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

A DOÑA MANUELA ALVAREZ GUTIERREZ, demandante en la 
causa de separación Gonyugal Alvarez-Plaza. 

Hacemos sabe!': Que por decreto de 1:,sta fecha la hemos declarado 
-rebelde y contumaz por no, haber comparecido a prestar declaración ni ale
_gado excusa alzyna de incomparecencia ; y le hemos concedido el plazo de 
-cinco días para que pueda purgarse de la rebeldía, sie¡¡do condición indis
pensable para ello el que comparezca V d .. a prestar declaración o indique el 
lugar de su residencia. 

Dado en Madrid, a 28 de abril de 1965.-Dr. Moisés García Torres . 
.Ante mí: Juan F ernández. 
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Nunciatura Apostólica 

Edicto de 4<itació~ 

BARCJNONEN 

Nullitatis et sepaiationis: "MARTIN-BARANGUA" 

., ,Besconociendose el actual paradero y domicilio de don Ramón Baranguá 
·sahún, demandado -Y apela'do en la causa arriba indicada, lo citamos para , ' 
que, pot: s{ o por procúrador legitimamente <;lesignado comparezca ante este 
-Tribunal de ·1a Rota Española (calle del Nuncio, núm. i3t MADRID-5) el 

· día I de julio de 1965, a las doce de su mañana, para concordar las siguientes 
fó~~las d~ du_das : · • 

' I.-Si ha de ser confirmada o reformada la sentencia del Tribunal de 
Barce°lona, de -2 · de abril de i964, en este caso; o sea: si consta de la riulidad 
.del--tnittrimqii; q.e los ,esposos donfl.amón Barangud Sahún_ y doña Con9ep
ción Martín García por condición PI.festa por la actora y aceptada y no 
aumplida por .el ,esposo: . 

.l lJ .• 

II.-Si, subsidiariamente y firme la conceswn a la esposa actora de la 
separación temporal de su esposo, por las graves sevicias de éste, el tiempo 
de. la keparación fiiado en 3 años, ha de ser. confirmado o reformado . . 

Los Ordinarios de los lugares, los párrocos, sacerdotes y fieles que tengan 
. conocimiento del · actuai paradero y domicilio del susodicho don Ramón 
'Baranguá, Sahµn procurarán advertirle de, esta citación. 

¡ .. 
J J ~ 

ch.1oí JÍJo 
.r-í!.iIJ:lW 
Isib"It1!'fl'!'l 

r • ~ 

· NARCISO TIBAÚ DURAN.-Ponente. ' , 

D_!i -la Cancillería del Trjbunal de rla Rota· de la Nunciatura Apostólica, 
.el día 4 de mayo de 1965.-Juan Botella, Notario. 

· r 

4 
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Crónica diocesana -· 

Reuniones de 1~ Comisión Ejecutiva. 

DUODECIMA RUNION DE TRABAJO 

Día 3 de mayo. Balo la presidencia de Mo?señoi Marta y la asistencia del 
señ,or Vicaúo ·General y los miembros de la Comisión se tuvo la 12.ª reunión 
de estudio. La or,den del día comprendía las partes siguientes : 

_, 

• I.ª Actividad · de las distintas subcomisiones 

Se revisaron principalmente las reuniones celebradas ·con religiosos y 
religiosas. Por parte de los religiosos se precisaron los términos · jurídic;:os 
que reclama,n las parroquias de que se -harán cargo. Se dio cuenta de l~s 
ofrecimientos que los religiosos van naciendo d~ abrir colegios en la periferia. 

2,a. Plan pastoral., estudio-socio-re.ligioso deoMád_rid 

Se ratificó _la J:!ecesi<;iad de contar con un conocimiento serio, científico y 
completo de la situación pastoral de la dióc~sis como base de cualquier 
progralllación pastoral concreta. Para ello la Oficina Técnica de Sociología 

· presentó tin esquema de las distintas fases en que se desarrollaría este estudio, 
duración de los mismos y costos. Para llevar a cabo el estudio. será primordial 
la . actuación de las parroqúias preparando equipos téenicos, estudiando las 
fases a desarrollar, etc. Se acordó el desarrollo del borrador presentado én 
vistas a su puesta en marcha. · 

, . 3.ª Erección de nuevas. parroquias 

Se revisaron los últimos decretos de erección preparados y algunas difi
cultades quf han ido surgiendo ·en · las desmembraciones proyectadas. 

/ 
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4.ª Acción Católica 

Se informó del cursillo que por zonas están celebrando las Mujere·s de, 
Acción Católica. En él se expone el plan de pastoral de conjunto y la inte
gración del seglar en esa pastoral en los distintos planos diocesano, zonal, 
parroquial. Distirrtas vocales de la Comisión Ejecutiva y .Vicarios de Zona, 
están interviniendo en estos curs.illos. 

,,_ ' 5.ª Comarcas 

Se da cuénta de las reuniones celebradas por la subcomisión 
cas, para tratar de la distribución del clero y pi;oblémas rurales. 

de comar-

6." Area Metropolitana. 

T Se revisó la división del Area Metropolitana en vicariatos, posiblemente . 
cuatro, según las características ·de .este área. 

Se sugirió y discutió la necesídad de crear una subcomisión que estudiase 
y gestionase la adqui~ición de· m<idios económicos y lf1 realización del plan de 
construcción y equipamiento previsto por el plan pastoral. 

DECIMATERCERA REUNION 

1 
Día 10 de mayo. Bajo la presidehte de monseñor Mona y de monseñor 

• Romero, c~n la asistencia de los vocales ·de la Comisión se tuvo la 13 reu
nión cie estudio. El orden del día contenía las siguientes partes :. 

I.ª Templos prefabricados 

Se informó ampli~mentede todas las posibilidades d~sde el punto de 
vista técnico, funcional y económico. Quedando listo todo el estudio para 
la decisión del señor Arzobispo. 

2.ª 'Parroquias de religi.osos 

Ultimado también el informe jurídico y técnico sobre las- 'posibles pa
rroquias que serán confiadas a los _religiosos, quedan pendientes las últimas 
propuestas de éstos, para proceder a los nombramientos oportunos., 

:.. 
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3." ,Se estudiaron algunos casos concretos de nuevas parroquias a erigir 
y difi~ultades· surgidas en la desmembración de las existentes'.· Conforme a 
<ierecho todas las propuestas serán estudiadas minuciosamente por la co
misjón_ téchiea, por los párrocos interesados, el Vicario de Zóna y un 
:n_;¡ierp.bro de la Comisión 'Ejecutiva. 

' 
4.a- . Se presentó un ·estudio sobre la ·incorporación a la a~ción pastoral 

-de conjunto y sus relaciones con la parroquia y zona de las iglesias no pa
.rroquiales encomeQdadas al clero secular. 

~· 
5.ª Se dio cuenta de la marcha de lo~ trámites pdra la erecc1on de 

-nu~vas parroquias y se propuso acelerar_ las consultas y solución de difi-
.cultades_. '" · 

6~ ª Se, estudió la erección y permuta de terrenos para una nueva pa
·:rroquia-en Alcalá de Henares acordándose . un ~studio más detallado. 

7.ª • Se dió cuenta de los miembros propuestos pÓr la· Zona Pastoral de 
•Canillas-Hortaleza (núm. n) para fomiar la comisión pastoral de zona. La 
-aprobación definitiva pasa al señor Arzobispo. Se informó sobre ·trámites de · 
-solares en la misma zona II. · 

8.a.. -Se .informó · de 'diversas consultas elevadas por parroquias de la ,ca
]Jital y pueblos, encoméndandose su,...estudio a las subcomisiones correspon
,dientes. 

Se dió cuenta de los _pasos dados para la provisión de las nuevas pa
.Ti:oquias que ·se piensa hacer en el plazo más breve 'posible. 

' '?: 1.Jl 

rr ' 
. ~ 

Festi'vida~ de~ Beato Juan de Avila 
,. 

Con motivo de la festividad del Beato JÚán dé Avila, patrono del cler:o 
~ecular español, en Madrid se celebró un retiro para sacérdotes, en el Se
minario, el <Ua I I de 'mayo Por la tarde, el excelentísimo y reverendísimo 
:monseñor don · :Angel Morta, Ob1spo Auxiliar · dé Madrid-Alcalá, dirigió 
-una charla a los sacerdotes diocésanos en el mismo Seminario. 

• • • 1 • . . 



- 361 

,, ' 
_ ,,~ ' -Regreso del Sr. Arzohispo 

Por último, el señor Arzobispo regresó el día 13 a Madrid desde Fili
pinas, donde pai-ttcipó en el ct ntenario de Ja~ vangelización de aquellas islas 
presidiendo la misi,ón española. En su estancia en Filipinas, además de 
asistir a los acto¿i oficiales, ha dado varias conferenc~as 'y ha hecho gestiones 
para el -próximo. envícr de sacerdotes españoles que trabajen en "las Islas. 
Antes de ·reg~esar a Madrid ha participad9 en . una reunión de la Comisión 
ce;tral del Cei:t_cilio, en Roma. 

r 

Crónica general 

1 
VI Jornadas Nacionales de la Acción Católica ; 

· ~ Visita de Monseñor Samoré 

En el .Valle de los Caídos, del 5 al 9 de .mayo y bajo la presidencia de 
Monseñor Guerra~ Campos, eóñsiliario General de la Acción Católica ~pa-
- 1 • ' ., • 1 

p.ola, tuvierqn lugar las VI Jornad:i,s Nacionales de A. C. Además de diversas 
Jerarquías nacional~s tomaron parte más de treinta consiliarios diocesanos y 
un -centenat; de .di.rigentes de toda España. 

El tema· que las Jornadas han aboi:dado, e.ste año ha 'siclo la "Unidª'd", 
bajo el triple aspecto: unidad ·entre, lós católic¡os., unidad entre los cristianos 
y unidad entr.e todos los hombres. D.~ este qiodo la Acción Católica se vincula 
de manera positiva a la actitud ecuménica p é'dida por el Concilio a todos los 

• • t 

·católicos. · · · · 
El primer . tema : "U ni dad entre los católi~os", fµe presentado por dpn 

Miguel Benzo, consiliario nacional. El} la ~xpo~ición_ hizo referencia a. las 
tensiones existe11-tes en la Iglesia á través de su Historia, y fupdamentándos~ 
~n la teología de .Satf Pablo y de . San Juan, hizo destacar la diversidad en la 
Iglesia, proveniente de lo~ clistintos· carisma!¡ que el Éspiritu hace brotar ~ 
ella. "Mas esta -ª-bl,llldancia-sl,lbrayó--.debe estar siempre pr~sidida por la 
unidad 'del misqio espíritu". Unidad con tres veftienJ:es :· unidad en.la ".er~, 
en la caridad y en la acción. Esta .,unidad ~n la divirsidad e,s la expresión de 
la comunión de fe, carid~d y ~ida eclesial. · ·_,. · · 

,El segundo tema: · "Unidad entre todos los cristianos", fue expuesto poi: . 
; Monseñor Rubio Repullés, Obispo de Salamanca. Después de hacer -una 

/ 

,, 
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breve exposición histórica de los ortgenes del ecumenismo, analizó los fac
tores externos e internos que han hecho desarr:ollarse a este movimiento, y 
prosiguió con un detallado estudio sobre la naturaleza del ecumeni·smo. Para 
concluir presentó la práctica del ecumenismo a la luz .del Decreto de Ecume-
nismo dél Con¿ili~ Vaticano II, bajo todos sus puntos. -

Tras la conferencia 'de Monseñor Rubio, diversos dirigentes d"e Madrid y 
Barcelona expusieron sus puntos-· de vista y· sus ~actividades _ ~n ~l terreno 
ecmhénico, 'siguiéndose up animado coloquio entre todos los presentes. 

- -El tercer . tema: "Unidad entre·-todos - los hombres'\ le correspondió a 
Monseñor Guerra Campos: Comenzó con la exposición de fa unidad entre 
todos los hombres por razón de su origen y del destinó de-' la humanidad. 

- Unidad que para evitar: una concepción _ simpli.sta, tendrá que partir de la 
revelación y deberá tener en cuenta que el hombre es ser racional. Seguida
me~te puso de relieve cómo la · constitución Dogmática· de Ecclesia señala 
que el -nuevo pueblo de Dios es una esperanza para todos los- hombres, y 
finalizó con algunas orientaciones para el estudio por los asistentes de este 
tema. Estudio que revistió gran interés en los trabajos de grupo . 

• - ' 

XV Aniversario de la O. C. -S. B. A. 

De regreso de Río de janiero, donde presidió la apertura del gran se~ 
minario regional para veintis~is diócesis . brasileñas, monseñór Samoré, se
cretario de la Congregación para_ Asuntos I?xtraordinários y vicepresidente 
de la Comisión Pontifica para América Latina, hizo escala en Maarid para 
presidir la inauguración del LI curso· del Colegio -Sacerdotal Vasco de _-Qui
roga de ~ Obra de Cooperación Hispanoamericap.a, que ha coincidido con 
el 'XV aniversario de la fundación de esta Obra. ' , 

-Asistiéron al acto el Nuncio de Su Santidad, los prelados espiúioles 
miembros de la Comisi0n Espiscopal de Cooperación Sacerdotal para His- _ 
pano América, monseñores Barrachina, Novoa Fuentes y Marta, monseñor 
Guerra Campos y Romero de Lema y diversas personalidaqes. 

En su discurso: monseñor Barrachina, ·hizo una exposición de lo que 
ha sido la Obra desde sus comienzos hasta nuestros días, en que tiene 
las características de una gran Obra de la Iglesia para nuestros tiempos. 
Después de estas palabras de monseñor Barachina, tomó la- palabra mon-. 
señor Samoré, que engrandeció la labor de España en · Hispanoamérica y 
dijo que si son muchas las necesidades que aquellas naciones tienen, también 
soil. muchas las posibilidades con qué España cuenta para ayudarles . 

. -
/ 

' 
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Bi~liografía 

Iniciación al ecumenismo, por Yves J. Mi Congar.-Vol. 56 Pequeña Bi
blioteca Herder. Versión castellana de Carlos F. Cortés II x 18 cms., 
56. páginas." Rúst., 30 pesetas.-Sobrecubierta de Nuria Salvat.-Editorial 
Herder, Barcelona, 1956. - . 

No.todo el Illi..undo tiene ideas suficientemente claras sobre el ecumenismo. 
El conocido teólpgo padre_Congar nos aclara en este opúsculo todo lo esen
cial del tema enunciado : expone, en primer lugar, qué es el écumenismo, 
cómo debemos eonsiderar el -problema con amplitud de horizontes, como las 
circuñstancias de nuestro -~iempo acrtc-entan nuestras 'responsabilidades y 
-cómo el ~cumenjs_mo debe ser tarea de todo el pueblo cristiano. 

A continuación muestra que ante todo es necesario cambjar de ambiente: 
-e.flucación ecuménica de los fieles, eliminación de complejos de desconfianza 
y #ctores no teológicos de división. Para ello da orientaciones reales y prácr 
ricas, respec;to _a los otros, conocimiento mutuo, aprovechar las ocasion~s, 
buscar contactos ... 

No oÍvida ia importancia de la oración y su el¡píritü, _tema .al que dedica 
una importante sección. Trata - también de la labor intelectual y científica, 
en'" la qu~ no deja de .-asignar su parte a todos los fieles, aun los menos _ 
·calificados. 

A modo ele conélusión, exhoi:ta a trabajar en la esper~, sin prejuzgar 
,el porvenir, y págando el precio' de tan ingente obra: espíritu de penitencia, 
<>ración y constancia. 

· Discípulos y apóstoles, por Katl H. Schelkle.-:-,.Vol;- 58 Pequeña Biblioteca 
Herder. Versión castellana de Beatriz Benoit Larco, revisada por Casiano 
Floristán. II x 16 ém., 148· págs. Rústica, 40 ptas. Sobrecubierta de 

~ Nuria Salvat.-Editorial Herder, Barcelona, 1965. 
~ • .>-J, 

' En la presente obra recorre Schelkle todos los grandes temas de la teo-
logía past~ral. Publicada en Aiemania, necesariamente debía enfrentarse con 
]a opinión .bi\:>licopastoral protestante, porque el autor delicadamente, _pero 
,con valentía, expone, frente al protestantismo, el pensamiento católico sobre 
.el iipostolado ·y _ el sacerdocio, la predicación y la liturgia. 

En este estudio, Schelkle sigue la linea profundamente· pásioral de la 
'escuela católica d~ Tubinga · y pone el fundainent~· bíblico para trazar una 
.moderna teología pastoral. 

I 
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El presente trabajo _es, pues, una reflexión, admiratle- de verdadera exé
ge-sis neotest~entaria y ·con su traducción al castellano aumentará el nú
mero de los pastores ile almas que, juntamente con aquel red1,1cido .grupo de 
sacerdotes a los que primitivamente f~e dedicada la obra, podrán confrontar· 
su¡; criterios pastorales a la luz de la palabra del Señor en el Nuevo Tes-
tamento. 

Él acto de fe, pór Roger Aubert-Vol. 61 Pequeñ~ Biblioteéa Herder. Yer--
. sión castellana de Joaquín Bl~zquez, II x 18 cm., !16 págs. Rústica, 
40 ptas. Sobrecubierta de ' Nuria Salvat.~Editorial Herder, Barcelgna,. 
1965. ·. ) . 

Roger Aubert, profesor dé historia de- la lglesia, en la Universídad cató--
lica de '1Lovaina: presenta un ·estudio sobre lbs diversos aspehos y soluciones . 
aportaclas a dibhos prbblemas. · ,, · ' 

Después de trázár un esbozó histórico de aquellas CU!;:stiones más par-' 
ticularmente actuales, d autor reagrupa sus observaciones y refleximíés1"eii 
torno a tres temas : principales : la tendencia, \onfoñne coh la perspéctiváJ 
bíbliéa, :de ver en la fe un acto vital de la persona hümana que . se entrega. 
a un Dios- personal 'que le ofrece su amor, ila cuestión ·de saber en~ qué 
medida la 'adhesión del espíritu a un credo revelado"no es una abdicación 
de los derechos de la ínteligencia, en qué medida el acto de fe difiere de úrui' 
simple adhesión a un testimonio cualquiera. ,. 

-nci':""""l ~ t" .. ,.. r ri 

, , r 
María, Madre, · de.l Reder,.tor, por Karlt H. Schelkle.-:Vol. 65, Pequeña,Ei-

!,lioteca }Ierder. Versió~ castellana de ICM Broe1<:man, revisada , por- · 
María Navarro y J. M. Luca_s. Ii x ·18 cm., 94. págs. ~Rústica, 30 ptas .. 

-.. Sobrecub!erta· de ,Nuria Salvat.-Editorial Herder, Barcelona, 1965. 
' , I . - ,, .. , • . ). 

El autor, catedrático de. exégesis del Nuevo Testamento en la Universidad 
de Tubinga y profundo conocedor de las necesidades y problemas pasto
rales, pory haber sido párroco rural durante la ~egunda guerra mundial,. pre
sent;a en esta obz:a la figwv. de María como madre y virgen, y coqio séñal 
de la N:ueva ~aiµa, describe lo que el Espíritu Santo operó en ella, la fe 
de María y María como madre dolorosa. Hace resaltar las af,irqiaciqne's_ 'teo-
lógicas de los pasajes en qiie María es nombrada y reúne los· testimonios del 
Nuevo Testamento referentes a ella. Si en algunas pasajes se considera con. 
preferen~ia el luga; que corresponde ·a María en la' historia salvific~, en 
Ótros, en ·~ ,bio, ~e ' presta ~yor atención a su propia personalidad, final~ 
mente muestra el autor . como tantó la Escritura como la fe de Ia Iglesia 
atestiguan el milagro· que fue la ;enida 'al mundo de María, criatura peP-. . . . ~ 

fecta. ' · 
· Un· belló libro que no defraudará a quien lo lea, ayudándolé a conocer 

mejor a la ·Madre dé Diós y, por tantó, ea crecer en su amor. "" 1 

• J t; JU )-
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Semanas españolas de Misionología. 
1 

~ 

XVIII SEMANA 

. Tema: "La Iglesia-misión en, diálogo con el Mu~o:•. "Di~ns(ón mi-
sionera de la L'irurgi,a ·Sacramental". Burgos: ,del 5 al 12 <;le agosto de 1965. 

., • -,~ 11 
Organización : 

.· ,tt t ... ~ 

Como todas las Semanas anteriores, esta XVIII- está organizada por er 
Seminario Naci~nal . de Misiones Extraójéras; en estrécha colaborac1ón con 
la Dirección ,Nacional de la Organización Misional Pontificia, bajo la presi
éÍe;ci; y alta dfrección · del Excm~ . ~ Rv~o: Monséñor"Segundo · García de . r""F ,, 
Sierra · y Méndez, Arzobispo de Burgos. 

Semanistas : 

Están invitados a participar en sus Jornadas, juntamente con los Excelen~
tísimos Prelados que cada año se dignan auspiciarlas y presidirlas los sacer
dotes, religiosos y seminaristas de toda España. y aún del Extranjero. Tam
bién los seglares de ambos s~xqs ·qlle ansían adquirir una formación apostólica 
y misionera pueden asistir a las Jornadas y recrbir la tarjeta de semanista. 

Profe sores : ,.. 
,, ,.. . I. 

Rvdmo. P. Ives M. J. Congar, O .P., .Perito del Concilio Vaticano 11. 
Rvdmo. Mons. Juan Alonso Vega, Director del Centro "Pío XII'' de[ 

Moviiniedto por un. M~do'Mejor, La -Grap,ja; 'segc;n~i;. ri • . . · ' • •v 

. R. P. Dr. Ólegario . Dbrnínguez, ..10. M. l, :Pro~sor ·del_ Es~olasticado de-
Oblatos Misioneros Alarcón, Madrid. · ~ 

• ' - ..-. • .f. -- , • ,.. - 1 

, Rv!Ílllo, J. Jean ~~ie~ou, ~- ,l., ~erito ,del Q>nciljo Vfti~ap~ .~l. 
Rvdo. Sr. Dr .... J;:). Jose Lms Martín Desc!!lzo, ReJfactor Reli&10s9. de la".. 

"Gaceta del Norte" Bilbao . '· · 
,,......,. .. !" :r- ' r .. . - . ~ r 

Excmo. y RV!llll,9- Mops. Jaime. Flores; Ol?i~po qe ·B~rbastro. T 

Excmo. y Rvdmo."M.bns. Antonio ~'.Afióver os"'y Ataun;'Obispo' de C!diz~ 
Ceuta. · · 

., 
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.R.. P. Veremurido Pardo, C. M., Delegado Nacional de la PUMC, para 
Religiosas. Madrid. 

limó. Sr. D. Antonio González, Director de "La Gaceta del Norte", 
:Bi~ao. . . 

Excmo. y Rvdmo. Mons. José Lecuona, Oqispo Titular de Vagada y 
:segundo Vicepresidente de la Comisión de Misiones del Concilio Vaticano 11. 

M. l. Sr. D. Pedro Tena, del Centro de Pastoral y Liturgia, de Barcelona. 
:R. P. Teófilo Cabestreros, CMF, Madrid . 
. Revdo. P. Dom; Mariuel Garrido, OSB, del Monasterio de la Satita Cruz 

<del Valle de los Caídos. º 

M. R. P. Alejandro Alapoiit Hemandis, JEME, Sup. Reg, de Wankie, 
:Rhodesia. · 

Revdo. D. Manuel Est~pa, Secretario de la Comisión Episcopal de Pas.:. 
toral, Madrid. · · . · 

. Revdo. Sr. Lic. D. Ignacio Oñatibia, Prcif. del Seminario Diocesano de 
Vitoria. . , .· ~. . 

0 
• • • . ~ 

R~ P . . G_pm.ez -Acebo, S. 1., Djrei;t0r del Secretariado ' qe "Matrimonios 
.Cristianos", ·Madnd: · · " . 

R. P. Marcelino Llamera, O. P., ProfesÓr del Estudio General .de Teolo-
-g{a, de los PP. D(?minic;:os, V~lencia. · · 

. . 

Para informes sobre la Semana., Mi'sioruil: - · · " 
- l . ., r t )-- ' '" 

.. '!' - - • ... ,,. y .- .... 

Sefretariado de Sem_anas Misioruile~. Seminario de ~Jxlisi~hes.Apartado 254, 
:Burgos. Téléfonos : 3047 y 3078. · 

, : - é,1"; 
. , 

Documentos Oficiales 

REC'.fO~O DE LA· UNIVERSII?AD DE SALAMANCA 

:En confo~dad con lo establecido en el 'artículo 28 de los Estatutos de esta 
Universidad Pqntificia 4e Salamanca, nos . complacemos en anunciar 
"concurso" a las siguientes cátedras : . 
Una cátedra de Sagrada Liturgia, en la Facultad de Teología. 
Una cátedra de Historia Universal y de la Cultura, en la ·Facultad de 

'Filosofía y Letras (Cursos Comunes). 
Una cátedra . de Doetrina -Social de la Iglesia, en la, Facultad de Filo

sofía y Letras (Sección de Ciencias Sociales: Instituto Social "León XIII", 
Madrid) . 



Una cátedra de .Economía, en la Facultad de Filosofía y Letras (Sec
ción de Ciencias Sociales: Instituto Social "León XIII", Madrid). 

{!na cátedra de Sociología, en la Facultad de Filosofía y Letras (Sec
dón de Ciencias Sociales: Instituto Social "León XIII", Madrid). 

Las condiciones para optar a dichas cátedras están señaladas en el ar
tículo 29 de los Estatutos, que dice textuatm:ente: "Ut quis in Professorum 
Collegiuin alicuius Facuitatis l~gitime ~ooptetur, requiritur ut: 

1) Doctrinae copia et bonis moribus et pr.udentia praefulgeat ; 
2) Laurea coi;igruenti praeditus sit; 
3) Certis documentis, in primis libris vel _dissertatlonibus scriptis, se ad 

· docendl,llll . id~n~um probaverit". · · 
El plazo de .admisión de solicitudes terminará el día 10 de junio del co

rriente _año. Lo que se hace público para· general conocimiento. 
Sala~a,n;a., 20-c de abril de 1965. · 

DR. Lfüs SALA BALUST, Rector magnífico. 

,.. Ejercicios ,Espirituales 

FARA SACERDOTES, RELI_GIOSOS Y ESTUDIANTES 
DE' TEOLOGIA 

.Casa de Ejercicios de San Ignacio. Serrano Galyache, 7. 
Chamartin - MADRID (16) 

La Casa de Ejercicios ·de San Ignacio de Lo'yola, dirigida · por la Com
pañía de Jesús, sita en· Chap:¡artin de ·1a Rosa, Madrid, en el' sitio. penomi
nado El Pinar, con ei deseo de colaborar en el aumento- de la vida espi
ritual del Clero, tanto diocesano como regular, pone a disposición de los 
señores Ob_ispos, sup~riores de· órdenes y co~gregaciones religiosas y de 
todos los sacerdotes· que lo deseen, las siguientes tandas ·de Ejercicios: 

1.º Ejercicios, de UN MES, por el métodq clásico, ateniéndose estric
tamente al libro ignaciano, con ;atención diaria a cada: uno de ·1os ejerci
tantes. 

Agosto. Del lunes 2 por la noche, al 31 martes~ por la mañana. 
Dirigid~s por el ·p, Enrique Arredondo, S. J. · · 

2.º Ejercicios de DOS SEMANAS, siguiendo el mismo método y for
ma de proced~r que en el mes, también con atención particular a cada 
ejercitante. 

1 
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Agosto. Del 2 lunes, poi: 1a· noéhe, al i5 ' domingo, por la mañafia. 
Di.Jjgiqos por· el P. Enrique Arredondo, S. ·J. '· · 

3.º Ejercicios d~ OCHO DIAS, . con 1a misma· orientac;:ioh que en~ los: 
precedentes y según la tradición de la Cómpañía de Jesús eri la repeticioh_ 
anuai de Ejercicios, cinco tandas : · ' ~ · ' T 

Junio. Del-6 domingo, p9r la noche, al martes 15, por la mañana. 
Dirigidos por el P. Manúel Olleros, · S. J. ~ 

'Ju1io. Del n domingo, por la . peche, al 20 marte.s.; -por, la mañana.· 
Dirigidos por el P. l!ranc.isco Javier Ruiz-de Arana, S. J. 

Septiembre. Del 19 domingo, poi: Ía - noche, al 28 martes, por la. 
mañana. 
· Dirigidos por ef P. · Estanislao Ilundain, S. J. _ 

Octúbre. Del 17 domingo, por la· noche, ·a1 26· martés, por la mañaña:. 
Dirigidos p~r el P. Jaime María García 'Escudero, S. J. 

~ Dici~bre. Del 12 doming?, por~ la no~pe, al 21 martes, por la mañana .. 
Dirigi9os por el P. Enrique Arredondo, S. J. 

NOTAS: 

1.ª A ·algunos sacerdotes se le·s podría facilitar, por !!xcepción, que re-
dujesen sus Ejercicios a ~os cinco días primeros. 

2.ª La pensión diaria por ejercitante: cien pesetas. Pero sería nuestro 
deseo que ningún Sílc;erdote o i:~ligioso dejase de hacer los ~jer
cicios por motivos económicos. 
A los señores sacerdotes se les pueden facilitar estipendios de misa. 

!>ara información e inscripciones : Casa de Ejerci:~ios d~ San Ignacio (El 
Pinar). Serrano Galvache, 7 (entrada por Arturo Seria entre los núms. 283 
y 285). Teléfono 200 13 03. 

" , • f 

Clrátlcu Yaa11e!', s. L.-Plar.a COnde de Bar&Ju, a.-ll&dl14. 
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Scccióa' 'o6cial 

Carta Pastoral sobre · el- Día de la Acción Católica 

Venerables hermanos y amadísimos híjos: · 

. 
El .P-róximo día 6 de junio se celebra en toda España el Día Nacional de

Acción Católica. Con este motivo queremos dirigiros la presente circular pi
díendo una vez más a la Acción Católica su colaboración activa en el Plan 
Pastoral d_e Conjunto. Nos urge que al elaborar westra res¡:>uesta tengáis en 
cuenta: 

a) La propia naturaleza de la Acción Católica, que es, por definición,. 
colabaración al apostolado jerárquico. 

b) Las· exigencias de una acción unida y coordinada, que todo Plan 
Pastorar entraña. 

c) · Que vuestra· incorporación al Plan Pastoral no puede suponer re
nuncia a la .misión que como laicos os corresponde; s_ino al contrario, esa 
in~orporación ha de representar precisamente la apartación del laicado mili
tante a la tarea: pastoral de ·la Jerarquía. Es decir, de toda Vt¡estra actuación 
conforme a las líneas de westros propios Movirtuent'os apostólicos que cabe 
dentro del Plan Pastoral y la necesita éste. Es necesario integrarlos dentro del 
conjunto. 

d) · Vuestra respuesta ha de contestar al deseo explícito de vuestro Pre
lado. Tal como os he manifestado reiteradamente. 

_ Vuestro Arzobispo desea: . 

I.0 Una presencia activa de la Acción Católica en todas las parroquías_ 
2.0 Un robustecimiento de la unidad interna de la Acción Católica. 
3.º Una actuación eficaz sobre la masa de bautizados que no viven ple-

namente su vocación de cristianos. · 
4.0 Una. conveniente atención a obras marginales, según el Plan Pas-

toral requiera. ,.. 
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Estoy seguro de que Ía Ac;:ción· Católica aceptará plenamente nuestra 
invitación,~ concorde con las necesidades cle núestra archidiócesis y las id~ 
venidas poi; Su Santidad Pabloi VI en diversas circunstancias y que. que
remos recordaros en esta otasién, haciéndolos nuestros :. · 

Nos deseamos que la Acción Católica viva y permanezca sustancialmente 
cual la autoridad y la sibiduria de nuestros venerados predecesores, en estos 
últimos decenios, la delinearon. Ella pertenece ya al diseño constitucional 
de la Iglesia. Varía en su forma según los diversos países, las diversas tra
diciones, las diversas necesidades, los diversos desarrollos. Pero su definición 
de colaboración de lós seglares en el apostolado jerárquico permanece. (A los 
Delegados •Episcopales de la Acción Católica italiana, 28-7-63.) 

Porque es : "Aquel laicado católico que adopta la peculiar formación que 
los pastores de las diócesis mismas pretenden darlc;,s para aceptar, a su vez, 
la oferta de una colaboración del laicado, éomo nunca preciosa y valiosa" 
,(Ibid.) "El laicado que comprende la constitución efectiva de la Iglesia, la 
acepta, la aprecia, la sirve y, la vive'! (.t\ la Junta Central de A'.c;ción Católica 
italiana, 7-12~63.) 

Por eso : ''Estaremos agradecidos a aquellos hijos de nÚestro laicado que 
reconozcan a la Acción Católica la vía maestra para profesar adhesión a la. 
Iglesia .. .'' 

Ya que: "Hoy día no puede concebii;se ni conseguirse una plena efíca:~ 
cia pastoral sin la Acción Católica, tanto en su expresión primigenia, dioce
sana y parroquial, como en la de· ambiente" (Ibid.) 

Por último; os exhortamos a todos, sacerdotes de ambos cleros y fieles, 
a la eficaz celebración de este Día Nacional de · Acción Católica, bien ~ea 
mediante la colaboración p'ersonal, bien é:on la, ora~ión, el sacrjficio y la 
ayuda eco:p.ómica. Por eso hemos juzgado oportuno dar estas disposiciones : 

1.ª Que ef día 6 de junio, Día Nacional de Acci.ón Católica, se predíque en 
· todas las misas que se celebren en las parroquias e iglesias, aún de los 
religio·sos exentos, acerca de la naturaleza, fines e importancia de co
operar a su desartollQ y eficacia. 

2.ª Que la, Junta y los Consejo~ Diocesanos de ·Acción Católica se encarguen 
de organizar todo lo refei;ente a la preparación y celebración del Día 
Nacional · de Acción Católica en la archidiócesis, así como todo lo ne
cesario para el éxito de la colecta. extraordinaria. 

3.ª Que en todas las parroquias, iglesias y oratorios de la archidiócesis, se 
haga una colecta .en todas las misas _que se celebren en favor de Acción 
Católica, cuya recaudación se entregará íntegramente, a la mayor bre-

· vedad posible, a la Junta Diocesana de Acción Católica (Martín de los 
Heros, 43), para distribuirla según las· normas estable~idas. 
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Que en es~ . día de. Pentecostés, el Espújtu Santo_ descienda pienamente 
sobre todos;llenahdoos de los carismas y dones, .y que la SantísÍllla Virgen, 
Reina y Madre nues.tra, cobije bajo su manto a la Acción Católica y bendiga 
su apostolado, ·obteniendo del · Señor, por su mediación unwersal, ·gracias 
abundantes para que se consigan los frutos que esperamos de la celebración 
del Día~de la Acción Católica. 

r • ' 

Madrid, 25 de· mayo de 1965. 

t-CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-A_lcald. 

-
' 

· , 

I 

. ,.., 

. r. 

• 
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Decreto de- rectificación de .limites de la parroquia de Nuestra 
~eñora de ~egoña, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DO}f CASIMIRO MORCILLO GONZALBZ, par 
la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 1 • 

Visto el ·expediente de rectificación de límites ele la parroquia de Nues
tra Señora de Begoña, Madrid (Zona núm. 12). 

Resultando : Qu·e a · inst~cia · de los reverendos · señores curas párrocos 
de San Miguel, de Fuencarral, y Nuestra Señora · de Begoña, se abrió este 
expediente para fijar mejor los límites de la pan:oqui~ citada, que por la 
erección de otras parroquias nuevas . y. por las características especiales de 
aquella zona, son necesarios para la aten~ión espiritual de los fieles. 

Resultando: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l. Sr. Fiscal 
Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona Norte de Madrid y el 
Rvdo. Sr. Vicario Pastoral de la Zona núm. 12, informaron favorablemente 
el expediente, encontrándolo adecuado a las nece&idades de la respectiva 
Parroquia y cpnforme con las prescripciones del Derecho Canónico. 

Considerado: Que los Ordinarios de luga¡: tienen facult~des P!,\ra recti
ficar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor atención pastoral, de 
los fieles; 

Considerado: Que en eJ presente caso exi&te legítima causa canónica 
para verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Canónico, 
venimos en d<cclarar y declar~os anuládos los límites que, hasta el presente', 
configuraban la parroquiá de Nuestra Señora de Begoña, fijándolos para lo 
sucesivo en la siguiente forma : · · 

"Partiendo de la confluencia de la prolongación de la Castellana con el 
ferrocarril .Madrid-Las _Matas siguen el eje c;le dicho ferroc;:arrij hasta cruzarse 
con la carretera de Madrid a Fi;ancia, a la altura del kilómetro l de la ca
rretera · de La Playa; ·siguen1 el eje de dicha carretera de Madrid a Francia 
en dirección a Madrid hasta el camino de Fuente Concejo, cuyo eje sigue 
hasta la altura de la ciudad deportiva del Real Madrid ; desde e·ste punfo 
continúan en linel:l recta hasta la esquina noroest~ de .,dicho ciudad deportiva; 
siguen por el líníite norte 'de la misma y en . direccióñ este_ hasta la prolonga
ción de la Castellana, y desde aquí continúan por el eje de dicha prolonga
ción, en dir~cción norte hasta encontrar · el ferrocarril Madrid-Las Matas; 
punto de_ partida." 

r 

-, 

"' . 
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Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBIS
PADO, y de.se copia auténtica a los señ_ores curas pá:t:r,oc0s .!l quienes afecta 
la rectificación, para que las co¡oq1.,1&n ~n Jos ,ca.11.ce~s de sus r~spectivas 
iglesias, 

Da_do erl Nuesti:o ·Palacio Arzobispal de Mªdrid, a quince de mayo de 
mil novecientos s;esenta y cuico. 

, ' 

. ,, 

t CASIMIRO, Arzobispo de Mr.zdrid-Alcalá. 

- :.: 

Por mandado· _de. S. E. Rvdma. 

:UR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc . 

' ' 

' , 

.. 
' 

L 

' 
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J)~cr.eto ·-d.e e1t~ióµ ® la p.3.rrogqja d.e Nu.estr3, Señora. del Roefo, 
de~e.Qll,.rad;t d~ las de San MiJ.).áQ. y SJt.n PecJro el ReJJ.l 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCJLLO GONZALJJZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-. . ., 
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las pai:roquias de San Millán y 
:San Pedro el ,Real y creación de la de Nuestra Señora del Rocío~ en la Zona 
,de-C!!.ntro (Zona núm. 1). ' 

., 
~esultand0: Que -se ·ha abierto este expediente por rmc1atiw Nuestra 

-para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

· Resultando-; Que hemos dado comisi~n a Nµ~stros Excmos. Sres. Vi
~atios Genera!es para qIJ.e Nos propusieran los límites de la nµeva ra;rroqu~a, 
después de los debidos asesoramient{)s, .teniende en cuenta las necesida..des 
-espirituales de los habit;ap.tes. de dicha- barriada; ~ 

I?.esultando: Que hemos .solidtado los .9portl.'lllos info;rmes sobre la con
·veniencia· ge la divjsión y _ sobi:e los Umit-es de la pro.yectada parroquia al 
'Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
,Cura Arcipr.este corresppndi1mt-e y C'Ll!'as de · las parr-0quias desmembradas 
y de las linútrofes. y tod0,s los die¡:-o.n.. fa~orables y . coasicieraron necesaria 
'Y urgente la división y erección .de la nueva citada ; 

Re~ultand.o: Que na sidQ ~onsj.de¡ado todo ~ exp!!dientl! por el Mmis
teri.o Fiscal d~ este .Arzobispado y lo ha enc0ntraQG ponfonne con la legis
Jacjón can(>nica y dispµesto p¡¡fa dar soe;re ~l fftismQ el opottuno DeQJ"eto; 

Co.wider.ado: Que el Código de Perecho Canónico otorga ~s necesarias 
'facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir_ las 
parroquias que consten de núcleos de población, muy numerosa situados, 
-cpmo los de la Zpna ci~dll, ·a la,rga ,Ai,stancia ~l templo ·parroquial, J por 
-eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Ccmsiderado: Que los límítes propuestos por Nuestros Excmos. seño-
' res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. · Cabildo Catedral y 

-PGI: los Rvdos. , Sres. V'ieario Past<>ral de la Zona, Ar.9preste y Curas Párro- . 
-cos de las desmembr-adas y· de las parroquias linútrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religios.a de una zona muy 
-poblada, con una población actual de 12.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 

-Y la asignáción que se espera del Estado ; 
1 

,,. 
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. Considerado: Que el arlícJJlo u del actual ,Concordato con la Santa 
Sede ~ge que,' cuando la creación de una nueva parroquia implica ún 
aumento de la .contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju,.. 
to,;es, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto ai Ministerio de J~sticia; · 

• Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligi:eses, debe sei:: clasificada de término, cpn derecho ~ cuatro coad-
jutores. ~ ~ t 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. I. C., hemos -decidido dividir
y dividimos el territQrio de las parroquias de Sl!ll Millán y San Pedro el 
Real de Madrid, desmembrando de ellas ' la pane ·que' a continuación se 
describe : · · 

Límites : "Partiendo del centro dé ·1a glorieta de ·Embajadores continúan, 
par el eje de la Ronda de Toledo hasta 1a Plaza del Campillo del Mundo· 
Nuevo a la altura de la calle de la Ar.ga.nzuela, van al encuentro de ésta y 
siguen por el eje de la misma hasta la calle del C~ero ; continúan por el 
eje de la c'alle del Carnero y por el de la calle de Fray Ceferino González-

-líasta su confluencia · con la calle -de Embajadores ; ·siguen por él eje de . 
dicha .. calle hasta el centro de la glori~ta de Embajadores, punt~ de partida.',. 

y decretamos la erección, en el territorio . citado, de una parroquia enté-
ramente libre de su matriz, con el titulo-de Nuestra Señora dd Rocio. 

Dotamos a la nueva parroquia con la_ nómina del E$tado y los derechos 
estabfecidos . por el . Arzobispado, provenientes de las libres aportacioneS"'de 
lefa fieles, y mandamos qúe este Decreto se publique en él BOLETIN OFI-. : 
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte· dispositiva se fije en los can- · 
celes de la pai::roquia matriz, como también ordenamos que la riuev.a pairo
quia comience a regir el día veintinueve de junio de mij novecientos se
senta y cin~. 

Dado en Madrid, a quince de ·mayo de mil novecientos sesenta y cinco •. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can, Canc~. 
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. . 
Decreto de erección de la parroquia de San Estanislao de Kost~a, 
· desmembrada de la de Nuestra Señora del.a. Estrella 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO .GONZALEZ) por 
la_ Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo qe Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de -la pai:roquia de Nuestra Señora 
·de la Estrella y creación de la de San Estanislao de Kostka, en la Zona de 
.Salamanca (ZoJ?,a núm. 3). · · 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuesti:a 
-para facilitar la asistencia espiritual , a los habitantes de la Zona antes citada;. 

Resultando~ Que- hemos. dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
(carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
.después- de los debidos asesoramientos~ teniendo en cuenta las necesidades 
.espirituales de los habitantes de dicha barriada ; · 

Resultando: Que _ hemos solicitado los. oportunos informes sobre la con
-veniencia de- la división y · sobt:e los ~tes de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, .,a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmen.ibrada 
1J de ·las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis- ' 
terio Fiscal de este .Arzobispado y lo ha encontrado confot:me con 1a legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decret.o; . . 

Considerado : Que el Código, de· Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordipario del lugar, según el· canon 1.247, para dividir las 
_parroquias que consten de núcleos · de población muy numerosa situados, 
~orno los de la Zona citada, a .larga distancia del templo parroquial, y por 
·eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

ConsideradÓ: Que los limites propuest9s por Nuestros Excmos. seño
-res Vicarios Generales. y aceptados pór Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
·-poi: los Rvdos. ~res. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la ~desmembrada · y de las . pai:roquias . limítrofes, debei;i acep~arse . 
sin enmienda/ puesto -que aseguran la asistencia religiósa de una zona muy 
-poblada, cot>, una población actual de 3.000 habitantes, cuyo número au
menta, población- que p_odrá proveer de congrua canónica, .• con las libres. 
·apórtaciones dé los fieles y la .asignación que s.e espet;a del ~stado ; 

· ... - -

"'*** 



. e onsiderado : Que el artículo I I del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la. creación de lina nueva· parro_quia implica un 
aumento de la cóntril::iución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y qu~ · la dotación. de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, ·es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comlJ,llicar este Decreto al Ministerio de Justicia ; · 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, d~be ser clasificada de término, con derec~o a cuatro coad- · 
jutores. 

Vistos las cánones 1.427 y 1.428 del <;:. I. C., hemos decidido dividir 
. · y dividimos el territorio de la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella, de. 

Madrid, desmembrando de ella la parte q~e a continuación se désctibe : 

Límites : "Partiendo de la confluencia del Arroyo Abroñigal con el ferro
carril de Arganda, siguen la línea del ferrocarril en dirección oeste hasta 
Doctor Esquerdo, siguen por el eje de Doctor Esquerdo hasta la calle de la 
Moneda, continúan _por el eje de la calle de la Moneda y dejando fuera la 
fábrica de pan construida al fínal de la calle de la Moneda, continóan por la 
carretera, sin nombre, que, como continuación de la calle de la Moneda, se· 
dirige en línea recta hasta el Abroñigal separando el Barrio de la Estrella de 
los terrenos del Hogar del Empleada; desde el Arroyo Abroñigal continúan 
en dirección norte hasta encontrar el ferrocarril de Arganda, punto de par-
tida." · 

Y decretamos la 
1

erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Estanislao de Kostka. 

Dotamós a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos. 
. establecidos por el Arzobispado, provenientes de -las libres aportaciones de 

los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-· 
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva. se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro- · 
quia comience a regir el día veintinueve de junio de mil novecientos se .. 
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de mayo de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs., Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de San Patricio, desmem
brada de la de Nuestra se-ora de Covadonga 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO 90NZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

Examinado el expediente de división de 1a ·parrpquia de Nuestra Señora 
de ,Covadonga y creación de la de San Patricio, en la Zona de Salamanca 
(Zona núm. 3). 

Resultando: , Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuest.t:a 
para facilitar fa' asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para qu~ Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los d·ebidos a~esoramientos, teniendo en cuentá las· necesídades 
espirituales de los habi~antes de dicha barriada ; 

.Resultando: Que .hemos solicitado los oportunos informe·s sobre la con
venienéia de la división y sobi:e los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Yicari9 Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas .de la parroquia desmembrada 
y de las limitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y eretción de la nueva citada ; 

· Rdultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme- con Ja legis
·lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oponono Decreto; 

Considerado: Que ·el Código .ele Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades a.l Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir la$ 
parroquias que- consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la .Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: QÚe los límites propues~os por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestr9.Excmo. Cab.ildo Catedral y 
poi: los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de · la Zona, Arcipreste y Caras Párro
cos de la desmembrada y de las · parróquias limítrofes, dehe.n aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zoná muy 
poblada, con · una población actual de 10.000 habitantes, población que 
pográ proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y la asignación que se espera- del _Estado; 
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Consider-;;do: Que el artículo u del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva p¡u-roquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ainbas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, -del páqoco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar es_te I;)ecreto al Minjsterio de Justicia; 

Considerado: ." Que la nueva parroquia que se erige, por-el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones - I.427 y 1.428 del c. I. c., hemos decidido divtdir 
y divjdimos el territorio dé la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga, 
de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuaci9n sé descri~e: 

Límites: "Comienzan en la •confluencia de fas calles de Alcalá y Rufino 
Blan1m, siguen por el eje. de esta ·última hasta encontrar la calJe Marqués de 
Mondéjar continuando por · su eje hasta encontrar la calle Marqués de Zafra; 
'Siguen por el eje de Marqués de · Zafra hasta s~ final y desde aquí se pro
loñgan en linea_ recta · has.ta la Avenida AI:royo Abroñigal, siguen por el ·eje · 
-de ésta hasta encontrar .el puente, donde muere la calle de Alcalá; desde 
aquí sigue por la calle de Alcalá hasta su confluencia. con Rufin? Blanco, 
punto de . partida;" 

Y decretamos Ja erección, en el territorio citado, de una parrÓquia ente
ramente libre de su matriz, con el tituló· de San Patricio. · 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los der~chos 
establécidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportáciones de 
los fieles, y mandamos. que esté Decreto se publiqúe en el BOLETIN OFI-

. CIAL DEL 2\RZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can- ~ 
celes de la parroquia matr4, como también ordenamos que la nueva parro
quia comiem;;e a regir el día veintinueve- de junio de mil novecientos se
sen~a y ·cinco. 

Dado en Madrid, a quince de mayo de mil nov_~cientos sesenta y cinco. 

~ 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Gán. Canc. 

/ 



Decreto de erecc1on de la parroquia de San Anselmo, desmem-
' brada de la de San Miguel, d~ Cliamartin . 

' NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede .i1postólica Arzobispo de Madrid~-
Alcalá. ,..., ' . 

Examinado el expediente de división de la parroquia de San Miguel de 
Chamartín y creación de l3c de San Anselmo, en la Zona de Chamartfn 
(Zona núní. 4). 

. ' 
Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa I Nuestra. 

para facilitar la asistenci!l espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 
, . 

Resultando: Que hemos dado -comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que No.§ propusieran los límites de la nueva parroquia,, 
después de los debidos asesóramientos, teniendo en cuenta las necesidades. 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

~ 

Resultando: Que, .hemos solicitado los oportunos informes sobre la con-· 
veniencia de la división y sobre l~s Umítes de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura · Arcipreste correspondiente y -Curas ~e la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables · y consideraron necesaria 
y urgente la divisiqn y erección de 'la nueva citada ; 

. . 
Resultando : Que ha sido considerado 'todo el ·expediente por el Minis-· 

terio Fiscal de este- Arzobispado y lo -ha encontrado conforme con la legis
lac!ón- canónica y dispuesto . para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otÓrgá las necesarias. 
facultades al Ordinario del lugar; según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población niuy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, ;i larga distancia del templo parroquial, y por . 
eso no pued~n ser convenientemente atendidos. ., 

• >, 

·1 

_ Consiaerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios· Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por: los _Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse . . / 
sin enmienda, puesto HUe aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población ac_tUal ' d,e I0.000 habitantes, población que 
podrá proveer de ·congrua canónica, con las · ·libres aportaciones de los fieles 
y la ·asignación que se espera del Estado; · ' 

,. 
r 



Considerado: . Que el .artícul0- II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica · un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de,. ponerse de 
acuerdo; y que; la dot-ación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
_tores, · es a base: de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio· de Justicia; . 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de' 
sus feligre~es, _debe sei; clasificada de término, con dere.cho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1-427 y 1,.428 del C. I. C., hemos decidido dividir . 
y dividimos el territorio de la parrqquia de San Miguel de Chamartín, de 
Madrid, desmembranao de ella la parte que a contínuación se. describe.: 

Lfmites : "Parten de la confluencia lde las calles Condes del Val y Avda. 
de Alberto Alcoéer, contínuando por el eje de esta última y la Avda. ·de 
Costa .Rica hasta su encuentro con la calle General Mola; siguen por el 
eje de General Mola en dirección sur hasta su encuentro con Serrano; con
tínúán por el eje de Serrano · hasta encontiarse con la calle Infanta María 
Teresa; siguen por el eje de esta calle has.ta la calle Condes del Val; sigu~n 
poi: el eje de Condes del Val hastá la Avda. de Alberto Alcocer, punto de 
partida." · 1 .;r · 

Y decretamos la erección, en.el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Anselmo. 

· Dotamos a la núeva parroquia con la nómina del Estado y los dere~hO$ 
establecidos por e.l Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publiqué en el BOLETIN_ OFI
CIAL,DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la pai;roquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comi1mce. a regir el día veintínueve de junio de mil novecientos se-. 
senta y cinco. 

"Dado en Madrid, a quince de mayo de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LOCAS, Can. Canc. 



Decreto de ere~ción. de la parroquia de San Justino, desmembrada 
de la de Nuestra Señora del Rosat'io 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia (].e Píos y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario y creación de la de San Justino, en la Zona de Carabanchel 
(Zona núm. 6). -

Resultando: Que se ha abierto este expediente p0r rmc1auva Nuestra 
para facilitar la asistencia e~piritual a los habitantes de la Zc;ma antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
,espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

~ . . \ 

Resultando : Que , hemos solicitado los oportunos informes sobre ·1a con
veniencia de la división y sobre 'los Un:iites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildg Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste . correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos· los dieron favorable¡¡ y consideraron necesaria 
y . urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por · el Minis
t'erio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con ·1a legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

, Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las . necesarias 
facultades al Qrdinario del lugar, según _el canon 1,247, para áividir las 
parroquias que consten de nú<;leos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada) a larga distancia del templo par:roquial, y· por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. , 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excrnos. seño
res Vicarios Genérl!,les. y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de lás parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actuar de 8.400 ha~itantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de· congrua canónica, con las , libres 
aportaciones de los fieles y .la asignación que se espera del Estado; 

.. 
' 
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Considerado : Que el artículo n del actual Concordato con la Santar. 
Sede exige qúe, cuando la creación de una nueva parroquia implica un. 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de fas nuevas. parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la· asignación del Estado y, por consiguiente, hay que. 
comw1icar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Consider~o: Que la nueva parro,_quia que ·se erige, por el número de: 
sus feligreses, debe sei: cl¡isificada de término, con _derecho a cuatro coad-. 
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la pai:roqÚia de Nuestra Sep.ora· del Rosario, de 
Madrid, desmembrando de ~Íla la parte q~e ª. continuación-se describe: . 

-
Límites : "Partiendo de la confluencia de la calle de Villa García con la 

tapia de la ·Casa .de Campo, siguen ·dicha t~pta hasta el Paseo de Extrema-· 
dura a la altura de la cerca de Iberduero; continúan por el eje de · ·dicho· 
paseo hasta encontrarse con la calle·~c;Ie Villa Garc{a, .cuyo eje sigue también. 
hasta su confluencia con la tapia de la Casa ~e Campo, punto de partida."· 

. ' 
Y áecretamos la ·erección, en ·el territorio citado, de una pax:toquia ente

ramente libi:e de su matriz, con el título de San- J ustino. 
/ 

Dotamos -a lá nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos: 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI..:. 
CIAL D~L ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en.los can-· 
celes · de la pai:roquia matriz; como también ordenamos que la nueva pai:ro
quia ·comience a regir el día veintinueve <le junio de mil novecientos se-

,. se.nta y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de ·mayo de mil novecientos sesenta y cinco_. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. , 

. -
Por mandado de S. E. Rvdma. 

DR. ANr?RÉs . DE. LucAs, Can. Canc. 

,, 



Decreto de erección de la parroquia de la Virgen de la Fuensanta, 
desmembrada de_ la de CriSto Rey 

-
,NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 

la Gracia qe Dios y de la Santa Sede Apostóliccz Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Cristo Rey y 
...creación de la de .la Vi:r:gen de la Fuensanta, en la Zona de Villaverde-Usera 
,(Zona núm. 7). 

Resultando: Qué se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra . 
· ::para facilitar la asistencia: espiritua\ a los ha})itantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Que hemos dado c01~isión a Nuestros 'Tocemos. Sres. Vi
FCarios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de ·los debidos asesoramientos, teniendo en cu~nta las nece~idades 

· .-espirituales de lo~- habitantes de dicha barriada; 

Resultm,;do: Que. hemos solicitado los oportunos informes ;obre la con
yeniencia de · la división y sob:r:e los ' límites de la proyectada parroquia al 

..Excmo. Cabildo . Catedral, a .los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 

.Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la p11rroquia desmembrada 
_-y . de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
-y urgente la división y ereccióñ de la nueva citada ; · 

Resultando _: Que ha sido considerado todo el expediente por el -,Minis
.;teno Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
J ,ación canónica y dispuesto para dar. sobre el mismo el oportúno Decreto; ,, . ,, 

Considerado: Que el Código de Der.echo Canónico otorga las necesarias 
:facultades al 'Ordinario del, fugar, según el canon 1.247, para dividir las 
;parroquias que consten de núcleos de población muy · numerosa situados, 
-.como los de la Zona citada, a larga distancia d~l templo parroquial, y por 
,eso no p1:1eden ser convenient~ente atendido~. 

· Q~ideyado: Que. los ·límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
·res· Vicarios Generales -y aceptados por Nuestt;o~xcmo. Cabildo Catedral y' 
-poi: los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Cul'I\S Párro
.cos de la 'desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
-sin enmienda, púe~to que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población' áctual .fle II.ooo habitantes, población que 
-podrá proveer de congrua canónica, con l~s ' libres aportaciones de los fieles 
y la asignación qué se espeta del Estado ; : . - . 

'**** 
"' 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias. del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 

. comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones r.427. y 1.428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia ~e Cristo Rey, de Madrid, des
membrando de ella la parte que a continuación se de~cribe : 

Límites: "Partiendo de la confluencia de ·1a calle .Marcelo U sera con el 
Paseo de Santa Mru;ía de la Cabeza, siguen el eje de dicho paseo hasta el 
puente . sobre el mismo, situado al final de la calle Baleares; desde aquí 
continúan en dirección sur por el camino que va desde este puente hasta 
la calle Marcelo U sera; siguen por el eje de esta calle hasta su ·confluencia 
con el paseo de Santa María de la Cabeza, punto de partida." 

Y decretamos la erección,-en el territorio citado, de una pru;roguia ente
ramente libre de s~ matri?, con el título de Virgen de la Fuensanta. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos. 
establecidos por el Arzobispado; provenientes de las libres aportaciones de 
los fie1es, y mandamos que este Decréto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su part~ dispositiva ·se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia· comience a regir el día veintinueve de junio de mil novecientos se
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de mayo de mil novecientos sesenta y cinco. 

, t CASIMfRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs; Can. Canc. 

- .... l ... 

.. 



Decreto de erección de la parroquia de Santa Ana, desmembrada 
de la de :Nuestra Señora d~ la Merced 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de. Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alc!llá. 

Examinado el· expediente de división de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Merced y creación de la de Santa Ana en la Zona de Moratalaz 
(Zona núm. 9). 

Resultando : Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Que hemos. dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios · Generales para ,que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos as·esoramientos, teniendo en cuenta las necesidades, 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado ·los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división. y sobi:e los Umites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral:, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos. los · dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo -el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica Y. dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decrete; . . 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al 'Ordinario del lug:¡ir, según el canon I.247, para dividir las 
parroquias que consten de' núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. · 

1 / 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestro_s Excmos. seño
res Vicarios Generales-y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral" y 
pot: los-Rvdos. Sres. Vic!U'io Pastoral de la Zona~ Arcipreste y Curas Párro-

. cos de la desmembrada y de- las · parroquias limítrofes, · deben aceptarse 
sin !!nmienda, puesto· que· aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 6.400 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asign!,lción que s.e espera del Estaáo; -
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Considerado: Que el artículo. II del actual Concordato con la Santa 
.Sede exige· que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumerito de la cqntribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas, parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de ' la · asignación del Estado y, por _consigui,,:nte, hay que 
comunicar este De'creto al Ministerio de Justicia;· 

Considerqdo: Que la nueva parroquia que. se erig~, por el _número de 
sus -feligreses, deb~ . se,: clasificada de término, con derecho a cuatro coad~ 
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1-428 del e: I : C.,- hemos decidido dimdir. 
y dividimos el territorio de la parróquia de Nuestra Señora de la Merced, 
de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe: 

- I 

Límites : ''.Partiendo ~e la calle Hacienda de :Pavones, en su confluencia 
con· el fondo de saco• del Polígono H, siguen· por el eje de dicho fondo 

- de saco, llegando al bloque núm. 536 .del · Polígono H, que no incluye; 
bordean dicho bloque y siguen en linea recta hacia el norte hasta el fondo 
, • - - I 

<le saco situado entre los números 619 y 584 del Polígono H; siguen por. 
el eje de este fprido de saco hasta la avenida de separación entre los 'Poli-

- gonos H y X y el Polfgono I ~ siguen por el eje de_ esta avenida en- direc
ción este ·hasta la avénida de- entrada al barrio de Moratalaz; siguen por 
el eje de_ la calle limite entre el Polígono X y los terrenos de la Obra Sin
dical del Hogar hasta la . plaza situada entre. los Popgonos X, G y terrenos 
de la Obra · Sindical del Hogar; siguen por la ·calle Hacjenda de Pavones 
hasta la .altura de} fondo de ·saco del Polígono H, punto de partida." 

..,; ' ~ 

Y decretamos la erección,· en el territorio citado, de una parroquia ente~ 
rainente libre de su. matriz, con el .título de Santa Ana. 

. . ~ ) 

Dotamos a lá nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por e.l Arzobispado, provenientes de. las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este. Decreto se publi_que en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que. su parte dispositiva se fije. en los can
celes de. fa parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro- -
quia comience a regir el día veintinueve de hmio de mil novecientos se-
·senta y cinco. ' · -. · 

Dado en Madrid, a quince de mayo de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. ·Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. -Canc-



Decreto de erección de la parroqufa del Santísimo Cristo de la 
Esperanza, desmembrada d( la de la Santísima Trinitlad 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO _MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de. Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo df Madrid
Alcalá . . 

Examinado el ~pedie.nte de división de la parroquia de la Santísima 
Trinidad y creación de. la dd .Santisimo Cristo de. la Esperanza en la Zona 
de Ventas (Zona núm. 10). · · · · · 

Resultando; Que. se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestr:a 
para fac.ilitat:· la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona ante.s citada;. 

Resultando :- ·Que he111os. dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que. Nos propusieran los limites de la:nueva pai:roquia, 
después de ·los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los ·habitantes de _dicha barriada ; · 

Resultando-: Que hemos solicitado los oportunos informe_s sobre la con
veniencia de la división y sobi:e. los .limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabiido · éatedral, a los Rvdo~. Sres. Vicai:io Pastoral de 1a Zona, 
Cura Arcipreste c~rrespondiente y Curas de. , la parroquia desmembrada 
y de _ las limítrofes,. y todos los dieron, favorables y consideraron necesaria 
y urgente_ la división y erecci~n de la nueva cit~da·; 

. .;, 

Resultando-; Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
-terio Fiscal de e.ste At:zobispado y lo ba en~ontrado confoi:me con· la legis
lación canónica y dispuesto para dá,r sobre el mismo el . oportuno Decreto; 

Consideraao: Que. el Código de Derecho Canónico otorga las nec'i:sarias 
facultades al Ox:ctinário del lugar, según ·el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de. población muy numerosa situados, 
como los ele la Zona citada, a larga distancia de.l templo parroquial, y por 
eso no pueden ser collveñiente.mente atendidos. · 

Considerado: Que.· los límites- propuest~s por · Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Ge.ne.fllle.s y aceptados por Nues~ Excmo. 'Cabildo Catecintl y 
por: los Rvdos. Sres. Vicario f'.astoral de. la Zqna, Arcipi:e.ste y Curas Párro-

. cos de. la d~me.mbrada y de las pax:roquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asis~encia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual d~ 8.000 babitantes, cuyo número au
menta, pobladón que. podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de. -los fie.le.s y la asignación que se e.spei:a del Estado; 

' 
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Con,sider_ado: Que . el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la ,contribución del Estado, ambas potéstades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y ,coadju'
tores, 'es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar e¡ste Decreto al Ministerio-de Justicia; 

Considerado.: Que la nueva parroquia que se erige, por el número CW' 
$US feligreses, debe ser clasificada de férmino, con derecho a cuatro coad 
jut?res. 

Vistos los cánones 1~427 y 1.428 del C. I . ~., hemos decidido dividir 
y dividimos e.l territor:o de la parroquia de la Santísima Trinidad, de Ma
drid, desmembr~do de ella la parte que a continuación ~é describe : 

· Límites : "Comienzan ~n la confluencia de las calles Juan Pérez Zúñiga 
y Virgen de la Novena; siguen por el eje de esta última y de Hermanos 
·de Pablo hasta José clel Hierro (impares); continúa_n por José del Hierro 
(impares) hasta su encuentro con Arturo Soria; siguen poi;, eL eje de ésta 
hasta la calle Juan Pérez de Z úñiga ; · continúan por ésta hasta su encuentro 
con Virgen de la :Novena, punto de partida." ' · , , , 

Y decretamos la erección, ,en el territorio · citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Santísimo· Cristo de la Es
peranza. 

Dotamos a la nueva parroquia con· la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aponaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su , parte dispositiva se fije en los can
celes de. la parroquia matriz, como también· ordenamos que la nué,va parro
quia comience ª. regir el dia veintinueve de junio de mil novecientos se-

. senta y cinco . .-

Dad9 en Madrid, a quince de mayo de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DÉ LucAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de Santas Perpetua y Feli
cidad, desmembrada de la de los Santos Felipe y Santiago 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de. Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. ' 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Santos Felipe 
y Santiago y creación de 1; de las Santas Perpetu·a y Felicidad en la Zom 
de Ventas (Zona núm. ro). 

Resu,ltando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuesu:a 
-para facilitar ta asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
,carios Generale~ para ·que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
·después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; · 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobi:e los -Umites de la proyectada parroquia al 
'E~cmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos. los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección. de la nueva . citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal ele este Arzobispado y. lo. ha encontrado conforme con la legis
lación can9nica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico. otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon r.247, para dividir las 
·parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
·como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
,eso no pueden ser convenienteménte atendidos. · 

Considerado: Que los límites propuestos 'por Nuestros Excmos. sefio
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro. Excmo .. Cabildo Catedral y 
poi: los Rvdos. Sres. V1cario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
·cos de la . desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
-sin enmienda, _puesto qtie aseguran la asistencia religi~a de una zona muy 
·poblada, con una población actual de 8.500 habitantes, cuyo número . au
"IIlenta, población que podrá provee~ de congrua c~ónica, con las libres 
:aportaciones de los fieles y la asignación que. se espera del-Estado; 
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Considerado: Que el artículo II ' del actual Concordato con la Sant8!'! 
Sede. exíge que, . cuando la -c.reación de úna nueva parroquia .implica Ull'· 
aumento de la contribución del Estado, ambas p·otestades han de. ponerse de
acuerqo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroéo y coadju-

., ioi:e~; e~ a base. de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay .que
"comunicar este Decreto al Ministerio de. J ustjcia; · 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el . número de
sus feligreses, .debe .sei:: clasif~ada ck término, con derecho a cuatró coad-' . .,. ... - ~ ~ . -
¡utores. - . - . _ . '-

Vistos los cánones I.427 y 1.428 del C. I. G., hemos decidido dividir 
y dividimos · el territorio de. . la. parroquia de Santos Felipe y- Santiago, de 
Madrid, desmem~rando de ella la · parte que a éontinuación se describe: 

Límites :' "Partiendo de la confluencia de la avenida de Daroca con la-
, calle ,que borcleá la ~tapia postetior ·del cementerio de Nt1estra Señora de

la · Almudena, siguen la línea de dicha t~pia hasta sus primeros 313 metros,. 
desde donde siguen en linea recta hasta~ el número 34 de la ·calle Sant& 
Genoveva, cuyo · número dejan fuera ; siguen en lin!!a re.eta hasta encontrat"" 
los números 4r, 39 y 37 de la calle de Santa Felicidad, que también quedan 
fuera; continúan, después de cruzar la calle de Santa Felicidad, por la de 
José Luis Arrese, dejando iuera el húmero 91. de. esta última; siguen en. 
linea :recta, dejando fuei::a también los números 79, 73, 63 ' y 6I de Nuestra· 
Señora del Villar; por las escalerillas. que hay entre los números 32 y 30- . 
de la ca!Ie Teresa Sáez de Heredia y cruzando el e.je de esta callé llegan, 
a la avep.ida del Marqués de Corbera, junto al número 38 de la misma,_ que 
dejan .fuera; continúan por el eje de. esta 'última avenida hasta el cruce corr 
la ·de Daroca, y desde . dicho cruce siguen por el eje de la avenida de Daroca 
hasta encontrar con la calle que bordea la tapia posterior del cementerio
de -Nuestra Señora de la Almudena, plllDtO de partida." 

"" y decretamos la -erección, en el territ~rio citado, de una parroquia ente-
ramente libre. d~ su matriz, con el titulo de Santas Perpetua y Felicidad. 

. . 
Dotamos a la nueva parroquia con la nómina .del Estado y los derechos

establecidos por e.l Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones d~ 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL' ARZOBÍSPÁDO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la p~oquia .matriz, como también ordenamos que la ·nueva parro
quiá comience a regir e1 dia veintinueve de junio de mil novecientos se
senta y cinco. 

. . 
Dado en Madrid, a quince de mayo de. mil novecientos sesenta y cinco •. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDµs DE LuCAS, Can. Canc_ 
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Decreto de erección de la parroq~a (le Cristo Sacerdote, des-

membrada rde la, de la: Sa~tisima Trinidad . 

NOS, · EL. DOCTOR, DON CAS!MIRO MORCILLO GONZALEZ, por
la Gr_acia de. Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de la Santisirria 
Trinidad y creación de la de Cristo Sacerciote en, la Zona de Ventas (Zona. 
número ro). . 

0 Resultando : Que_ se ~a abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para fa<:ilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zoná antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los _límites de la nueva parroquia, . 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta -tas necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los ·oportunos informes sobre la con
veniencia de Ja división y ' sobx:e los limites· de la proyectada parroquia al. 
Excmo. Cabildo Cateara!, a los Rvdos._ Sres. Vicario Pastoral de la Zona, .
Cura Arcipreste correspondieate y Curas de la parroquia desmembrada, 
y de las limítrofes, y tod<;>s los dieron favorables y consideraron necesaria.. 
y urgente la divisió_n y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Qu_e ha ·sido considerado todo 'el .expediente por el. Minis-, 
terio Fiscal de. este ·Arzobjspado y lo. ha encontrado conforme con la legis--_ 
!ación canónica y disp:uesto para dar so,Rre el mismo el opo1:1uno Decreto;, 

Considerado: Que el C.ódigo de Derecho Canónico otorga las necesarias-· 
facultades al Ordinario der lugar, según -el canon 1.247, para dividir h:s 
parroquias que· consten de -núcleos de poblaci§n muy numerosa situados,. 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por
eso no puedén ser convenientemente atendidos .. 

. Considerado :-~Que los límites propuestos -por Nuestros Excmos. seña- . 
res Vicarios Generales y aceptados· pór Nuesn:o Excmo. Cabildo Catedral y 
poi: los Rvdos. Sr~s. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de· las parroquias limítrofes, deben" . aceptarse-
sin enmienda~ puesto que. aseguran la asistencia religiosa ele una 'zona muy 
poblada, cori una población actual de . 2.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer éle congrua canónica, ~on las libre~ 

· aportaéiones de los fieles y la asignación que _se espera del Estado ; 



., 
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Considerado: Que el artículo II de.l actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
.aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las· nuevas. -parroqll,ias, del párroco y coadju
tores, es. a base de. la asignación de.l Estado y, por consiguiente, hay que 

. -comunicar e.ste Decreto al . M~sterio. de Justicia; · · 
- - . ~ -. 

Considerado: Que la nueva · parroquia que se erige, por el númei:o de 
sus feligr:ese.s, debe .ser c,lasifü:ada de término, con derechó a cuatro coad
jutores . 

. Vistos lC>S cánones r.427 y r.428 del C. l. C., he.mos decidido dividir 
·-y. dividimos el territorio de. la par:roquia de la Santísima Trinidad, de Ma
<lr:id, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límités : "Partiendo del p~to céntrico Ele!' puente sobre la avenida de 
América, junto a los estudios cinematográficos CEA, siguen por el eje de la 
calle Arturo Soria hasta · 1a c;le López Aranda ; desde aquí continúan ·por él 
~je de esta calle hasta la del Gener:al Aranaz. Siguen por el eje de General 
Aranaz hasta el comienzo de María Lombillo y desde aqlti en línea recta 
hasta las tapias de la finca "Los Molinos.", propiedad de don César Cort; 

. y pasando por la esquina de dicha finca, sigue en línea récta imaginaria 
hasta el kilómetro 3 de la avenida de Arnirica. Continúa por la misma ave
nidá de América en dirección oeste hasta el punto de partida." 

Y decretamos la-erecci6n, en el territorio 'citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con, el · título de Cristo Sacerdote. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
"Cstablecidos por e.l Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones ~e 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique ·en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije. en los can, 
·celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience. · a regir el día veintinueve de junio de mil novecientos se
-senta y cinco. 

Dado en Madrid, a q~ce de mayo de. mil. novecientos sesenta y "cinco: 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

,, 
Por mandado de S. E. Rvdma. 

DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc . 

y 

1 



t 
t 

- 395 -

Decreto de erección de la parroquia de la Virgen del Castillo, 
· desmembrada de la de San Matias 

I 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia -de. Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-

. Alcalá. ' 

· Examinado· el expediente de división de la parroquia de San Matías y 
- creación de la de: la Virgen del Castillo en la Zona de Canillas-Hortaleza 

(Zona núm. II): · 

Resultando: - Que se ha abierto este expediente por truciauva Nuesti:a 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisi_ón a Nuestros Excmos. Sres. Vi
.carios Generales para que Nos propusieran.los límites de .la nueva parroquia, 
.después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
,espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Result~o : Que hemos solicitado los opoi:runos informes sobre la con- · 
veniencia de la división y sobi:e los límites de la· proyectada parroquia al 
.Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral .de la Zc .. na, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección dé la nueva citada ; 

Resultando : Que . ha sido considerado todo· el expediente por e.l Minis
terio Fiscal de: este AI:zobispado y lo ha encontrado confolJlle con la legis
lación canónica ~ dispuesto para dar sobre el mismo el ·oportuno Oecreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades ~l Ordinario dél - lugar, según· el canon 1.247, para dividir fas 
parroquias · que consten de: núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de: la Zona citada, a ·1arga · distancia del te!]lplo parroquial, y por 
eso no pueden ser conveniente~iente atendidos. 

Considerado: · Que los · limites p,ropuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
poi: los Rvdos. Sres. Vicario -Pastoral de la Zona, ·Arcipreste y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limi_trofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran lá asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 2.781 . . habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de· congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles . y la asignación que se espera del Estado; 
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. Corisiderado_: Que el arúculo u · del actual- Concor.9ato con · la San~ 
Sede ~ge qué, cuando la creaci~n de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de
acue'rdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consigµi_ente, hay que· 
comunicar.este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que . se erige, . por el número de
sus feligreses, deb!;: sei: clasificada ije término, con derecho a cuatro · coad
jutores. ·· 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y- dividimos el territorio de la pari:oquia de San Matias, de Madrid, des
m'embrancÍo de ella la pane qÚe a continuación se describe : 

. Límites : "Partiendo de la calle López de Hoyos, esquina Auxilio Social,. 
. continúan por la carretera de Fuencarral hasta la c~etera de la nueva: 

estación de ferrocarril; siguen esta cai;retera hasta ·el · antiguo camino. de
Fuencarral; continúan por el antiguq camino de Fuencarral hasta la anti
gua Vereda de los Toros; siguen por dicha Vereda basta el final de López. 
de Hoyos ; siguen el eje de la prolongación de López de Hoyos hasta la 
calle López de Hoyos, esquina A~lio Social, pun~o de partida." 

Y deq-etamos la erección, en el territprio citado, de una parroquia ente--
~ente libre de su matriz, con .el título de la Virgen gel Castillo. . 

. 
Dotamos a la nueva parroquia con la nómina· del · Estado y los derechos 

establecidos por el J\rzobispado, provenientes de las libres aportaciones d~ 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFJ-. 
CIAL DEL ARZOBISPADO, . y que su pane disposjtiva se fije en los can-
celes de la p~uia matriz, como también ordenamos que la nueva parro-
quia comience a regir el día veintinueve de junio de mil novecientos -se-
senta y cinco. 

I?ado en Madrid, a quince de mayo de mil novecientos sesenta y cinco~ 
:,, . 

t CASIMIRO, Arzobispo dé Madrid-Alcalá . 

. Por mandado de S. E. Rvdma, 
DR.. ANDRÉS D.E LUCAS, Can. _Canc. 
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Decreto de erección de la pa~roquia de la Vir~en del Refugio, 
de~membrada de la de San Miguel Arcángel, de ·Fuencarral 

-.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de. Dios y · de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de San Miguel 
. .Arcángel, de Fuencarral, y creación de la de la Virgen del Refugio en la 
.Zona de Tetuán-Fuencarral (Zona núm. 12). 

~esultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuesti:a 
J)ara facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
,carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva' parroquia, 
-después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 

~ .espiriti:iales ck los hab~tantes de dicha barria4_a; 

Resultando : Que hemos solicitado los opoi:tunos. informes sobre _ la con
-veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada ·parroqwa al 
:Excmo. Cábildo Catedral, a los Rvdos. Sres. V.icario Pastoral de la Zc,na, 
<Cura Arcipreste correspondiente y Cura~ de la parroquia desmembrada 
-y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraran necesaria 
:y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando : · Que ha sido considerado todo d expediente por el .Minis
'terio Fiscal de ·este At:zobíspado y lo ha encontrado conforme con la legis
Jación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado: Que el ·Código de Derecho Canónico .otorga las neq!sarias 
'.facultades al Ordinario del· lugar, ségúñ él canon 1.247, para dividir las 
:parroquiás qüe consten de núcleos de población· muy numerosa situados, 
,como los de ·1a Zona citada; a larga distancia del templo parroquial, y por 
,-eso no pueden· se.r convenientemente atendidos. · .. .. .. · 

· Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
:res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
-por los Rvdos. Sres. Vicario .Pastoral de la Zoaa, Arcipriste y Curas Párro-
-cos de la desmeinbrada y de las pai:roquias limítrofes, deben aceptarse 
-sin enmienda, puesto que · asegu~ la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, ~on 'l!llª población actual de 5.000 habitantes, cuyo número 11u
-mtmta~ población que podrá _proveer . de coj).grua canónica, con las libres 

· .aportaciones de los fieles. y. la· asignación que se espera del Estado; . 
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Considerado.: Que el. artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de· ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroqÚias, del párroco y coadju
tores, es a base - de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay _que 
comunicar est~ Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe .sei; clasificada de · término, 'con qe~echo a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones r.427 y 1.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Miguel Arcángel, de Fuen
carral (Madrid), desmembrando de ella la pai;-te que a continuación se des
cribe: 

Límites : "Parti~ndo del kilóm~trÓ 0,400, aproximadamente, de la carre
tera de Fuencar:ral a la Playa de Madrid; es decir, en el punto de esta ca
rretera donde termina la calle Sancho Nuño, siguen en dirección nordeste . 
una linea que pasa entre· el Poblado Dirigido y Poblado "A", hasta su con.,.. 
fluencia con la calle Sandalio López ; continúan entre lás construcciones 
del Poblado Dirigido y las de la U. V. A. hasta su encuentro con el ferro
carril Madrid-Las Matas, siguiendo el eje, de este ferrocarril en dirección 
sur hasta encontra,rse con el camino llamado La Fuente del Concejo; con
tinúan por el eje de este camino hasta la carretera . de La Playa; siguen tI 
eje de esta cari;etera unos o metros hasta su confluencia con el Kfl?.. 0,400 

de la carretera de Fuencarral, ·punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Virgen del Ref~gio. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Es
1

tado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciop.es de 
los fieles, y mandamos que-este Decreto se publique en el BOLETIN OFI- · 
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz; como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día veintinueve de junio de mil novecientos se-
senta y cinco. 1 

Dado en Madrid, a quince de_ mayo de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de ·S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia del Santo Angel, desmem
brada de las de San Pedro y Santa Maria, de Alcalá de Henares 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de. Dios y de la_Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de San Pedro 
y Santa María, de Alcalá de Henares, y creación de la del Santo· Angel en 
la Zona de Alcalá de Henares. 

Resultando: Qué se ha abierto est,e expediente por iruciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestrós Excmos. Sres., Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de ·1a nueva par!oquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; · 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia- de _ la división y sobre los Umites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la :lona, 
Cura Arcipreste correspondienté y Curas de las parroquias . desmembradas 
y de las limítrofes, y t9dos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando: ·Que- ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este A.rzqbispado y lo _ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y t dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decr~to; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
p~roquias que consten de núcleos de ·población muy nuµierosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga · distancja del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los Umites propuestos por . Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro · Excmo. Cabildo Catedral y 
poi: los Rvdos. Sres. Vic!!rio Pastoral de ~a Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de las desmembradas-- y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran_ la. asistencia religiosa de una: zona muy 
poblada, con una población actual d~ 8.000 . habitantes, cuyo número au
menta, población -que _podrá proveer de ·cof!.grua canónica, con las libres 
aoortaciones de los fieles y la asignación que se espei:a del Estado.s · 

'1 
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c onsiderado : Que el artículo I I · del actual Concordato <;on la Santa 
:Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
:-autnento de la contribución del Estado, ambas potestades han de poherse de 
·:acuerdo; y que la dotación de fas nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguieiite, hay que 

--comunicar este Décreto al Ministerio de Justicia; 

. . 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
-sus feligreses, debe ser: cla~ificada de término, con. derecho a cuatro coad
j utores. 

Vistos los canones 1.427 y-1..428 del C. l. c:, hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias· de San Pedro y Santa María, de 
Alcalá de Henares, desmembrando de ellas la parte qMe a continuación se 

•-describe : · 

· Límites : "Partiendo de la confluencia del ferrocarril de Madrid a Bar
·.--celona con el" camino llamado Cuesta del Teadno, siguen por el eje de este 
~-camino y la llamada Senda del Prado Carnicero hasta su conffüencia con 
el Umite municipal 9e Alcalá; siguen dicho lúnite en dirección oeste y sur 

·hasta su confluencia con la -vía dei ferrocarril de Madrid a Barcelona; con
tinúan por el eje de dicho ferrocarril hasta su confluencia con la Cuesta 

•dél Teatino, : punto de partida." 

_ Y decretamos la erección; en el territorio citado, de una parroquia ente
~nunente libre de su matriz, con el título de Santo Angel. 

. Potamos. a la nue~a p~oquia con la nómina del Estado y los derechos 
· establecidos por el Árzobispado, provenientes de las Íibres _ aportaciones de 
· 1os fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBI~PADO, y que su parte dispositiva se fije en los can-

cceles de la parroquia matriz" como también ordenamos que la nuevª parro
, quia comience- a regir el día veintinueve de junio de mil riove<;ientos se
~ enta y cinco . . ·· 

Dado en Madrid, a catorce de mayo de mil novecieqtos sesenta y. cinco. 

. -
t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc: 

., 
\ . 
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P · Vi~ \l'MISOrato Y. 

Edicto' sobre la procesión del Corpus 
" 

Nos el Dr. D. MOISES GARCIA TORRES, Presbítero, Canónigo de la
Santa Iglesia Catedral Basílica de Madrid-Provisor-Juez eclesiástico de 
este Arzobispado de Madrid-Alcalá. · 

A los reverendos señores Curas Párrocos, Ecónomos, Rectores 
y Encargados de Iglesias, al Clero Se.cular y Regular, a 
las . Cofradía~, Hermandades y Corporaciones Religiosas, a. 
los fieles· todos de esta Capital, salud, gracia y paz en 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Siempre se distinguió~ nuestra Patria por sú acendrado amor a· la sa- · 
grada Eucari~tía, tan sensible.mente manifestado a travé de los tiempos ell' 
los diversos monumentos . artísticos, arquitectónicos y- obras literarias, con 
participación a'ctivá del pueblo, que no regatea sacrificios p!¡lrá exteriorizar· 

-su devoción hac~ et Sacramento de nuestros altares. 
La -expresión más genuina de_ tan .singular devoción · se traduce todos 

los años ~n-la s~lemne celebració~ de la fe.stividad del Corpus, en la que de· 
un modo especial se rinde público homenaje al Dios Eucarístico, que es 
llevado triunfalmente por· nuestras calles y plai;as, recibiendo la venera-· 
ción de. los fieles y derramando sobre e.llos- los tesoros de sus bendic.iones~ 
· · Por ello; ante. la próxima celebración de la gloriosa efemérides, haciendo 
honor a nuesti:as ·venerandas tradiciones· y a nuestra condición de católicos 
y de españoles·, uña vez más recabamos vuestra generosa cooperación, ·para· 
que la festividad señalada se ceie.bre con e.l máximo esp_lendor, como · se 
viene. haciendo todos los años en la capital de la nación, en la magna pro
cesión que organiz~os, con la eficiente colaboración del -Excelentísimo · 
Ayuntamiento, alcanzando ·siempr<;_ un eco de amplísima -resonancia, .que.
trasciende los horizontes de la capital. 

Deseamos que · el acto constituya una plegaria colectiva~ exponente de 
nuestra religiosidad, para agradecer a la .Divina Majestad los ·beneficios re-
cibidos, y demandar á la vez que reine en e.l mundo, y particularmente en. 
España, 1a paz cristiana, como fruto sazonado de la caridad verdadera. 
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Para conseguirlo, recordamos e.n primer lugar a todo el clei:o, secular 
y regular, residente en la capital, la obligación que tiene de concurrir a la 
procesión, cumpliendo lo prescrito por la Iglesia en el c~on r.291 del Có
digo de Derecho Canónico. Lo. mismo hacemos saber a las Cofradías, Sacra
mentales y_ Corporaciones religiosas. 

Asimismo, para el mejor éxito de la magna solemnidad, hemos acordado 
dictar las siguientes disposiciones : · 

l.ª El Venerable Cabildo de señores Curas de la ,capital asistirá a la pro
cesión solemne, que saldrá de la Santa Iglesia Catedral .el jueves 17 de 
junio, a las sü;te de la tarde. Asimi.smo, concurrirán cruces parroquiales 
con ciriales, y las Sacramentales y Cofradias con sus insignias. Las . 
cruces parroquiales, Cofradías, etc:, a que se refiere esta disposición, 
se colocarán a lo largo , de la calle del Conde de Romanones, hasta la, 
plaza de Tirso de Molina, por el orden señalado en este mismo edicto, 
empezando, las más modernas, por la plaza ,de Jacinto Benavente. De
berán estar colocadas en su sitio ·a las seis y 'cuarto en punto de la tarde, 
y no se admitirá a la procesión a la que a dicha, hora no se encuentre 
en su lugar. 

2.ª Concurrirán igualmente, vestidos de sobrepelliz, todos los eclesiásticos 
seculares y regulares que se hallen en esta . capital con residencia fija 
o accidental, los capellanes de monjas y los de todas las iglesias de ju
risdicción ·ordinaria, según dispone el canon 1.291. Dichos eclesiásticos 
se. incorporarán al _Ciero de la Parroquia de su respectiva demarcación . 

. El Veneráble Cabildo de señores Párrocos de la capital se situará den
tro de la Santa Iglesia Catedral al pie del · presbiterio. IJ.1pJ.ediatamente 
detrás el Ciero . secular, a ambos _lados de la rglesia ; a continuación la 
Congregación de Presbíteros Naturales · de Madrid·; desp1,1és el_ Clero 
castrense; inmediatamente el Seminario (sólo l9s clérigos); le seguirá 
el Clero regular, y detrás de este, los alumnos no clérigo·s del Seminarip 
Diocesano, de . suerte que éstos queden junto a la. puerta de entrada de , 
la Catedral. 

3.ª Se exceptúan ·de esta disposición el Coadjutor de Sacramentos y los que 
aleguen excusa legítima a juicio de Nuestra autoridad. 

,4-ª Una hora antes de la señalada para la procesión termin.arán en todas 
las iglesias las funciones que vengan celebrándose en ellas. 

5.ª Cada Parroquia, con la cruz alzada, Cofradías y un sacerdote encargado 
de su dirección, así como las demás asociaciones religiosas, se colocarán 
a las seis y . cuarto en punto, o antes, en el lugar designado en la dis
posición primera. 

·/ 
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6.ª Las Hermandades, Congregaciones, Cofradías, etc., que no forman en 
la procesión incorporadas a sus parroquias y que figuran en la lista de 
Orden de la procesión publicada, con los nómeros del I al 13, se con
centrarán en la plaza de Jacinto Benavente. Las Congregaciones y Co
fradías señaladas en el Orden con los nómeros del u5 al 124, ambos 
inclusive, se situarán a las seis y cua~o de la tarde en la plaza de 
Tirso de Molina en su confluencia con las calles de Conde Romanones 
y Colegiata. La Adoración Nocturna, en la calle de Duque de- Rivas, 
y la Archicofradía de las Cuarenta Toras y las Ordenes Terceras, en la 
calle de la Colegiata, esquina a Duque de· Rivas. 

7.ª . Con ·el objeto de que en la procesión se observe el debido orden, to
dos obedecerán, sin pretexto ni excusa alguna, a los señores encargados 
de la dirección de_ la misma. Si alguna observación han de hacer res
pecto al lugar de su colocación en la procesión, háganla antes del día 
señalado para la misma, con el fin de que pueda ser atendida. Pero en 
el acto de la procesión absténganse todos de cuanto no sea manifestar 
su amor y reverencia al Santísimo Sacramento. Recomendamos de una 

, manera especialísima guarden durante todo el recorrido de la procesión 
la debida compostura y manifiesten su piedad con rezos y cánticos 
Qf»'opiados. 

:8.ª Desde el momento en que la procesión salga de la Santa Iglesia Cate
dral se hará general el toque de campanas de t~das las iglesias por don
de aquélla pase. 

·9.ª Esperamos de la piedad de los f.ieles que habitan en las calles por donde 
ha de pasar la procesión, que durante todo el día tendrán adornados los 
balcones ¡fe sus casas y, a ser poi¡ible, iluminados durante la noche . 

.10. La procesión terminará én la Plaza Mayor, en la que Excelentísimo 
Ayuntamiento levantará un altai: desde· el que el Excmo. y Rvdmo.1 se
ñor Arzobispo dará la bendición a los fiel~s con el Santísimo, termi
nada la cual, seguirán acompañando hasta la Catedral al Santísimo el 
Clero y las Autoridades exclusivamente, por las calles de Gerona, Im-
perial y Toledo. · ,.. / 

:u. Con el fin de evitar las aglomeraciones y no hacer depiasiada larga la 
procesíón, todas las Organizaciones inf an{iles se abstendrán de éoncurrir 
a la misma, a la que se admitirán únicamente jóvenes y hombres. Asi
mismo se re~uerda la· prohibición de asistir a la procesión niños y niñas 
de primera comunión, y rogamos enc:;arecidamente a los señores curas 
párrocos~llamen la ::itención. sobre 'esta disposición a sus feligreses con 
la debida antelación. 

; 
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12. Es importantísimo que todos estén en sus puestos a la hora señalada
para evitar entorpecimientos y retrasos. 

Y para que lo dispuesto llegue a noticia de todo.s, mandamos ·que un 
ejemplar de este t;qicto se fije en las puertas de las iglesias de esta capii:al.. · 

Madri.d, 19 de _ mayo de 1965. 
j 

. ' 

Dr. Moisés García Torres. 
Ante mí, 

Juan Fernández Rodríguez . 

~ ·, . . -· . 

Orden ·de la pr~eesión q~e habrá de celebrarse en Madrid - . . -
el -día 17 de junio de 1965, a las ~iete de la tarde 

Saldrá de la Santa Iglesia Catedral, y seguirá por tas calles , de la Colegiata 
y Conde de Romanones, plaza de Benavente, .. cal.le de Carretas, Puerta deT , 
S~l, calle; Mayor y · Ciuda.d Rodrigo, Plaza Mayor, calle de Gerona, plaza-

de la PrO'Vi.ncia, y cal.les Imperial. y Toledo,. a la Catedral · 

(LA ORGANÍZACION EST ARA A CARGO DEL PERSONAL DE LA 
. CURIA DIOCESANA) 

-Abrirán la marcha un éscuadrón de Caballería y el Frente de Ju-
ventudes. 

1. Hermandad de. Cautivos por España. 
2. Hermandad de Jesús Divino Obrero. 
3. Hermandades .del Trabajo. '· . 
4. Acción Católica. . 
5. Hermandades profesionales: 
6. Hermandad de San Fructuoso (Ingenieros del I. C. A. I.). 
7. Congregación de la Inmaculada y San Estanislao de Kastka. 
-8. Gongregación de la Inmaculada y San Luis Gonzaga. 
9. ~ Caballe1:os del Pilar y San Francisco de Borja. 

ro. Congregación .de Nuestra Señora del Buen Consejo -y San , Luiir 
Gonzaga. 

11. Cofradía de Nuestra Señ~ra de los Dolort;s y de Nuestro Padre Je-
sús Yacente. , · 

12. Archicofradía de la Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
13. Archicofradía ·de Iª Purísima Concepció~. ' 
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PARROQUIAS 

'"14. Nuestra Señora de la Montaña. 
15. Santos Apóstoles Felipe y ·Santiago el Menor. 
-16. San Lucas .. 
·17. San Bartolomé. 
.IS. San Pío X. 
19 . . Nuestra Señora de· la Merced. 
20. San Juan Evangelista . 

..21. San Joaquín . 

. 22. San Bias. · 
023. Santa .Ana. 
_: 24. Nuestra Señora de la Estrella . 
. .25. Beato Juan de Avila. 
26. Santo- Tomás Apóstol. 

· ·27. · San Mateo; 
28. Nuestra Señora de Begoña. 
29. San Antoni~ María Clarei:. 

San Fernando. 
San Dámaso. 
Sari Isidoro. 
San Raimundo de Peñafon. 
S~ Carlos Borromeo. 
Buen Pastór. 
Nuestra Señora de Moratalaz. 

' 

•• 7 

30. 
31. 
32. 
:33. 
34. 
35, 
36. 
"37. 
·38. 
39. 

Nuestra Señora de la Concepción (Pueblo Nuevo). 
Encarnación del Señor." . 
San Jaime (Villaverde Bajo). 

. ,40. 

41. 
. 42. 
43. 

44. 
. 45. 
• 46. 
-47. 
. 48. 
• 49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
'54-
·55. 

~ :56; 

San1Jiego . 
San FraÓcisco de Asís. ~ 
San Francisco Javier . 
San Ignacio de Loyola. 
San Rafael. 

· San ,Roque y Santa Micaela . 
Santo ºAngel . de la Guarda . 
Santo Domingo de la Calzada. 
San Vicente de Paúl . 
Santísima Trinidad . 
San Cristóbal. 
Sli!l Fermín (Villaverde Bajo). 
San Miguel Arcángel (Chamartín). 
Nuestra Señora de las Victorias. 
San Miguel Arcángel :-(Fµencarral). 
San Rafael Arcángel. 
San Gabriel Arcángel. 

\ 

.. .. 
'-

, . 



57. 
58. 
59. 
60. 
6I. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 

} 
69. 
70. 
7I. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
8I. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 

,92. 
93. 
94. 
95. 

I 96. 
97. 
98. 
99. 

IOO. 
IOI. 
I02. 

,, 
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San Pedro (Carabanchel Alto). 
Sart Sebastián (Carabanchel Bajo). 
Nuestra Señora del Pilar (Campamento). 
San Andrés Apóstol (Villaverde Alto). · 
San Juan Bautista (Canillas). · 
Nuestra Señora la Blanca (Cani!lejas): 
San Pedro Ad Víncula (Vallecas). 
San Pablo. 
San Vicente Ferrer, 
Nuestra Señora de la Soledad. 
N~estra Señora del Rosa,:-io. · 
Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 
Cristo Rey. 
Sagrada Familia. 

: 

Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. 
Santa María de la Cabeza. · 
Santa María la Mayor. 
Asunción de Nuestra Señora. 
Corpús Christi. 
Beata María Ana. 

· Espíritu Santo .. 
Dulce Nombre de María. 
Santísimo Cristo de la Victoria. 
Sagrado Corazón de Jesús. 
.Santá Cristina. 
San ·Agustín. 
Nuestra·.Señora de la Paz. 
San Ramón. 
Santa Bárbara. 

.. 

Nuestra Señora de los Angeles. 
Nuestra Señora de Covadonga. 
Nuestra Señora del Pilar. 
Nuestra Señora de los Dqlores. 
Nuestra Señora de la Concepción. 
San Jerónimo. 
San Antonio. 
Nuestra Señora de las Angustias. 
Purísimo Corazón de María. -
Santa Teresa y Santa Isabel. 
San Márcos. 
San Ildefonso. 
San .Millán. 
Santiago. 
San Lorenzo. 
Nuestra Señora del Carmen y San Lws . . 
San Sebastián: 

I 
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103. Santos Justo y Pastor. 
104. San Miguel. 
105. San Andrés. 
106. San Pedro. 
107. Santa Cruz. 
108. El Salvador, y San Nicolás. 
109. San Martín. 
119. San Ginés. 
1u. Santa María de la Almudena. 
II2. Nuestra Señora del Buen Consejo. 
n3. Hermandad del Refugio y Piedad de esta Villa. 

u4. · Congregación de Cristo Rey y Nuestra Señora del Pilar, de la Santa 
Iglesia Catedral. 

n5. Cofradía de San sidra, de la Santa Iglesia Catedral. 
u6, Cofradía del Carmen y San José, de la Santa Iglesia Catedral. 
u7. Apostolado de la Oración, de la Santa Iglesia Catedral. 
n8. Cofradía del Corazón de María de la Santa Iglesia Catedral. 
_u9. Congregación de Seculal"es. 
120. Congregación de Indignos Esclavos del Santisimo Sacramento. 
121. Jueves ,Eucarísticos. 
122. "Adoración .Perpetua del Santisimo Sacramento. 
123. Adoración Nocturna •(entre los adoradores, los Tarsicios). 
124. Archicofradía dé las Cuarenta Horas. 
125. Alumnos del Seminario Conciliar. 
126. Orden Tercera. 
127. Clero regular. 
128, Clérigos del Seminario. diocesano. , 
129. Congregación de Presbíteros Naturales de Madrid .. 
130. Clero secular no especialmente nombrado. 
131. Cabildo de . señores Curas Párrocos de Madrid. 
132. Tribunal eclesiástico. 
133. Cabildo Catedral. 

134. Santísimo Saeramcoto. 
135. Corporaciones militares. 
i36. Corporaciones civiles. 
137. Cáballeros de ·1a Orden del Santo Sepulcro. 
138. .Caballeros de la Orden de Malta. 
139. Diputación Provincial. it 

· 140. Maceros municipales. . 

. \ 

141. Real Cuerpo de Caballeros Hijosdalgo de Ia Nobleza de Madrid. 
142. Ayuntamiento. 
143, Banda Municipal. 
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-i:44. Coche de respeto. 
'x45. Guardia Municipal de gala, a caballo. 
146. Batallón de Infantería. 

_NOTAS.--,En la -cai:rera se hallarán formadas las tropas de la guarnición. 
Todos los fieles habrán de atenerse, en cuanto a los cánticos religiosos, 
a las disposiciones de los encargados para ello. En la plaza Mayor será 
impartida la bendición con el . Santísimo Sacra91ento por el c:xcelentí-si
mo señor Arzobispo. 

e , . - romea diousana 

Reunion_es XV y XVI de la Comisión Ejecut_iva 

Los días 17 y 24 de mayo se reunió la Comisión Ejecutiva, bajo la pre
-sidencia del señor ArzobispQ, y con la asistencia de monseñor Morta y del 
-vicario Gener:al, don Ricardo Blanco. 

En estas -_dos reuniones la Comisión Ejecutiva ha. éstudi\}do los diversos 
, contactos· con los religiosos cuyas iglesias quedarán cpnstituídas en Parro
quias, el nombramiento de Vicarios de áreas metropolitanas y los solares 
de la Zona II y · de Alcalá de Henares. . 

Tras ~1 conveniente estudio de éstos. temas, la· Comisióñ escuchó el in
forme sobre la Convivencia Pastoral que se celebró en el Seminario después 
del retiro del Beato- Juan dé Avila, tei:rninando la reunión de estudio con 
-el -tema de las iglesias no parroquiales . 

. Asamblea anual de la Adoración Nocturna l<'emenina J¡;spañola 
(ANFE) 

El domingo día 23 se celebró en la Parroquia de San Jerónimo la A~am-· 
blea Diocesana de la Adoración Ngcturna Española. Presidió los actos el 

<director diocesano de la misma, don Luis Sánchez Torrado, que ostenJaba · 
_la- representación del señor Arzobispo. 

; 
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Después de un acto eucarístico y un solemne Te Déum se procedió 1t_ 

la imposiéión de i?signias a las Adox:adora's veteranas, que celebraban la
As~blea anual; a la que asistieron represeritacione de todos los centros de 
la archidiócesis. Tras el infonp.e de las l!Ctividades del curso, leído por la 
secretaria, y unas emotivas ' palabras de la presidenta, habló el director es
piritual, qµe tomaba posesión de su cargo en ese acto, trap.smitiendo a la . 
Asamblea ·ei saludo del señor Arzobispo y exponiendo a las Adoradox:as las 
urgentes necesidades pastora~es de la archidiócesis, que han de ocupar lugar
preferente en la ferviente oración eucaristica de las Adoradoras, incorporán
dose . de est~ modo a la gran empresa pastoral para la cual ha pedido el 
señor Arzobispo colaboración a todos sus diocesanos. El acto terminó con 
las pre.ces reglamentarias. · · · 

# ( • 

·crónica general r • 

Nuevo General de los Jesuítas 

. El dia 2I de ¡µayo_ fue .. elegido el vigésimoctavo prepósito_ general de la 
- Compañía ,de Jesús, , cuya elección recayó sobre _el español padre Pedro 
Arrupe. 

La jo~da de elección comenzó en las primeras horas de la maña,na. 
Después · de una· misa del Espíritu Santo, concelebrada; los electores se diri
gieron procesionalmente al aula , donde se iban a celebrar lQs e.seJ;Utinios. 
Tras una h9ra de oración y el discurso del francés padre Giulani, comenza
ron los escrutinios. · -Al tercero era elegido el padre .Arrupe. 

El padre Arrupe Gondi:a nació en Bilbao el I4 de noviembre de 1907. 
Cursó los estudios de bachlJJerato ··en eJ colegio de los padres escolapios de
BiÍbao, y en el ~o 1922 comenzó los estudios de. Medicina en la f acuitad 
de San Carlos, de.· Madrid. La 11_,1uerte.· de · su padre, el apostolado en los 
barrios exttem9S de Madrid. comó miembro de las Conferencias de San Vi
cente de .Paúl y, por fin, su viaje a Londres, le encaµunaron al ingreso en 
el nbviciado de la Compañía de Jesús en Loyola. Desde el ·primer momento 
apareció - clara su vocación mision~ra, que culminó en su marcha al Japón. 

En I93I, joven estudiante, ·salió, expulsado de España, con los demás 
jesuítas, y fue, eÓviado a Holanda, donde cursó ·teología, · mox:al médica y 
psicología. En octubre de 1936 se. ordenaba sa~erdo!e, . 
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_ J?oc.Q !fespu..és tl paº1"e .,.~j'Jlp.e Jnarcbó destinado ·:.a los. Esta_dos Unid.os 
P.a.t:ª t~Jl!llllaf sµs esty.dios .en :1ª Umv.~..r.sjd-ªd d.e :San L.uis . . En · 10s dos años 
:Siguiel);.t.e_s, f:l jev:eJ!! jesuíta ~spañol r~aljzó una. intensa y ·efi,cié.nte labor ap0s-· 
tplica en..tre lp.s. ~spaji9Je1> .emJgl'.;.mtes. .a Norte.américa. · 

En 1.93_8 
1

.fue .destinado .al lap611- a petic.ión propla, y poca después nom
Qra.de m.a~stre ~e noyicies de la casa js:suíta d~ Hiroshima y· pi;ofésor de 
~s_paijol y s:11ltu¡~ esp_ajioJa· !!n la Univ.ersidad _de Yamaguchi. En la .ciudad 
g_e · lfi.t:9slµma ,!':SJ!lb.a . t:_l p,a.d}:~ ~nJ.fe e.ll 1:945, ,cuando .el 6 de agosto Jiaéía 
.explosión la primeJ!l b.9mba 1;1tóª1Jca de ~a l:Iistol'.ia .. En aquellos .días la perso
naljdi_d del papr~ ,¾rupe -s~ agjganta de forma .e:x:tr_aoi:dinaria_; e.orno médico 
,y $=ir.1,1j-ªno se .<;;l.~svívió ·¡¡,_pr los her,ldQs y fuer.!ó>ri muchos los centenares de 
vidas que salvó. Tiene escrito un importante libro: Y o viví la bomba ató
mica, en el· que describe aquellas horas de angustia del pueblo japonés. ·· 

Pocos años después era nombrado viceprovincial y luego primer provin
dal del Japón cuando la P,rovincia nipona fue c:;levada . c:anónicamente a pro-
vincia religiosa de la Compañía de Jesús. . 

La personalidad del padre .Arrupe es la de urt hombre polifacétic:o. Su 
gl'.an . inteligencia y sil cultura universªl han brillado repetidamente en los 

. :frecuentes vfajes que ha realizado poi.'. · todÓ el mundo. Tiene en ' su haber 
-como escritor multitud de libros, veinte .de los 'cuales fueron escritos origi
nariamente en japonés. Habla a la perfección cuatro idiomas, además del 
suyo propio: francés, "inglés, alemán y japonés. . 

De sus dotes de mando hablan los veintiséis años de su experiencia' ja
ponesa, gran parte de los cuales ha ocupado cargos de _gran responsabilidad1 , 
Como sintoma _está ,el hecho de que, excepcionalmente, la .Pl'.Ovincia religio
sa que tiene la Co¡npañía en el Japón está formada por jesuítas de los cinco 
-continentes, al frente de_ los ·cuales ha estai;lo, eón aceptación universal, el 
padre Arrupe hasta su eleeeión de -ayer como prepósito gerleralr 

.) · Pías · después· el- padre· Arrupe envió a España el siguiente mensaje : 
.. 'Agradezco a Radio Nacional la oportunidad que me ofrece para .poder en
viar este saludo a -tant-es españoles que han pedido por el buen é:x:ito de 
la congregación general, y todavía_ sin reponeane de la impresión de mi 
--eelceión, tan "inesperada para mí, desea pedirles que continúen en -sus ora
·ciones para que -el Señor ·me ayude en ~1 dificilisimo cargo que me ha enco
mendado y para ·peder llevar esta cruz que há ·puesta --sobre mis hombros 
-para el bíen de ·la' lglesfa, que es el único ideal de la Compañia de Jesú~. 

:NaturaHllente, de un modo especialísima quis:iera enviar mi saludo y mi 
bendieién a los casi étnco mil tt:escientos jesuítas españoles que en estos 
momentes están con tanta ansiedad espeJ.'.8lldo los ·resultadas de esta can
gregación· generai, que esperamos ha d~ -ser . para una ,gloría inmensa de 
Nuestro Séñ.or,!' 

,, 
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CATEQUISTICO 

Examen Diocesano de Catecismo del curso 1964-65 

Terminados los exámenes de eatecismo en los qu~ han tomado pai:te 
u parroquias y 99 escuelas, han sidÓ premiados y seleccionados 9.000 ni
ños, . a los que se ha concedido sus correspondientes diplomas. 

Han sido p¡e~das las siguientes Parroquias : 
Con matrícula d~ honar: N:uestra Señp,ra de la Sole~d, Santa Teresa 

y Santa Isabel y Santísima Tr,inidad. ' 
Con primer premio ; Concepción de Nuestra Señora, Nuestra Señoi:a 

,d~l Carmen y San Luis, Nuestra Señora de 1a Paz, Purísimo Corazón de 
María. 

Con segundo premio: San Ildefonso. 
Con tercer premio: San Fedro, de Alcalá de Henares. 
Con mención honorífica': Nqestra Señora del Pilai: y ·Nuestra Señora 

oel Rosario. . 

Los centros docentes premiados, por orden de Parroquias, han sido los 
$iguientes : 

C9NCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA.-.Con primer"pr~io-; Golegio de la 
Gomp~a de Santa Teresa de Jesús, Colegio del .Apo_stoladp del Sagrago 
Corazón de Jes¡ís, Colegio de µiños ¡;le. Jorge Jqan, . 2p . . 

· Ccm segundo premio': Colegio parrpquial de Nuestra Seijora de la Con
cepción (niños), Colegio pai:roqui¼l de Nuestra Señora de la Coqcepción 
(niñas), Escuela nacional _de niñ~ de Jorge Juan, 20; Colegio d~ Santa 
Cristina, Colegio Apó~tol Santiago, Colegio de la Asuncióxi .. 

Con mención honorí/iea: G. E. Santa Teresa de Jes6s (~as). 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y SAN 'Lms.-Con primer pre,nio: Es
cuela parroquial de Nuestra Señora del Carmen y San Luis, Colegio del 
~ball¡:¡e · d~ · G@eia, Es€qe1Jl pacie~ fJe niijos de Trei¡ Cru.§es, ~cuela 
nacional de niñas de Tres Cruces. · 

'. '/ ,.. 
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NUESTRA SEÑORA DE LA PAz.-Con primer premio: Colegio parroquial 
de Nuestra Señora de la Paz, Colegio de Nnes.tra Señora de la Paz, Colegio 
de Santa Elizabeth, Colegio Afuera, Colegio Felipe n,· Colegio de San José 
(C. Avendaño), Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, Colegio de Nuestra 
Señora del Pilai: (C. Granada), G: E. "Menéndez Pelayo" (niños), Instituto 
de San Agustín, Colegio Arcángel, G. E. "Francisco de Qµevedo" (niñqs),. 
G. E. "Francisco de Quevedo" (niñas), Colegio de San José, Colegio Doctor 
Angélico, Colegio El Retiro, Colegio de Santa María del Pilar. 

Con segundo premio: G. E. "Cirilo Reverter" (niñas), Cofegio de ~ues
tra Señora del Perpetuo Socorro, Colegio de San Isidoro. 
" Con mención honorífica: Colégio de,·Santa Ana. 

-NUESTRA SEÑORA DEL PILAR.-Con .matrícula de · honor: Colegio de las 
Mercedes. 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.---:G'on matrícula de honor: .Colegio del 
Divino Maestro. 

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD.-Con matrícula de .honor: , G. E. "Daoíz 
y Velarde", G. É. "Mater Purísima", Colegio de La Pilarica . . 

Con primer premio: Colegio de Nuestra Señora de Fátima, Colegio de 
Santa .Irene, Colegio-Academia San Francisco, Centro de Enseñanza Luján, 
Colegio-Academia Leñcero, Colegio Pelea, Colegio de Nuestra Señora de . 
la Luz, Colegio-Academia Victoria, Colegio de la Latina, Colegio Zamora. 

Con segundo -premio:· Colegio El Pilar. 

PuRísIMo CORAZÓN DE MARÍA.-Con primer premio: Escuelas Salesia
nas, Escuelas de Subu"rbios de niños del O. C. M., Escuela· de Suburbios 
de ajñas del P. C. M., G. E. de "San Eugenio y San Isidro" (niños), Grupo 
Escolar "San E!}genio ·y San Isidro" (niñas), Colegio de San Saturio, Grupo 
Escolar 'l,egado Crespo", .Colegio Andrada, Colegio Bonilla, Colegio ''El 
AgÚila", Colegio .Fray Luis de León, Colegio Prieto Mendjola, Colegio Lu
men, Colegio de don Francisco López, Colegio de don Leopoldo Agl'llZ, 
Colegio del Niño del Remedio, Colegio de Cardava, Colegio del Purísimo 

· C6razón de _María (niños), Colegio del Purísimo Coi:azón dé María (niñas). 
Con segundo premio: Colegio Nueva. Cultura, Centro Cultural y Cole

gio Suárez. 

SAN ILDEFONso.-Con matrícula de horror: Colegio de la Purísima Con
cepción. 

Con primer premio: Escuela parroquial- de San Ildefonsp. "' 

SAN PEDRO; DE AicÁLÁ DE HENARES,:_aon primer premio: Colegio de 
RR. Filipenses. 
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SANTA TEREsA Y SANTA IsABEL.~Con matrícula de honor: Colegio de 
RR. Esclavas del S. C. de Jesús, Instituto Español ·ae Selección Escolar, 
ColegiO" ·de San Vicente de Paúl, Colegio de MM. Carmelitas, Colegio de 
María Inmaculada, Escuelas Católicas de- la Inmaculaqa. 

· . Corr primer premio: G. E. "Equardo Marquina", Colegio Veyllón, Es
cuela nacional de Garcilaso, ; Colegio de San José de Cluny, Escuela na
cional de Manu<;_l Longoria. 

SANTÍSIMA TRINIDAD.-Con matrícula de honor: · Colegio de RR. Madres 
Franciscanas de. Montpellier, Colegio Casa de la Virgen. 

Con primer premio: Colegio Hispano, G. E. "San Francisco Javier", 
G. E. "Carlos V". · 

• Con segundo premio: Colegio Stela Maris, Colegio de Nuestra Señora 
<le Begoña, Colegio Alfonso X e.l ~abio, Colegio Torrelaguna. 

Los' premjos concedidos se e.ntregarán a las Pai:roquias y los · centros do
c~ntes po~rán retirarlos en sus respectivas Parroquias. 

Anuaciea 
,. 

Escuela Magisterio «Santa ·Ma;ría de la Almudena». 

Se convoca a las alumnas no oficiales de. tercer curso que deseen realizar 
su examen de re.válida en, la próxima" convocatoria, para e.l día 24 del co
rriente, a. la.s diez de la mañana . . Continuarán los dias ;25, 26, 28 y 29. 

1 

El examen de conjunto será el dia. 2 de junio, a las nueve de; la mañana. 
La pr~era convocatoria de ingreso te.ndrá lugar el día 21 de junio, a las 

nueve de la mañana, 'y el ' día 22 comenzar~ los exámene.s de alumnas no 
oficiales correspondientes a los tres cursos del Magisterio. 

La segunda convocatoria de ingre.so se dará a conocer en el tablón de 
anuncio~. 



' 

- 414-

Peregrinaciones a Santiago de Compostela 

El ;Emmo. Sr. Cardeñal-¾iobispo de Santiago de Compo,stela, por me-
\ dio de la Comisión del Año Santo, ha dado su representación oficial en 

Madrid a la Cooperativa Nacional del Clero, ·sita en San Bernardo, 101, con 
quien pueden ponerse"' en comunicación los oi:gáñizadores de las peregri
naciones para adquir4" las tarjetas de rebaja en ferrocarriles, medallas, ban
derines y cuanto pueda int~resarles para la mayor. eficacia y fruto de · la 
peregrinación. / 

Obra de Cooperación A-postófica Seglar IÍispa~oamericana 

Convocatoria para el XIV Cursillo de Seglares de la Obra de Coopera- · 
ción Apostólica ·seglar Hispanoamericana (OCASHA). 

La Obra de Cooperación.Apostólica seglar Hispanoamericana (OCASHA) 
anuncia para el 15 de septiembre de 1965 la inauguración de su XIV Cursillo 
de preparación para seglares que han de ejercer el apostolado en Ibero
américa. El cui:sillo s.e celebrará en Madrid. En régimen de internado. Ten
drá una duración de tres meses. P_odrán cursarlo las señoritas que obtengan 
la admisión, para lo cual habrán de pedir plaza y enviar sus datos a las señas 
siguientes: Delegado general de la OCASHA. Alfonso XI, 4, 2.º. Madrid-14. 

En la carta de petición constarán los datos personales de la solicitante, . ' 
su preparación ·cultural (estudios, títulos .. . ), profesibnal ·y apostólica (orga
nización apostólica a las que pertenece, apostoládo que ha desarrollado ... ) 
y las señas de algún sacerdote que pueda informar sobre ella. · 

Con las señoritas definitivamente admitidas eri la Obra de Cooperación 
Apostólica · Seglar Hispano-Americana se formarán los equipos que atiendan 
las peticiones llegadas de distintas diócesis de : República Dominicana, Bra
sil, Chile, V<:nezuela, Guatemala, Uruguay, Argentina, Ecuador. 

Para información: OCASHA, señas arriba detalladas. 

/ 
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lil,liografía 

Evolución y I1iblia, por H. Haag, Á. Haag y J. Hürzeler. 144 págs. 12, X 19,S 
centímetros. 75 ptas. Versión castellana de Alejandro Ros. Sobrecu
bierta de Nuria Salvat. Editorial Herder. Barcelona, 1965. 

Uh tema de tan extraordinario interés y actualidad requiere ser trata
do por autores competentes y de sólido prestigio para no incurrir en afir
maciones prematuras y posibles desviaciones. Esta competencia y prestigio 
lo poseen en alto gi;ado los autores . del libro que comentamos, y que lo 
componen tres ensayos. 

1 

Herbert Haag, profesor de exégesis del Antiguo Testamento en la Fa
cultad de . Teología católica de la Universidad de Tubinga, y coautor del 
Diccionario de la Biblia (Herder. Barcelona, 1963) es ' autor de Visión ac- . ¡ 
tual del relato bíblico de la creación. Éxplica el profesor Haag cómo hay 
que distinguir entre lo que en la Biblia es enseñanza supratemporal y lo 
que es ropaje externo de la doctrina, condiciQnado por la historia, o como 
suele también decirse: lo que forma· parte del mensaje mismo y lo que 
cor-responde sólo a la forma de éste. El ilustré biblista nos hace ver cómo 
el mensaje que Dios quiere comunicar a los hombres en la Sagrada Escri-
tura ha sido siempre el mismo. . 

El segundo ensayo se debe al doctor Adolf Haás, profesor de filosofía 
de la naturaleza y de biología en el Colegio Berchmanns, de Pullach (Mu- . 

., nich). Ti;ata de La idea ·de la evolución y la ·concepción cristiana del mun
do y del hombre. Profundiza en algunos puntos esenciales como son, entre 
otrós, el misterio de la vida, el puesto del hombre en el cosmos, la unidad 
de la creación, la historicidad del hombre, etc . 

. Y, finalmente, el doctor Hürzeler, de la Universidad de Basilea, est1.¡.dia 
El hecho de le! evolución biológica. ¿Es posible~pregunta este eminente 
paleontólogo de renombre universal-conocer el p·rocesó evolutivo tal como 
se desarrolló én el pasado? ¿Es susceptible de set: 1=alculado aunque no 
sea más que · en Pequeñas proporciones? Hürzeler no. vacila en dar una 
respuesta afirmativa a dichas cuestioµes y trata de demostrar la solidez 
de la respuesta, basápdose en ejemplos tomados del campo de la paleon,:. 
tología de los mamíferos. 

En lo's· tres ensayos que nos ocupan, no hallamos sólo una teología o 
una antropología abstractas, sino una soteriología muy.:., concreta. A todo 
hombre se le presentan hoi;as en la vida en · las que se percata de que la 
única· cuestión tr-ascendi;ntal para él es ésta: ¿En qué relación estamos 
Dios- y yo? ~ esta pregunta los autores quiei:en ayudamas a dar cumplida 
respuesta. 

r 
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El libro, de evidente interés para escrituristas, lo _es iguahnente .· para 
-el lector. culto qu!! quiere! ·con~r el estado de una cuestión obieto de 
,constantes estudios . 

.Sentido teológico de la muerte. '.'Ques.t.iones Disputafae", por Kar:l Rahner. 
Versión castellana de Daniel_ Ruiz Bueno. Í4,2 X 2I,& cm., I28 págs. 
Rústica, 75· ptas: Editorial ~erder. Barcelona, r965. 

En el libro que comentamos~ el famoso teólogo de Innsbruck hace unas 
Ieflexiones sobre ·ta teología de la muerte y · su excurso acerca del martirio 
_ponen de manifiesto cómo a través de los últimos acontecimientos de la· 
fenomenología, cobran nueva vida las verdades de fe sobre la muerte. 

· Partiendo de la doctrina de la Igles~a, el autor considera, en primer · 
lugar, aquellos presupuestos que corresponden a la muerte de cada hom
bre en particul_ar, y luego, en la segunda parte, la muerte como hecho del 

"hombre pecador, en que s.u perdición, en el pecado halla plena expresión 
y su castigo justiciero. En la tercera pan&, considera: aquellas verdades en
señadas poi;. la Igles·ia qtre se refieren en foi;Ína particular a ·1a""muerte, en 
cuanto ésta es distinta par:a cada hombre : la muerte . como "conmorir:" con 
Cristo, la cual no tie.n~ ya carácter de castigo por el_ pecado,· sino que es · 
más bien punto culminante de la apropiación de la salvación basada en 
1a muerte. 

-De esta interpretación de Ja muerte parten poderosos impulsos llama
dos a configurar de foi;m~ positiva la vida del cristiano, de suerte que pue
·de, serena y confiadamente, enfrentarse con aquélla en su plena realidad. 
~sí considerada, la muei;te se nos aparece como la liberadora de nuestras 
flaquezas y el comienzo de nuestra verdadera vida y goce de Píos por toda 

-1a eternidad. -

~ Iglesia mira al SaJ.vador, por el Rvdo. P. Franéisco Albar:racin, S. J. 
El conocido autor del comentario a la encíclica "Haurietis Acuas" co

menta de nuevo la Carta Apostólica de Pablo VI con. motivo del II Gente- -
ruu:io de 1~ Institu<Zión de la Fiesta del Sagrado Corazón. 

Pocos dominarán en España como el ~- Albarracin lo que a temas del 
Sagrado Corazón de Jesús se refiera. En este pequeño comentario que 
-.ahora nos ofrece expone : los -frutos del culto al Sagrado Corazón, el origen 
_del culto e institución de la fiesta, la difusión rápida de ésta, las solemni
dades que en .este centenario. se celebrarán en Lyón y en todo el mundo; 
destacando sobre todo la exhortación a practicai; este éulto, que ·es fuente 
de caridad. 

El presente folleto será muy práctico para cuantos tengan · que- dirigir 
cultos y hablar de estos temas relacionados con eÍ Sagrado Corazón de 
Jesús. -

Pedidos : Obra del Oriente Cristiano. Claudio Coello, r29. Madrid.-

anncu Y~ B; 'L.-Plau Conde de Ba.nJ•, 8.-M&dl14. 
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EXHORTACION PASTORAL 

sobre el 

' ·oIA NACIONAL O:E CARIDAD 

Venerables hermano~.y amad.ísimo§ hijos: 

Hace pocas semanas os exhortábamos, con ocasión del-Jueves Santo, Día 
del Amor Fraterno, a hacer de la Caridad la lm . que ilumine nuestra vida 
y -la ra_?:Ón de ser de todos · nuestros actos. , 

_ Próxima ya la festividad del Santísimo Co,rpus Christi, Día Nacional de 
Garidaci, nos alegramps de todo -corazón al poder escribiros de nuevo sobr!r 
1a virtud que constituye la esencia del .Mensaje del Señor. 

El hombre, al creer en Cx:isto y recibir las aguas del bautismo, al mismo 
tiempo que 'nace a la vida sobrenatural, se ins~rta en ~l insondable misterio 
de la c;u:igaq d.ívin:¡¡, Perp .el Señor ha queric!o no sólo que ·nos insertemos 
~n la vida. sobrenatural, sino también que_ podamos crecer en nuestra par
ticipación. de esa misteriosa ,pero real cii;culación de vida en la Trinidad 
que es la Caridad. Para eij.o Jesús, Nuestro Señor, en un profundo acto de 
amor, · quiso· dejarnos la Eucaristía, pan de vida, alimento celestial, que nos . 
transmite esa misma vida divina al recibirlo. 

Por eso la Eucaristía es el g.i;an signo de la Caridad, que defiñe a -Dios 
y que explica la admirable irradiación de vida d.í~ina que es la Redención 
llevada a · cabo poi: el Señor, Redención por la que aspira a beatificar a todos 
lós seres .racionales salidos de sus manos . 

. Pero esa caridad de la que participamos no puede ·quedarse en una pura 
actitud interior ·e inyisible, sino que ha de encarnarse. y manif~starse en 
todos .y cada uno de los pensamientos, deseos ·Y actos del crisµano. ~ 

Por voluntad de Dio&, . todos los · cristianos están llamados. a vivir esa 
plridad- cu.yo· signo es fu Eucaristía, y todo el qu~ -~ .r<:!cib~ ha de ser 
-éonsciente de que se compromete ·a realizar, con obras y no con palabras el 
contenido dei signo' sacramental: el amor a los hermanos. 

De ahí . la, ineludible obligación de ayudar con todas · rtuestras fuerzas 
;u bien de Iot Aermanos, tanto por razón del ~~ex;i~!> _d$!1. iµn~;I" como 
por la necesidad de s_er consecue.ntes cQD, lo qué representa la Eucaristía : 
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Si ·veneramos verdaderamente la carne de Cristo, deberemos amar· concreta 
y prácticamente a nuestros hermanos. Por ello, debemos tomar conciencia 
de que, para que la . Sagrada Eucaristía llegue a sei: venerada por todos los 
hombres, es necesario que los que la recibimos, seamos consecuentes con lo 
que la Eucaristía sup~ne y exige, es decir, un auténtico amor sin fronteras 

· ni c0ndicion~s, especialmente para con los más débiles, los más necesitados, 
los más alejados; porque es precisamente en los más humildes, en los más 
pobres, en los más necesitados, donde el S~or sé hace presente de un modo 
especial hasta identificarse con ellos en 'su · pequeñez y eñ su pobreza, en su 
necesid~d y debilidad. 

De ahí que a través de los siglos, la Iglesia, Cuerpo de Cristo, vivificada 
por el Espíritu de Dios, siempre . se haya preocupado dr, una manera espe
cial por acudir allí donde se hallan los que sufren, para ayudarlos y conso
larlos, viendo eq, cada uno de ellós la, imagen del Salvador 

Por ·~o queridos hermanos e hijos, vemos con alegría como cada Co
munidad Parroquial se preocupa de crear la Cáritas Parroquial como su 
instrumento para establecer una corriente de amor que circule a través de 
la Comunicación Cristiana de Bienes, desde los que los poseen hasta ague-. 
nos que más los necesitaµ. 

De ~sta manei:a, nuestra Iglesia Diocesana, da un gran testimonio ante 
el mundo _·de que la caridad es una realidad viva en su seno; de que el 
pan de vida que cada día . se distribuye en sus altares, alimenta el amor so
brenatural de todos los fieles que se acercan a la carne del Señór, convir
tiéndolos individual ·y comunitariamente, en ejemplos vivos, en verdadei:os 
testigos de la caridad, · "sangre -de la Iglesia", según paÍabras de San Ignacio 
Mártir. 

Espero de _todos vosotrps, venerables · hermanos y queridísimos hijos; 
que con ocasión deÍ Día Nacional de Caridad, la luz de la caridad brille en 
Nuestra Archidiócesis de forma que todos nos sintamos solidarios de nues
tros hermanos más necesitados y co1aboremos con nuestras limosnas y ora
ciones para ayudarles a cubrii: sus necesidades, hasta conseguir que nuestra 
cqmunidad dioces~ sea ejemplo de' amor ante el mundo. 

El Señor premiará todos vuestros esfuerzos y oraciones para que la cues
tación del próximo Dia Nacional obtenga un fruto que permita promover 
todas las . Cáritas Paroquiales de nuestra Archidióces_is, con el fin de que 
todo necesitado-tenga siempre una puerta amiga a la ·qu!! llamar para encon
trar el consu~lo del amor de la Iglesia y la ayuda de los · hermanos de su 
Comunidad Parroquial. 

De todo corazón bendecimos los trabajos y proyectos de Nuestra Cáritas 
Diocesana· y felicitamos a los· reverendos señores curas párrocos, que a través 
de sus Cáritas Parroquiales tantos esfuerzos · realiz~ a favor de . los que. 
sufren. 

Para un mayo~ fnito .Y eficacia del Día Nacional de <;aridad disponemos 
lo / siguiente. : · 
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I .º 9ue el día 17 de junio, fes_tívidad del Corpus Christi, los -reverendos 
señores curas párrocos, rectores de iglesias, capellanes y directores de 
colegios, prediquen: en todas las mi~as sobre él Día de la Caridad. 

2. 0 . Que los míembros de la Acción Católica y demás organizaciones de · la 
Iglesia colaboren eón entusiasmo en cuantas tareas ileV'a a cabo Nuestra 
Cáritas Diocesana, y lo hagan sabiendo que,· con ello, realizan una muy . 
pro~echosa acción apostólica: . · 

3.0 Que en todas las iglesias y oratorios de Nuestra Nchidiócesis -se haga 
una colecta extraordinaria en todas las misas, que .habrá de entregarse 
íntegramente en Nuestra· Cáritas Diocesana,. Martín de los Hero~, 21. 

Que el Señor bendiga vuestros trabajos, por mediación de Nuestra Se
ñora de la· AlmudJ!na. La gracia del Señoi: sea con todos. 

Madrid, I de junio de 1965. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá . 
. , 

/ ., 

.. 
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El culto y devoción ~I Corazón de Jessú 

·venerables hermanos y amadísimos hijos: 

La solemñe inaugur~ción del restaurado Monumento N~cional al"'-Sagrado 
Corazón de Jesús en el Cerro de los Angeles, nos brinda una grata y provi
dencial opol'tunidad para dar cumplimiento fiel a los deseos mapifestados 
por .nuestro Santísµno Padre Pablo VI, en la Carta Apostólica del 6 de fe
brero de este año, c<;>n motivo dd centenario de ~a fiesta litúrgica en honor 
del Sagrado Corazón, establecida por Clemente XIII en 1. 765. 

· Estas ,son las pa_labras del Papa: 
''Ved; poi: tanto, nuestros deseos y nuestra voluntad: que en esta oca

sió~ la instituc¡ón de la fiesta · del Sagrado Corazón, ilustrada conveniente
mehte, sea celebrada con digno relieve por .todos vosotros, venerables her
manos, obispos de la Iglesia de Dios, y por las poblaciones a vosotros confia
<las. Deseamos que sean_ explicados a todas las clas~s de fieles del modo más .. 
. adeeuado y completo, los profundos · y recónditos fundamentos doctrinales 
que ilustran los ".infinitos tesoros de caridad -del Corazón de Cristo", y que 
se lleven a cabo especiales funciones sagradas, que enciendan cada vez más 
1a devoción a este culto, digno de la más alta consideración ... " · 

Somos conscientes de que en una simple y foi:zosamente breve instrucción· 
-pastoral no podremos satisfacer plenamente esta voluntad y estos deseos del 
Sumo Pontifice, que son también nuestros, de "expiicar del modo más ade
-euado y completo los profundos y recónditos fundamentos doctrinales" del 
culto y devoción al Corazón de Jesucristo Nuestro Redentor; pero creeríamos 
incumplir con un· grave deber pástoial y de ·gozosa sumisión al Papa si al 
menos no intentáramos recordaros, venerables hermanos y amadísimos hijos, 
las ideas principales y básicas que dan solidez dogmática a la doctrina y a la 
-práctica de este culto. Quisiéramos con ello dejar trazado en sus lineas gene
rales el camino que vosotros, venerables hermanos sacerdotes, podéis seguir 
·al tratar de dar a los fieles que se os han encomendado, esta misma doctrina 
.según nuestra exhortación y los deseos del Romano Pontífice. 

.. Piedad cristocéntrica 

La Iglesia, por obra especialmente del Concilio Vaticano II, vuelve y fija 
·su mirada en Cristo, su Fundador. Al reflexionar sobre sí misma y al tomár 
conciencia de su naturaleza y de la misión divina _que El le ha confiado, no 
-puede menos de sentir todo el peso de aqior del Corazón de Jesucristo del 
que nace y toda la- responsabilidad del deber d!! S!!rle fiel, llevand.o a cabo 
:aquella misión en correspondencia de este amor. 

En Jesucristo ve y adora la Iglesia ante todo a su Fundador, cuya obra de 



- 422 -

salvación debe llevar a cabo a través del espacio y del tiempo .. La Iglesia se
sabe portadora .de su mensaje redentor, administradox:a de sus misterios de
santificación. Por Ella Cristo está presente y prosigue su obrá en. el "aquí" y 
el "ahora" de Ja vida de cada redimido. Ella es el nuevo pueblo de los hijos. 
de Dios, por cuya vida y santidad se ha entregado Jesué:rjsto. · · · 

La Iglesia tiene en Jesús ·,a su Mediador ante el Paclre:_ en favor de todos. 
los h~mbres. Por su único sacrificio--,Calvario y Euc~ristía-por su incesánte· 
intereesión apte el Padre, la Iglesia conduce, en comunidad de culto y de· 
caridad, a todos sus hijos en su . peregrinar hacia· el Padre. t 

·. Por El, con El y en El la Iglesia da-al. Padre tado honor y to·da gloria~ 
.Por El, ~con El y'. en El el Padre eta a la Iglesia la potestad de -hacer de los. 
hombrés hijos de _Dios. . . ·- . 

Por esto la ·Iglesia· tiene además a Jésucristo y lo ha tenido desde el 
_principio de su fundación, como objeto de'su adoración y de_ su culto. 

La Persona de J €:SÚS, todos los elementos y partes que la integran, son 
objeto de adoración por razón de la unión hipostática con el Verbo. En Jesu-
crisfo ·la Iglesia encuentra, venera y ama al Verbo Encarnado, al Dios hecho, 
Hombre ; lo encuéntra, venex:a y ama · en su Cuerpo, en , su alma, en todos· 
y cada UIJO de los pasos y misterios de SU Vida, en SU sangre, eñ SUS llagas y
en su Corazón. Son el. Cuerpo y el almá,' l<;>s misterios y -la sangre y las llagas 
y · el Corazón de Dios. ,... r 

Culto y veneración del ·corazón· de Cristo· 

Pero es lógico que la mirada anhelante de gratitud y de amor de la· 
Iglesia, al posarse sobre la Persona de Jesús, se detenga con especial compla-

. cencia en su Corazón, como símbólo -y expresión del Amar del que na~, del 
qué_ vive, -pór el que crece y es fecunda la Iglesia. 

Todo en la persona de Jesucristo .es digno del tributo de adoración, de
alabanza y de amor de su ~sposa la Iglesia y de todos- su~ hijos. 

Pero hay algo que desdi: el principio se ha destacado como objeto prefe
rente de este tributo. Bajo distintas formas, la Iglesia jamás perdió de vista 
y dejó de venerar con un culto de amor ardiente el amar que hay ~ Cristo, 
que palpita en su Corazón de Hombre, por ser este amor y este Corazón el' 
punto de partida y el secreto, la explicación ú)tima y exhaustiva de los 
designios de salvación dé Dios sobre el hombre.' . 

Toda la doctrina cristológiea del discípulo Juan ",ál que amaba Jesús",. 
- del apóstol de Juego, Pablo, de lós Santos Paqres de' la Iglesia, tanto orien
tales como occidentales, como el culto a Jesucristo en la vida íntíma de la 
Iglesia desae sus mismos principios, ru:ranca de la contemplación del Amor· 
de este Verbo-Hombre "don del Padre al Hombre" Guan 3,16) que se-

- entrega,a Sí mismo por la salvación de los hombres (Juan 15, 13) "que ama a
su Iglesia y da su vida por Ella" para que sea sin mancha ni arruga" (Ef .,. 
5,27) y que con el don de sí mismo entrega todos los demás dones que ,son: 
ménos que El mismo (Rom., 8,32). · 

..... 
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La Iglesia ,sabe que dones del Amor y del Corazón de. Jesucristo son, no 
:sólo su Encamación y su vida humana, sino la fundación de Ella misma 
"nácida de su costado traspasado y abierto", la efusión maravillosa e incesante 
de su Espíritu de Simtidad en, la Iglesia ; la. donación, de María, su Madre y 
"Madre. de ia ig1e_sia", a los hombres los sacramentos y, en especial, del que 
es justamente llamado Sacramentó del Amor ; su múltiple presencia en la 
P.alabra, en el Pan E_ucarístico; por su constante ·asistencia en el seno de la 

~Iglesia... ~ 

Por e.sto,, bajo formas distiptas decíamo_s, ja Iglesia ha reservado siempre 
un ·citltÓ especial a este Amor y _al Corazón que se considera su expresión y 
súnbolo. ·, .. ·" · · • , 

Es. erróneo hablai:: de. novedad en el culto cristiano -refiriéndose al del 
Sagi:ado -Corazón de Jesús, y tenerlo por esto mismo en menor .aprecio. Es no 
haberlo comprendiao. Es confundir lamentablemente su, h_ondo y riquísimo 
contenido bíblico y teológico con alguna forma o expresión exterior de este 
.cu1to. O, lo qué resulta más lamentable tódavía, e.s negarse, al rehusarlo por 
una imperdonable torpeza; a penetrar ~n . la entraña misma del misterio 
cristiano, de su vida y de su culto~ por algún defecto o posible desviación 
gue e~· la pr~ctic;a,del mismo, en ¡ilgunos, se·hubiera,podido observar. 

Por esto...los.. Sumos Po.ntíffoesJmás que. una .curiosa y J?eligrosa innova-:
~ón, fruto fte. unas revelaciones priwaqas, ha visto en el culto al-' Sagrado 
Corazón; otro grary don dé Dios, un nuevo esfuerzo y alarde de su ternura 
para con el hombre, al considerar los frutos espléndidos de renovación autén
tica y de · santid¡iq @~.-ha· produGido e.n la Iglesia la intensificación de este 
culto. (Véa§e Pío ')a:I· en la Encí§lica "Haurietis aguas", del 15 de. mayo 
dr·x9.6s).- • ,, _ . . _ -

Pablo y1 e1,1 la Carta Appst9lica citi¡.da anteriorm~nte, manifiesta su v.ehe
mente . deseo de.-que.- "el fUlto al Sag~do Corazóll de. Jesús qu~lo decimos 
con dolor~se ha debilitado en algunos., flor,_zea· cada día .más .y sea cansi
d~ado. y recorroc¡do,por t~dos como -una forma noble y digna de esa verda
dera piedad hacia Cristo, que en nuestrQ tiempo ·se viene insistentementé 
pidiendo,<' 

Conteniao espiritual del Culto al Corazón de Jesús 
• - • .. .. • 4.; 

t" !'\ r,·- ' 

• - 'Y, no en balde lo c::ncomienda, ya que _en la práctica de e_ste cult~ se dan 
cita y entrequzan en feliz y fe.cunda conjunción la corriente salvífica de todo 
i!l amor· de. Dios_ -en Cristo para e.l homore, y el 'amor del hombre deificado 

· ,en Cristo para Dios.. · · l 

~- Palpita fu~e.santemente en 'el Corazón -de Jesús,: e.l amor infinito que le es 
comón con e.l Padre y e.l Espíijtu Santo ; la caridad infundida a su voluntad 
hw:naria cuyos actos ilumina y conduce· la' doble ciencia beatífica e infusa; y 
el amor sensibl~ espiritual y humano que sintió y vivió por sus hermanos 
1os ·hombres desde el primér momento de su vida mortal. (Cfr. "Haurietis 
-;quas'Jf ,. · · ... 

-,, 
r 

/ 
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Este es 'el triple -amor al que, en el culto ai Corazón de Jesucristo,' de-
seamos corresponder; que _ cont!!mplamos, inmersa él a1ma en gratitud· y 
adoración; que anhelamos dar ~ conocer a los demás hombres; que repa
r_amos por el olvido injusto y desagradecido en que se le tiene y éste es el 
Amor qui::, en definitiva, deseamos traducir en obras de un auténtico testi--
monio de Evangelio y de caridad en el mundo de hoy. .. . 
. No es verdadero el .Culto al Corazón de Jesucristo que n·o se resuelva e~. 

una inquietud que empuje ·irresistiblemente a reproducir en· nosotros · los: 
rasgos · de la fisonomía mox:ál de. El, a· ser El.. . (Cfr., Gal. 4,19.-Rom. 13,14; 
(;:ial. · 3,27; Gal. 2,20; Col. 3,4). · ' 

No es verdadero el culto al Corazón de Cristo en el individuo o en las 
colectividades si no hace sentir imperiosas sus exigencias de caridad, de 
justicia, de perdón, de irradiación, de paz, de visión de fe, de desprendi--
mierito .de las cosas terrenas ... 

Formas principales del_ culto al, Corazón de Jesús· 

A la hora de señalaros, vene~bles hermanos · y · amadísimos hijos, las ·me
jores formas del culto al Sagrado Corazón, no debemos, hacer más_ que se
guir las recientes recomendaciones pontificias y las del Concilio sobre esta. 
materia. \· 

1.-'El Corazón de Jesús debe -ser honrado ante todo por 'medio ele :una. 
más profunda comprensión y úna más· intensa participación en el Sacrifíci0< 
Eucarístico, que es su mayor regalo a la Iglesia. No puede haber ejercicio· 
más. excelso ni de mayor valor del culto al Corazón de Jesús que la Santa 
Misa porque, "vértice y centro de todos los demás sacramentos" ... , "siempre
que se ofrece se .realiza la obra de nuestra Redención" y en ella "se inmol_a 
y se recibe a n_uestr~ Salvador, siempre· vivo para interceder por nosotros"' 
(Heb. 7,25). · 

· En ella, con los iesoros inagotables de la Caridad de Dios y -del amor 
incomprensible de Cristo Redentor, se da dta y se encuentra el amor del 
"Cristo entero", "Christus totÚs" en frase de San Agustín, Cabeza y miem
bros, que corresponde dignamente a Aquel, en la inmolación del banquete
sacrificio y en el esfuerzo sincero de una vida auténticamente cristiana. , 

Aprovechamos esta oportunidad para exhortaros una vez más, venerables 
hermanos, · a que redobléis vuestro celo pastoral piµ-a dar a la piedad de-

-nuestros fieles y a la adoración y culto al Sagrado Corazón, tan ~xtenc;lido 
y arraigado en nuestras parroquias, es~ solidez básica y esta riqueza de con
tenido mediante la participación inteligente, activa e intensa de los fieles en 
la Santa Misa y en la comunión eucarística. 

2.-En relación con todos los demás· medios· y formas del culto al Sagrado 
Corazón,. hacemos nuestra, para seguirla · con entusiasta y convencida fide
lidad, la enseñanza del Concilio en la Constitución de la Sagrada Liturgia 



' :- 425 -

(artículo 13), que t¡¡mbién cita el Papa, al recomendar "los ejercicios piadosos 
del pueblo cristiano ... , espes;ialmente cuando son realizados poi: voluntad de 
la Sedes-Apostólica". 

Permítasenos poner de relieve en esta ocasión· el profundo sentido reli
gioso y el alcance de la Consagración al Sagrado Corazón, tanto individual 
como colectiya, refrendada eón tanta 'frecuencia por la autoridad de la Sede 
Apostólica y practicada en distintas oportunidades. por los mismos Sumos 
Pontífices. 

Es totalmente injusto, en;óneo e injurioso pai::a la · Santa Sede, buscar su; 
razón de ser en un afán de exhibicionismo triunfalista. . . ' 

Al consagrarse España al Sagrado eorazón de Jesús, como al consagrar 
a la Iglesia el Papa d Corazón Inmaculado de l:\ Santísima Virgen, no se 
pretende afirmar como realidad el pleno i::econocimiento actual y práctico por 
todos los espafioles o po¡; todos los cristianos de los derechos supremos de 
Jesucristo Señor Nuestro. Se expi;esa, ¡¡,sí, con valentía la rendida y expresa 
voluntad _'de . una gran parte de nuestro pueblo de ser fieles a Cristo y a su · 
Evangelio, y el deseo y la súplica vehementes de que pronto sean también 
reconocidos y aceptados, . con amor convencido y leal, por todos los demás , 
hermanos y .en todas las _esferas y planos de la vida nacional, en. sus leyes y 
en sus ordenaciones económicas ó sociales ; en la familia y en el deporte, en 
las artes y ett el . progreso científico; en las ª'\llas y en la intimidad del 
corazón y de la conducta de cada uno de nuestros cristianos. 
. No dudéis, venerables hermanos, en preparar con incansable entusiasmo, 
en el ámbito ele v:uestras comunidades parroquiales, el clima para que esta 
consagración. y hol!lenaje_ nacional al Sagrado Corazón, respondan cada día a 
una más hermqsa y consoladora realidad; para que sean cada día muchos ~ás 
los que la comprendan, la estimen debidamente y capten todo el conjunto de 
responsabilidades que ellos implican. · 

3 . ....:...Por último, y como medio práctico adecuado, os pedimos la dedicación 
de un triduo preparatorio a la fiesta ' litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús: 
en todas las parroquias y oratorios abiertos al culto en el que, además de 
brindar a los fieles la doctrin,a de la verdadera devoción y culto al Sagrado 
Corazón, se practiquen algunos ejercicios en su honor. 

En ·este, móm-ento verdaderamente crucial en la vi9a de nuestra amadí- " 
sima Ar<:hidiócesis de Madrid, todo lo esperamos del que es "el Camino, la 
Verdad y la Vida" (Juan, 14,6), "Fuente de Vida y Santidad". En El y en la 
intercesi9.n de la que es "Madre de la Iglesia" y de todas y cada una de sus 
parcelas, depositamos toda nuestra confianza. 

Madrid, · 6 de junio de 1965, Domingo de Pentecostés. 

t CASIMIRO, Arzobispo 'de Mizdrid~Álcali. 
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Sol,re lá coasagración ·Je las par.roquias, comunidades 
•. i cristiaaas y asociaciones al Sagrado Corazón de. Jesús , 

Anunciadas para el día 25 de junio, segundo centenario d~ la instaui:ación 
de la-fiesta Ut_ürgica, .la inauguración del monumento nacional y la re~ovación 
-del acto 9e consagi:ación que de España se hizo en 1919 al Sagrado Corazón 
de Jesús, muy encarecidamente rogamos y exhortamos al Excmo. Cabildo 
Catedral, !ll Ilmo. Cabildo Magisajl, a l9s Sres. ClJl"aS Pá¡rocos .y Rectores 
de iglesia, a las .. comuñidade·s · religiosas y a 'las asóciacioñes. de piedad,. de 
apostolad9 y. de caridad que, ·desde ahora colalfof~ · y p~uren Iá.. c~labora
ción de tod~ en la p{eparaéión e~piritual, interior ·y exteri<?r, gi;,.sacerdotes, 
religioso~ ·y fieles individual ·y colectivamente consíderados, ·_y el} la s9lem-
nización dél acto nacional deí".día· 25. · ''; . -~ ' · · · 
• Á este fin, arlf;más de Ótráif iniciativa~ que, siempre que se apoyen en la 

$,agrada Escrit'úia y en· ~1- magisterio _p¿ntjfi~o y si· ~µgerecen ~ una más 
' profunda comprensión de la intima re1ación del Corazón· cié Crísto con - la 

Iglesia, quedan desde ahora autorizadas, dispoi'iemos : - ·,. '· - ' · 
r - • TI • , r t..' -. .- _ _J 

1.º-E!i la~- paqoquia~ ·y oratorios púb1icos y semipúblicos se celebrará 
un· triduo preparatorio. de preces y desagravio~, y en él se hará Úna-instrucción 
a.los fieles sobre el culto y devoción al Sagrado Corazón~·de ]es'ús a ba:se de 
la Sági::ada Escritura y de la Encíclica. : 'Haurletis aquas", de Pío XII, y la 
Carta Apostólica de Pablo VI "Investigabiles divitias». · 

2.º--'.Se cons~án al Corazón de Jesús~-el mismo día .de la inauguración 
d~1 moxi~ento, todas las pai:roquias y organizaciqnes de apostolado de la 
Archidiócesis. 

. . 3.0-Se hará un repique géneral de campanas en toda la Archidiócesis a 
las di¡;z de la mañana del día 25, esto es, a ia hora en que empezará el acto 
del Cerro de· los Angeles, y se pondrán colgaduras en ventanas y balcones, 

,como público testimonio de amoi: 'al Sagrado Corazón de Jésús: · 

· 4°-,Se procurará que el mayor númerÓ de fieles y de asociaciones de 
_piedad y de apostolado acudan en peregrinación el día 25 al ·C:ei:ro de los 
~ge.les. · 

5.0-Se p~ocurará, cuando sea· posible, que el horario· de los cult~s de 
ese día en las . parroquias e iglesias no coincida con la hora de inaugU+ación 
dd monumento para que los fieles puedan vex: y oir la i:etrasmisión del acto 
.que harán Tele.visión Española y Radio Nacional de España. 

Madrid, 7 de junio de 1965. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá . 

. ,, 

' . 1 . ' , . 
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~l Día del Papa 

Venerables hermanos y querido_s hijos : 

El día 29 de junio, fiesta .litúrgica de San Pedro y San Pablo, vamos a 
celebr.u: por segunda vez en. el pontificado de Su Santidad Pablo VI d 
Día del Papa. 

Nuestra fe. inquebrl!,lltaóle en el Evangelio ha mantenido inquebrantables 
también nuestra fe en el supremo magisterio y nuestra obediencia a la 
autoridad del Vicario de. Cristo. Pero la fe•y la obediencia se hacen fáciles 
'y suaves cuando d Vicario de Cristo se llama Pablo . VI. 

, En un solo año hemos visto al Papa escribir la encíclica Ecclesiam · suam 
para ensefüu:nos cómo la Iglesia, sin renunciar y precisamente por no re
nunciar a la trascendencia de su misión, está siempre abierta al diálogo con 
todos los hombres que no niegan sistemáticamente la existencia y la acción 
de Dios' sobre sus criatur¡is. Le hemos visto conducir sabia y prudentemen
te la nave del Concilio en s.u tercera sesión, cuando se discutieron y resol
vieron los más graves problemas doctrinales y pastorales . . Le hemos visto 
viajar hasta la India para unirse en la caridad de Cristo con todos los pue- · 
blos no cristianos. Le hemos visto sereno e intrépido poner en marcha la 
reforma litúrgica en toda la lgl~sia. Le hemos visto emprender un viaje 
pastoral · hasta Pisa, con l,llOtiv_o de un Congre~o Eucarístico. Y le estamos 
viendo todos los días aplicado a Ía resolución de los más arduos problemas 
de la Iglesia y -de toda la humanidad, y dispuesto a llevar el Concilio a feliz 
puerto en la cuarta y última sesión ya convocada. · 

La vida y las enseñanzas de · Pablo VI son el testimonio pleno de una 
dedicación constante · y sin fisuras al séi;vicio de Dios y al servicio. de los 
hombres. 

: Guango los problemas de la lgle.sia y los·· problemas del múndo se agra.; 
van y endurecen, nosOtrOS fos católiéos · debemos ayudar a la Providencia, 
ayudando al Papa con nuestras oraciones, con nuestra adhesión sincera, con 
nuestra filial colaboración y con nuestra rendida obediencia. . . 

Por ello y: para ello, exhortamos muy encarecidamente a nuestros sacer
dotes, religiosos y fieles a rezar en la misa del día 29 la colecta Pro Summo 
Pontifice, a pedir por las intem;~ones del 'Papa en algqn acto especial que 
por la mañana o por la tarde debe celebrarse en todás las iglesias de la 
Archidiócesis·; y muy especialmente, a asistir y tomar parte en la santa · 
misa y- Tedéum que en la Cat_edral se celebrará el mismo día 29, a la hora 
que op.ortuná:inente se anunciará. 1 

• 

Madrid, I 5 de junio de r965. , 
. 

• t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

~ . \ 
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Decreto soLre la nueya "Póliza de Vejez e Invalidez" 
creada por la Mutual · del Clero Español 

La Mutuál del Clero Español ha elabo~do y aprobado en su Asamblea 
Nácional de fines del pasado mes de abril, un proyecto que intenta resolver 
el problema económico de la invalidez y vejez del Clero. 

El Proyecto no sólo lo juzgamos inter~sante, sinp que esperamos tenga 
·la eficacia que se. desea · nacionalmente conseguir para la definitiva solución 
·de un problema que a todos nos angustiaba. 

· No descartamos la atención a los sacerdotes que por su e.dad no pued\!n 
.disfruta!.'' plenamente los beneficios que e.l proyecto de la Mutual concede . 
.A ellos seguiremos dedicando nuestros desvelos. y daremos cúmplida satisfac-
,ción a, sus necesidades. · · • 

Como Arzobispo de Madrid-Alcalá, vi$ta la .necesidad de nnplantar en 
Nuestra kchidiócesis · los servicios totales que ofrece la Mutual del Clero 
Español, venimos en decretar : 

Primero: Todos los sacerdotes incardinados en Nuestra Archidiócesis y 
fos extradiocesanos con cargo permanente en ella, a no ser que estos últimos 
tengan ya pólizas similares suscritas en sus respectivas Diócesis, quedan 
·obligados a inscribirse en la Mutual del Clero para ser ámparados en las 
·diversas formas de · 1a asistencia sanitaria y en · la nueva póliza de previsión 
·del fututo. ' 

Segundo: I.:os sacerdotes qué por. razón .de los cargos que desempeñan 
:tengan asegurada por Organismos· del Estado, Provincia o Municipio la 
asistencia médico-quirúrgica y las pensiones de jubilación e invalidez no están 
obligados ·a 'inscribirse én la Mutual del Clero, pero. pueden pertenecer a la 
misma si les interesa. 

Tercero: La Archidiócesis de. Madrid-4l,calá destinará los derechos de 
Habilitación del Clero de la misma y contribuirá con una canti<;lad para me- · 

. jorar las pensiones de los sacerdotes a ·los que se.. hace referencia eh el punto 
"Primero. 

.... Cuarto·: Para atender a los sacerdotes, obligados a inscribirse en la Mutual 
rdel Clero en virtud del presente Decreto, y que . por . su, edad no puedan 
gozar plenamente de los beneficios de la nueva Póliza de previsión e invalidez, 
nombraremos una comisión especial que estudiará- la situacíón de cada uno, 
y a la vista de su informe se. resolverá lo qu~ proceda. · 

Quinto: Esta misma C0misión especial Nos informa]j sobre los casos . 
dudosos que se deriven de la aplicación de este Decreto. 

:, 



:- 429 -

Sexto: Este Decreto comenzará a entrar en vigor el día prúnero de 
juli~· ·del presente año. 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, el día catorce de junio 
de mil novecientos sesenta y cinco. 

~ . 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá . 

. .. 
Consagración de Espa~a al Sagrado· Corazón de Jesús 

Sagrado Corazón de Jesús, Corazón del Dios-Hombre., Redentor del 
mundo, ·Rey de reyes y Señor de los que dominan. 

España, puebl~ dé tu herencia y de tus preqilecciones., se postra hoy 
.reverente ante este trono de tus bondades, que para Ti se alza en el centro 
,de la Península, Todas las razas que la habitan., todas .las regiones que la 
.4ltegrán,. han cop.stituidó en l¡r sucesiól} de lo~. siglos y .a. través de comunes 
.azares y mutuas lea1tades, esta gran Patria española, fuerte y constante en 

.. el amor a la religión y en su adhesión a la Santa Iglesia, 
Siguiendo la tradición católica de nuestro pueblo, y continuando gozo

.sos. la historia de .fe y_devoción a Vuestra Divina Persona, confesamos que 
Vos vinisteis a la tierra a establecer el Rei'.!}q de Dios en la p~ · de las almas 
xedimidas por vuestra Sangre y en 1a dicha de los pueblos que se rijan 
por vuestra santa ley; reconocemos que tenéis por blasón de vuestra Divi
nidad conceder participación· de vuestro poder a los gobernadores de los 
_pueblos, y que de· Vos reciben eficacia y i1anción todas las leyes j~stas, en 
.cuyo cumplimiento estriba el imperio del orden y de la paz. Vos sois el 
camino segui:o que conduce a la posesión de la vida eterna; luz inextin
guible que .alumbra los entendiiniento para que conozcan la verdad y el 
principio propulsor de todá la vida y de todo legítimo progreso social, 
afianzáncfose e·n Vos y en el poderío y suavidad de vuestra ~racia todas las 
'Virtudes · y heroísmos que elevan y hermosean el alma. . · 

Venga, pues, a nosotros vuestrq Santjsimo Reino, que es Reino 4e jus
·ticia y de amor. Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los 
hogares, en la inteligencia de los sabio, en las aulas de . la ciencia y de las 
letras, y en nuestx:as leyes e. instituciones patrias. 
· Gracias, Señor, por habernos distinguido como 'defensores de tu fe y 
misioneros de tu evangelio por los confines del mu~o. Que tu Providpncia 
.amorosa nos . conserve la integridad de nuestras creencias, la sed amorosa 
.de evangelización y la unidad religiosa de nuestra Patria. 

--

,,. 
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Desde estas alturas, que para Vos ha elegiao España como símbolo del' 
deseo · que la anima de que pr'esidáis todas nuestras empresas, bend~cid 
al mundo del trabajo para qui reine en él la armonía, el bienestar y la paz,. 
con la implantaciÓ!' de la justicia social y e,l ·triunfo de . la caridad entre· 
todos. · - · 
1 Bendecid a los ejércitos de Tierra, Mat: y Aire, brazos armados de la. 
Patria, para que en la lealtad de su disciplina y en el valor de sus armas 
sean. siempre salvaguax:dia de la nación y defensa del derecho. 

Bendecid a todos los españoles qu~ unidos en la cordialidad de unos. 
santos amores a la Religión y · a la Patria, queremos renovaros la consagra
ción de nuestra vida, pidiéndoos, cqmo premio de ella, el morir en la segu-
ridád de vuestro amor y en el regazo de vu~tro Corazón adorable . 

.:..... Por la Santa Iglesia Católica, para que su unidad revele al mundo, 
el amor de Dios, roguemos al Señor. 

- Te lo pedimos, Señor. 
¡-, Por la fidelidad a los pr_ecfl!}tDS divinos en las leyes y en las costum-

bres públicas y privadas; roguemos al Señor. · 
· - Te lo fedimos, -Señar. . 

- · Por la unidad ·religiosa de España, para que en ella r~ne tu Sagrado 
. Corazón, r6guemos al. Señor. · 

- - Te lo pedimos, Señor. . 
7" Por los trabajadores españoles cuya p,:omoció.n social y economica 

anhelamos y procuramos, 'por las famili[lS españolas, poi; todas · zas regiones 
españolas, roguemos al Señor. 

- Te lo .pe~imos, Señor. 

-
' 

/ 

... 
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·Decreto de erecc1on de la parroquia de Santiago. Apóstol, des
membrada de . las dé Santa Maria y San Pedro, de Alcalá de 

Henares 

.NOS, EL DQCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de, la Santa Sede Apostólica Arzobispo de. ·Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de Santa María y 
San Pedro, de Alcalá de Henares~y creación de la de Santiago Apóstol, en la 
Zona de Alcalá de Henares. ,. 

Resultando: Que se ha abierto este expedienté por iniciativa Nuestra 
·pai:a facilitar la asistencia espiripial a los habJtantes de la Zona antes citada; . 

Resultando: Que. hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi- . 
e.arios Generales p~a q_u~ Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
·espirituales de los habitantes de dicha barriada; . ' . 

Result~do.; Que hemos ·Solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la. proyectada parroquia al 
·Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario P~storal de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de 1~ nueva citada; 

Result_(Jnáo: Que ha sido considerado todo ~l expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y ló ha encontrado conforme con la legis
l;~ión canónica . y dispuesto para da: sobre .el mismo el oportuno becreto; 

C onsiderq.do : Que el Cóaigo de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
par!oq.l!!as que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
com<> los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y· ·por 
·eso· no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los línµtes propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Caoildo Catedral y 
-por los Rvdos. Sres. Vicario }?astoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos .de fas desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
·siñ enmienda~ puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una po_blación actual de 6.000 habitmtes, cuyo número au
menta, población que podrá proveei: de · congrua canónicá, con las libres 
·aportaciones de los· fieles y la asignación que se espera del Estado; 

'*** 
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Considerado: _Que el ,artículo II del 'actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación ,de una nueya parroquia implica un 
awnento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de: 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y,. por consiguiente, hay que
_comunicar este D ecreto al Ministerio de Justieia; 

' . Considerado: Qué la nueva parroquia que se erige, por el núm~o de: 
sus feligreses, debe ser clasificada de térmmo, con derecho a cuatro coad
jutores, 

Vistos los cánones I._247 y 1.248 del . C. I . C., hem9s decidido di'Vidir· 
y di'Vidimos él territorio de las parroquias de Santa María y San Pedro, de
Alcalá de H~nares, desmembrando de ellas la parte que a. c<?ntimiación se: 
describe: 

" 
Límites : "Partiendo de la confluencia del ferrocarril de Madrid a Barce--

lona con -la nue".a carretera de Daganzo, siguen el eje de esta carretera hasta. 
la de Madrid-Barcelona; ~continúan -poi; el eje de · ésta hasta la altura de la. 
calle Navarro L i desma; d~sde ·aquí sj~uen por el eje de Eras de San Isidro, 
y_ Marqués de !barra hasta el edificio de la Estación de F. C.; contin~ 
bordeando en dirección este .Y norte dicho edificio que queda dentro, · hasta. , 
el ferrocarril de Madrid ·a Barcelona, siguen el eje de dicho ferrocarril hasta. 
su confluencia con-la c¡1rretera de Daganzo, punto de partida." . . 

Y decretamos· la erección, en el territorio citado, de. una parroquia -'ente-
ramente libre de su matriz, con el títplo de Santiago Apóstol. 

Dotamos a la nueva pairoquia con la nómina del Estado y los derechos 
- establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de

los fieles, . y mandamos que este Decreto se publique en el .BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
eeles de la parroqwa matriz, como también ordenamo~ que la nueva parro
quia comience a regiF el día veinticinco de julio de mil .novecientos se-
senta y cineo. 

Dacio en Madrid, a veintisiete de mayo de mil novecientos s~senta y cinco_ 

. t CASIMIRO, Arzobispp de Madrid-Alcalá . . 

Por mandado de S. E. RYdína. 
DR. ANDRÉS DE- LuCAs, Can. Canc_ 

... 
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Decreto de erección de la parroquia de San Isidro, de·smembrada 
de la d~ Santa María,_ de Alcalá de Henares 

NOS: EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo d# Madrid-
Alcalá. -

Examinando él expediente de división de la parroquia de Santa María 
de Alcalá de Henares y creación de la de San Isidro, en la Zona de Alcalá 
de -Henares. 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa· Nuestra 
para facilitar la asistenci¡i espiritual a los habitantes de la Zona antea citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusiefl!ll los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramieñtos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriadá; . 

· Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobi:e los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo · Catedral, a los "Rvdos. Sres. Vicario 'Pastoral' de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos. los -dieron favorables y consideraron necesaria 
y· urgente la división y erección de la nue_va citada;. -- ' 

Resultando: Que ha sido considei:ado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para ~far sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecl:iq Canónico otorga las necesarias 
facultades al · Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona · citada, a larga distancia dd templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos . •• • 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Srei Vicario Pastoral de la -Zona, Arcipreste y , Curas Pá- _ 
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse: 
sin enmienda, pÜe&tO . que_ aseguran la asistencia religiosa de una ZOQ!l muy 
poblada, con una población actual de 3.000 habitantes cuyo númere ' au
menta, población CJ...Ue podrá proveei: de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 

' 
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Considerado: Que e.l amculo II. de.l a~tual Concordato con ·la Santa 
Sede exige que, cuando ·1a creación de una nueva parroquia implica un . 

· aumento de la contribución· del Estado, ambas potestades han ~e ponerse de · 
acuerdo; y que la dotación de las nm;vas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente,- hay que 
éomunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parrÓquia que se erige, por el número. de 
· sus feligreses, debe sex: clasificada de término, c()n derecho a cuatro coad-
jutor.es. · ' · .. 

Vistos los cánones r.247 y r.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de Santa María de Alcalá de He-:. 

. - . 
.nares. 

Límites: "Pardiendo de. la carretera de ,Madrid a ·Barcelona a la altura 
de la calle. de. Navari;o Ledesma; siguen poi; el eje de Eras éle San Isidro 
y Marqués de Ibax:ra hasta e.l e.dif~cio de Ia Estación del F. C.; coiitinúan 
bordeando en dirección e.ste j -norte dicho édificio hasta el ferrocarril . de 
Madrid a Barcelona; siguen el eje. de dicho ferrocarril hasta encontrarse 
con el camino Uamado Cuesta del Teatino; continúan por el eje de este 
caminq hacia el norte. y pm; ·el camino de la llamada Senda del Prado Car
nicero hasta su confluencia con, e.l límite municipal de Alcalá de Henares ; 
sig1¿e_n dicho límite en dirección este y . sur hasta su _confluencia con la 
:~arretera de Madrid a Barcelona, punto dé partida." ' 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente- · 
r.unente libré de. su matriz, con el título de San hidro'. 

_- Datamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
~sJablecidos -por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 

_ los fieles, y mandamo~ que este De.ci:eto se. publique en el BOLETIN OFI
éIAL DEL ARZOBISJ? A.DO, y que su parte dispositiva se fije en los can,, 
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva pai:ro,; 
quia comience a regir el día veinticinco de. · j~o de mil novecientos se
~enta y cinco. 

' Daqo en ·Madrid, a veintisiete de mayo de mil novecientos. sesenta y cinco: 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma . . 
DR. ANDRÉS DE LueAs, Can. Canc, 
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Decreto de erección _de la parroquia de Santa Maria Goretti,. 
desmembrada de la de San Carlos Borromeo 

'NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por
la Gracia de Dios y de la Sanra Sede Apostólica Arzobispo de, Madrid-

. Alcalá. . 

Examinando el expediente de división de la parroquia de San Carlos 
Borromeo y creación de la de Santa Ma1:fa' Goretti, en la Zona de Vallecas 
(Zona número 8). ... 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que ·Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando: Que hemos solicitado los· oportunos informes sobre 1~ ·con
veniencia de ,la división y · sobi:e los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Cur!lS de la parroquia desmembrada 
y de las limitrofes, y todos los diei::on favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado_y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

.... ... . . ! -

Consider'ado: 'oue· el Código dé Derecho Canónico otorga· las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, segóh el canon 1.247, para dividir' las 
parroquias que ·consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de' la Zona citada, a larga _ distancia .det· templo P811'oquial, y por 

, éso no pueden ser convenientemente atendidos . 

. Considerado: Que .los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios. ~enep1les y .acep1;¡1.dos por Nuesti:o Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipr~ste y Curas Pá
rrocos de 1'ª . d~smemprada y _qe las parroquias limitrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que asegur¡u;J. la asisténcia ~ligiosa de una zona muy 
poblada, con una pÓblación actual de '6.ooo habitantes, cuyo número au
menta, población que poqrá prove~ . de congrua canónica, con las libres 

· aportaciones .de l~s fieles y la asignación que se espera .del ~stado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una ·nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la. dotación de las nueva~ parroquias, del párroco y coadju- · 
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este 'Deci;eto al Ministerio de Justicia; · 

· Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, .debe sex:· dasificada de término, _con ' derecho a c;uatro coad-
Jutores. . ' 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Carlos Borromeo, de Ma
.drid, desmembrando de ella la ~artt: que ,a continuación se describe: 

Límites ; "Partiendo del centro de la p4lza de las Regiones siguen por 
la calle ae la Beata Rafaela María hasta ·el final, prolongándose desde . aquí, 
por la línea recta imaginaria que:, a través del campo, une . este . punto con 
el final de la Avenida de los · Fueros (en la Colonia de San Fermin)_; al 
llegar · poi: este lín!:a· imaginaria ál río Manzanares, continúan por el eje del 
mismo en dírecaión oeste, hasta su encuentro con el Arroyo A~roñigal y_ por 
-el eje de dicho arroyo hasta el puente situa_do en él cruce del_ Arroyo Abro
ñigal con el ferrocarril a Alicante ; desde este _punt~ siguen en línea recta 
hasta el final. de la calle Lagartera y por el eje de esta calle continúán hasta 
el centro de la plaza de las Regiones, punto de partida." . 

y· decretamos la ~ección, en.el: territorio citado, de mµ parroquia ente
ramente libre de s~. matriz, eón. el !ítulo de Santa María ·Goretti. 

"- Dotarnos a la ·nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos poi: d Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Deci:eto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can-

. celeli de la parroquia matriz, ~orno también ordenamos que la nueva pai:ro
quia comience a regir .el día veinticinco de julio de mil no.vecientos se
.sent~ y · cinco. 

Dado en Madrid, a veintis~ete de mayo de mil novecientos sesenta y cinco. 

't CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

: Por mandado de S. E. Rvdma: 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

/ 
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Decreto de erección de la parroquia de- San Simón y San ludas, 
desmembrada de la San Fermin 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. .., . 

Exanúnando el expediente de división de líl parroquia de San Fermín 
·y ·creación de la de San Simón y San Judás, en la Zona de Villaverde-Usera 
•(Zona número 7). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por truc1auva Nuestra 
·para facilitar la _asistenpa espiritual a los habitante~ de la Zona antes citada; 

1 
Resultando: 'Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi

·carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, tenie~do en cuenta las necesidades 
-espirituales de los habitantes 9e dicha barriada; 

Resultando: Que -hemos solicitado los oportunos informes sobre la coli
·-veniencia de la división y. sobx;e los limites r de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Cated,ral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zoria, 
Cura Arcipreste I correspondiente y Curas de 1a parroquia desmembrada 
·y de las linútrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
,Y u_rgente la división /y erección de la.nueva ,cit~da; 

Resu_ltando : Que ha sido considti:;ado todo el expediente por el Minis
~ "terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis

lación canónica y dispuesto '.para dar · sobre el mismo el oportuno Decreto,; 

Considerado: Que el Código de Deré'cho Canónico otorga las necesarias 
facultades · al Ordinario del lugar, según el canon x.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de pob~acior.i muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a latga distancia del .templo parroquial, y por 
-eso no pued~1,1 ser · convenientemente atendidos. , 

Considerado: Que- los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
:res Vicarios Generales y aceptad9s por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
-por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arc;ipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias linútrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
-poblaaa, con . una población actual de 8,II5 habitantes, cuyo núµiero au
menta, población que podi:á proveei: de . congrua canóníca, con las libres 
:aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado ; · 
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Considerado : Que d artículo I I del actual Concordato con la Santa
Sede exig1:_ que, cuando la creacic;in de · una nueva parroquia implica un 
aumento de la contri,budón del Estadó, ambas potestades han de ponerse de: 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por collj,iguiente, hay que 
comunicar este Deqeto al Ministerio de Justicia; · ' 

Considerado:' Que la nueva parroquia que se erige, por el número de
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad-
jutores. · 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos ~ecidido dividir-
y dividimos el- territorio de la parroquia de San Fermín, de Madrid, des-' 
membrando ~e ella la parte. que a continuación se describe: 

Límites: "Partiendo de la . confluencia del ferrocarril de Bªdajoz con la. 
carretera de Andalucía, siguen el eje de dicha ,carretera en dirección Sur> 
hasta el kilómetro 7 de la misma ; desde este puntó contin~ en linea· · 
recta hasta .' el puntq de la carretera· de Villayerde donde está la esquina 
Nordeste de la factoría de Barreiros; siguen el limite norte de c\icha factoría
hasta su encueñtro eón la linea de ferrocarril a Badajoz; siguen el eje de
dicho ferrocarril en dirección Norte y Nordeste hasta su confluencia con •a. 
carretera de Andalucía, punto de partida." - · 

, . Y decretamos · za erección, en el -territorio citado, de una parroquia ente
r.unente libre de su matriz, cqn el título de-- San Simón y San Judas. -

n ·otamos a la nueva parroquia eón fa nómina del Es.tado y 1os derechos 
. esta.blecidos por el Arzobispado, provenientes de ' las · libres aportaciones. de· 
los fieles,. y mandamos que este Decréto se publique en el BOLETIN Of1-
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva .se fije ·en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos qÜe la nueva parro
quia comience · a regir el día veinticinco de julio de ~ novecientos se
~enta y cinco. . 

• • 1 

Dado en Madrid, a veintisiete de-mayo de mil p.ovecientos sesenta y cinc;o~ 

t CASIMIRO, Arzobispa de Madrid-Alcalá, 

·, 

- . 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
'DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc~ 
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1Decreto de erección de la parroquia de Nuestra Señora del Valle, 
desmembrada de la de San Ramón 

• ·NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Graci.a de Dios ·y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . . 

Examinando el expediente de división de · 1a parroquia de San Ramón 
y creación de la de Nuestra Sefiora del Valle, en la Zona de Legazpi (Zona 

-número 2). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por truciauva Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros· Excmos·. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
-después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
-espirituales d~ los habitantes de dicha barriada ; 

, 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos- informes sobre la con
veniencia de la división Y· sobi;e los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
-Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limitrofes, y todos los dieron favorabl~s y · consideraron necesaria 
y 1,U"gente la división y erección · de ·1a nueva citada ; 

Res~ltando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis-
1:¡ción canónica y dispuesto par¡¡ dar sobre el mismo el oportuno Decre!o; 

Consider_ado: Que el Código de. Derecho Canónico otorga las necesari~s 
facÜltades ·al Órdinarío del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa siumdos, 

·como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, -y por 
eso ?-º pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que fos límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales 'y aceptadds por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
·por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
·rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin énmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de · una zona muy 
·-poblada, con una población actual de 5.000 habitantes, cuyo :cúmero au-
· menta, población que podrá proveei; de congrua canónica, con las hbres 
·-aportaciones de los fieles y la asignación que se espera · del Estado ; 

-**** 
/' 

• 



• 
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Considerado: Que el artículo s---de-1 actual Concordato con la Santa . 
Sede exige que, c;:uando la creación de : una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las. nuevas parroquias, del párroco y coadju
t?res, es. a base "de la asignació.n del Estado y, por consigui~nte, hay que • 
comunicar este Deci;eto al ..Ministerio ~e Justicia; -

Considerado: Que la ntieva parroquia que se erige, por el número de 
su~ feligreses, . d~be ser ~la.sificada. 'de término, con. derecho a .cuatro eoad
i1Jtores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividi'r
y dividimos . el territorio de la parroquia-. de Sa.n Román, de Madrid, des-
1:9embra_ndo . di; ella la parte que a continuación se describe :-

L_ímites: "Partiendo de ' la. c;,onfluencia de la Avenida de la Ciudad de-· 
Barcelona e.en. el Paseo del Doct~r Esquerdo, sigui;n el" eje de dicho pasea. 
hasta la glorieta del Conde Casal; continúan por_el eje de la Avenida del 
Mediterráneo hasta su confluenci.a eon_ 1~ Avenida del Arroyo A broñigal,. 
siguen el eje de esta última A venida hasta ~ú confluencia con la A venida; 
de la Cludad de Barcelona y. por el eje de ésta hasta encontrarse. ¿on et 
Paseo del Doc;tor Esquerdo, punto de partida." 

Y decretamos la erecci.ón, en el territorio cita.do, de una parroquia e~te
ramen.te. libre qe su mati:iz, con el titulo. de Nuesti;a Señora del Valle . 

Datamos a la nueva parroquia con la nómiha del Estado y los derechos. 
establecido& por el Arzobispa(l.o, pro,ienientes de las libres aportaeiones de- -
los fieles, y mandamo.s qu.é. este. Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISP AD.O, y que su parte disp9sitivª se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también· ordenamos que la nueva p:µ-ro- 
quia comience a regir el día veinticinco de julio de mil novecit:ntos se
senta y cincp . . 

pado. e~ Ma.drid,. a. veintisiete de may.o qe mil novecientos sesenta y cinco_ 

:: t CASIMIRO, Arzobispo ·de Mádrid-Alcalá. 

Por ·mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. tanc_ 

·" 
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Decreto de erección de la parroquia de San llilario, desmembrada 
. de la de Nuestra Señora de lasi Victorias y de la de Santa Maria 

Micaela ·del Santísimo Sacramento, de .Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la · Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de Nuestra Se
ñora de las Victorias y de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, 
y creación de la de San ·Hilario, en la Zona de Tetuán-Fuencarral (Zona 12.ª). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos. dado comisión a Nuest~os Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran lós limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las, necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; · 

Resultando : Que hemos solicitado los oportuños informes sobre la con
ve~iencia de la división y sobi;e _los límites de ·1a proyectada parroquia al 

~ Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, , 
Cura Arcipreste correspondiente y Cúras de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, . y todos .los dieron (avorables y consideraron necesarill 
y urgente la división y erec~ión de la nueva citada ; 

Resuliando : Que ha sido cónsiderado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo· ha encontrado conforme cori. la legis-:
lación,_ ca~ómica y dispuesto para dar sobre-el mismo · el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el C(>digo de Derecño-, Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, .según el catroñ 1.247, para dividir las 

, parroquias _ que consten . de núcleos de población muy numerosa situados, 
como ·1os de -la Zona citada, a. larga- qistancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser cónvenientemente aJendidos. 

Considerado: Que los límites ptopuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo 'Catedral y 

. por 195 Rvdes. ·Sres.· Vicarfo Pastoral de_ la Zona, __ Arcipreste y Curas P;hro.. 
· cos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran ·1a asistencia religiosa de una zona niuy 
poblada, ~on una población actual-- de 8.000 habit"antes, cuy? número au
menta, poblaci6If que _podrá proveer de congrua canónica, con las libres . 

• :wortaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estadó; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Conco,;dato ccin la Santa 
Sede exige que, cuandó la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coad1u
tores, es a base de la asigna~ión del Estado y, por consiguiente, hay que · 
comunicar este Decreto al M,inisterio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, pox: el número de 
sus feligreses, . debe ser · clasificad~ de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de Ntx:a. Sra. de las· Victorias y 
de Sfil!ta Maífa' Micaela del Santísimo Sacramento, de Madrid, desmembran-
do. de ellas la parte que a continuación se desc:·ribe : · 

Límites : "Partiendo de la confluencia de la Avda. del Generalísimo con 
fa call~ del General Y agüe, siguen el ej~ de esta calle hasta la calle . de 
Orense; continúan por el eje de la calle de Ox:ense en dirección Norte hasta 
el final y desde aquí siguen una linea recta hasta el comienzo de la. calfe de 
María Carrascosa; continúan por el eje de esta calle hasta la calle del Lino, y 
por el eje de la calle del Lino hasta la Vereda de Postas ; y po.r el eje de la 
Vereda de Postas hasta una calle que no lleva nombre y es prolongación de 
1a de Félix Boix; continúan por el eje de dicha calle hasta la Avenida del 
Generalísimo, y por el eje de esta Avenida hasta su confluencia con la calle 
del General Yagüe, punto de partida." 

. . . 
Y decretamos la erección, en el -territorio citado, de una parroquia ente-

ramente' libre de su ·matriz, con el título d~ San Hilarlo'. 

, . 
· Dotamos a la nueva parroquia con la' nómina del Estado y los . derechos 

establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de. 
los fieles, y mandamos qtie este Decreto· se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se .fije en los can
c1 !les de 1a parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva· parro
quia comience a regir el día veinticinco de julio de mil novecientos se
·senta y éinco. 

Dado en l\iadrid, a treinta' y uno de mayo ' d~ mil novecientos sesenta 
y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispu de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de s; E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de San Germán, desmem
brada de las de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento 

y de la de' Nuestra Señora de las Victorias~ de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, POf' 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Aicalá. . 

Examinado el expediente de división de las parroquias de Santa María 
Micaela del Santísimo Sacramento, y de la de Nuestra Señora de las Vic
torias, ·de Madrid, y creación de la de San Germán, en la Zona de Tetuán. 
Fuencarral (Zona 12.ª). 

Resultando: Qm; se ha. abierto este expediente por llll_c1at1va Nuestra 
para facilitar la ·asistencia espiritual -a los habitantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Qµe hemos dado comisión a Nuestros ,Excmos. Sres. Vi
carios Generales par.a que Nos propusieran lo!¡ límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesldades 
espirituales de los habitantes _de dicha barriada .; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los. Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste corresponc;Iiente y Curas · de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorabl~s y cot;isideraron necesaria 

· y urgente la división y erección de la nueva citada ; . 
Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis

terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación cánónica y .dispuesto para dar sobre _el mismo el oportuno Decreto;· 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga ias necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de ·núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de · la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser c~nvenientemente atendidos. · 

Considerado: Que los límites• propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios <;iener¡¡.les y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de las desmembr~das -Y de las p~oqúias limitrofes,. deb~s aceptarse 
s~ enmienda, p_uesto que aseguran la asisten~ia religiosa de una zona muy 
poblada, con una pobla9ión actual de 10'.000 .habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y la asignación que se espera del Estado;, 

. ' 
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Considerado: . Que el artículo · II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la conn:ibución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las puevas parroquias, del párroco _Y ~oadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente; hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, poi: el número de 
sus feligi:eses, debe ser 'clasificada de término, con derecho .a cuatro coad
jutores. 

. 
• · Vistos los cánones 1.427 y 1428 del C. · l. C., hemQs decidido dividir 
y dividimos . el territorio de las parroquias de Santa María Micaela del Santí.: 
simo Sacr:amento :y cte Nuestra Señora de las Victorias, de Madrid, desmem
brando de ellas la parte que ~ c~>ntinuación se describe : 

Límites .: · "Partiendo de la confluencia de las calles de Orense y General 
·Yagüe siguen el eje de. esta calle-hasta su encuentro co~ la calle de Bravo 
Murillo; continúan por el eje ele Bravo Murillo hasta la _calle ·de José 
·Caballero hasta la calle de .Maii.ana; continúan por el eje de esta calle 
hasta la calle del L~o y por el eje de esta última calle hasta la de María 
Carrascosa ; siguen el eje de Maria Carrascosa hasta el comienzo de la tnis
ma,, desd~ dond~ -cop.tinúan' ·en línea recta hasta el final de la calle de 
Orense ; . siguen el eje de esta calle hasta su confluencia con la de General 
Yagüe, punto de partida." ' . ·. 

• 1 -

Y decretamos la erección, en el territorio c.itado, de una parroquia .ente-
ramente· libre de su matrjz,~'con- ~l título de San Germán. 

Dotamos a la nueva pan:oquia con la nómina del Estado y los derechos 
~stablecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de · 
fos fieles, y mandamos 'que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL· ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije .en los can
celes de la parroquia matriz, como también-ordenat)los que la nueva parro
quia comience a regir el día veinticinco de julio de niil novecientos se
.senta y cinco. 

Dado ,1:n · Madrid, a treinta y uno de mayo de mil novecientos sesenta· 
y cinco. 

t C,t!.SIMIRO, Arzobispo de,_ Madrid-Alcalá. 

Por mandado pe S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc . 

.. 
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Decreto de erección ~e la parroquia de Nuestra Señora del Henar, 
desmembrada de las de Nuestra Señora del Pilar, Sagrado Co

razón de Jesús y San Juan Evang~'lista, de Madrid .. . 
' 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO .MORCILLO GONZALEZ, por 
~ la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo ·de Madrid

Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de Nuestra Señora 
-del Pilar, Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Evangelista, de Madrid, y 
·creación -de la de Nuestra Señora del Henar, en la Zona de Salamanca 
(Zona 3.ª). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente · por 1mciauva Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

, r 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
-carios Generales para que Nos propusieran los límites de Ja nueva parroquia, 
--después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los . habitante~ de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
venieñcia de la división -y sobi:e los límites de la proyectada p:;¡rroquia al 
:Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral··de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desme~bradas 
y 9e Jas· limitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente _la división y erección de la nueva citada; 

. Resultando : Que ha sido considerado- todo el· expediente por el Minis-
1:erio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mis~o el. oportuno Decreto ; 

. ' . " . . 

,. Cpnsider_ado: Que el Código de Der~cho ·Canónico otorga las necesarias 
.facuJtades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para ºdividir las 
_parroquias· que coqsten de. núcleos de población muy numerosa situados, 
éogio lo~ de la Zona citada, a larga distancia· del templo parroquial, y por 
,eso no pm;den ser conveiµentemente atendidos. 

Considerado: Que los · límites ºpropuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarioli Generales y aceptados por NJ.Iestro Excmo. Cabildo Catedral y 
-por los Rvdos. Sres. V.icario Pastoral de la Zona, Arcip_Seste y Curas fárro
·cos de las desmembradas y .de las parroquias limitrofes, deben aceptarse 
-sin'. enmienda, puesto· que asegqran la asistencia i:eligiosa de una zona muy _ 
poblada, con una población actual de 7.000 habitantes, cuyo número au
menta, población ,que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
:aportaciones de los fieles· y la a~ignación . q~e se espera del Estado ; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa-. 
Sede exige , que, · cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento ele la contribución del Estado, ambas potestades han de -ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nueva!\ p'~rroquias, del párroco y coadju- · 
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que. 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, poi: el número de 
sus feligi::eses, debe sei:: clasificada de' término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427. y 1.428 . del C. I. C., hemos decidido dividir· 
· y dividimos. el territorio de las parroquias de Nuestra Señora del Pilar, .. 

Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Evangelista, de Madrid, desmem
brando de_ ellas la parte que a continuación se describe : 

Límites : "Comienzan en la confluencia dtdas calles de Francisco Silvéla 
con la Avenida de América; continúan pm: el eje de esta Avenida hasta. 
encontrar el canalillo; · siguen · por este can,al hasta la Avenida de . Bonn;, 
siguen. por el eje . de la prolongación de esta Avenida hasta la calle de. 
Oltra; siguen por el eje de ésta hasta la calle de BosJ:on y por el Canalillo 
hasta Marqués de Ahumada, continuando por los ejes de Afai::qués de Ahu
mada y Ferrer del Rfo hasta el encuentro de la última con la calle Pilar de 

· Zaragozll ; cóntiñúan por el eje de ésta hasta Alonso Heredia ; siguen poi: e? 
eje dé ésta hasta su confltiencia con Francisco Silvela; siguen por el eje 
de Fi::ancisco Silvela hasta S,U encuentro con la A venida de América, punto 
de partida." 

_ Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-
ramente !,ibre de su matriz, con el título de Nuestra Señora' del Henar. · 

Dotamos a la nueva parroquia con la -nómina del Estado y lo~ derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Deci:eto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en I.os can
celes de. la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día veinticinco de julio de mil novecientos se
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a ocho de junio de mil nove·c~ento~ sesenta y cinco_ 

· t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
,DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc~ 

r• 
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Dtcreto de erección de la parroquia de Nuestra Sefiora de Son
soles, desmembrada de las de Nuestra Señora del Rosario de 

· Fátima. y de la Concepción de Nuestra Señora (Pueblo Nuevo) •. 
de Madrid 

~os, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, POT 
la Gracia de Dios y ile la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado ei expediente de división de las parroquias de Nuestra Señora 
del Rosario de Fátima y de la Concepción de Nuestra Señora (Pueblo Nue
vo), de Madrid, y creación de la de Nuestra Señora de Sonsoles, en ·1a Zona 
de Ventas (Zona 10.•). 

I 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes _deJa Zona antes citada; 

Resultando: Q1¡1e hemos dado comisión a :Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para · que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades. 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ;· · 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la d~sión y sobi:e los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona,. 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas, 
y~ de las · limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

..J 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis . ..: 
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto;· 

. 
Gonsid'erado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 

facultade~ al Ordinario ~ lugar, según ei canon · 1.247, para dividir las
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo pai;roquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. . 1 

Considerado:. Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. señer
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro.Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de las desmembradas . y de las parroquiªs limítrofes, deben ace¡:,tarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia .J;'eligiosa <;le una zona muy 
poblada, con una· población actual, de 7.000 haf?itantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles .y la 'asignación que . se espera <;lel ~st.ado; 

,, 



, 

Considerado: Que el artículo II "del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
a~ento de la contribucióp. del Estado, ambas potestades han de ponerse de· 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju:-

- tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Dec~eto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, p01;. el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. · .,. 

Vistos los cánones r-427 y r.428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las-parroquias de Nuestra Señora del Rosario de 
Fátima y ae la Concepción de N""uestra Séñora (Pµeblo _Nuevo), de Madrid, · 
desmembrando de ellas la parte que a ' continuación se describe: 

Límites : ~ "Partiendo de la confluencia de la Carretera de Aragón con la 
calle del Lago Constanza, siguen por el eje de esta calle hasta su encuentro 
con la calle de Francisco ViÍlaespcsa; continuan p·or el eje de-dicha calle 
hasta la de José Feliú Codina y· por José Feliú Codina hasta la calle· de 
Ascao ; siguen por el ejé de esta c_alle ·hasta su confluencia con la de Emilio 
Ferrari (en esta trayectoria, ~desde la calle del Lago ·Constanza hasta la de ' 
Emilio Ferrari, se construirá-en su cUa la autopista que únirá la Avenida 
del Marqués de Corbéra 'con Her:manos García Noblejas y por ella pasarán 
los limites cuando s,.e const11Jya); continúan por el eje de la calle de E_gülio 
F1;trari hasta la cai:retera de Aragón y por el eje de dicha carretera hasta su 
confluencia con· la calle del Lago Const~nza, punto de part:ida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de ~ parroquia ente
ramente libred e su matriz, con el título .de Nuestra Señora de Sonsoles. . , ... . 

Dotamos a la nueva -pari:oquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos 'por el Arzobispado, provenientes de, la~ libres aportaciones de 

. los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordeñamos que la nueva _parro
quia comíence a regir el día veinticinco de julio de mil nÓvecil:;ntos se
senta y cinco. 

; 

Dado · en Madtjd, a ocho de junio de mil novécientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. · 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de Santa Clara, desmembrada 
de la de Nuestra Señor~ del Rosario 

NOS, EL DOCTOR DON CASI.MIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
· .la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apo~tólica Arzobispo de Madrid

Alcalá. 

., 
Examinado el expediente de divisió~ de la parroquia de Nuestra Señora 

del Rosario, y creación -de la de Santa Clara, en la Zona de Carabanchel 
,(Zona 6."). ,.. 

Resultando: Que se ha abierto ~ste expediente por . iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a ~os habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos- dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
. carios .Generaies para que Nos propusieran los límites de 1~ nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
-espirituales de los habitantes de dicha barriada; .. 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de · la división y sob~e los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo .. ·ca\>ildo Catedral,, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste . correspondiente y Curas de la Parroquia desmembrada 
y de las limifrofes; y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la c;livisión y erección de la nueva citada ; 

- Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente pór el .Minis
terio Fiscal d~ este .{\:rzobispado .Y. lo ha enc:.ontra<;lo ~onf01:me CQn la legis
lación can?nica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

C ons.iderado : Que · el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades 'al Ordinario, del lugar, .según el canon r.247, para dividir las 
parroquias que consten * núcleos de población· muy numerosa si~uados, 
.como los de la Zona citada, a iarga distancia del templo pai:roquial, y por 
-eso 1.1º pueden sei: convenientemente atendidos. 

Considerado: Que lqs límites prc5puestos por Nuestros Excmos .. seño
res Vicrujos·Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cab.ildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zqn_a, Arcipreste y Curas Párro
éos -de la desmembrada y de las parro<tuias limitrofes, deben aceptarse 
~in enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy J 

poblada, · con una población áctual de. 3.470 habitantes cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres. 
aportaciones de los fieles Y. la asigna~ión que se- espera del Estado ; 



- 450-

Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aU1J?,ento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo ; y que la dotación de la_i; nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este ·Decreto al Ministerio de Justicia ; ' 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, pot: el número de 
sus feligreses, debe . ser clasificada· de térrninOJ con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y ·x.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, de 
Madrid, desmembrando de ella la parte que a. continuación se describe: 

Limites : "Partiendo de la confluencia de la prolongación en dirección' 
norte de la calle Huerta de Castañeda con la tapia de, la Casa de Campo, 
siguen dicha tapia hasta encontrarsé con la calle Villa Valiente; continóan 
por el eje de dicha calle hasta su confluencia con el Paseo de Extremadura, 
siguen el eje del Paseo de Extremadura,hasta encontrar la prolongación de la 

· calle Huerta de Castañeda cuyo eje siguen también hasta su confluencia ·c;on 
la tapia eje la Casa de Campo, punto de· partirla." ' 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia e~te
ramente libre de su matriz, con el título de Santa Clara. · 

· Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y ·mandamos que este Decreto se publique en ei BOLETIN OFI
·cIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, ~orno también erdenamos que la nueva parro
quia co!"nience a regir et dia veinticinco de julio de mil novecientos se- _ 
senta y cinco. 

. Dado en Madrid, a treinta y uno de mayo de . mil novecientos sesenta· 
y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc;. 

r 
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Decreto de erección de la parroquia de la Virgen' de la Amargura, 
.desmembrada de la de Nuestra Señora de la Estrella, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALBZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Estrella, de Madrid, y creación de la de la Virgen de la Amargura, en 
1a Zona de Salamanca (Zona 3."). 

Resultando: Que se ha abiei:io este expediente por iniciativa Nuestra 
-para facilitar la asist~ncia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a :Nuestros Excmos. Sres. Vi
.carios Generales para que Nos propusieran·los limites de .la nueva parroquia, 
después de los , clebidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos inforrpes sobre la con
.veniencia de la división y sob.i;e los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
CÚra Arcipreste correspondiente y Curas de la Parroquia desmembrada 
y -de las limitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la diyisión y ereccióI!. de ·1a nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado con{orme con la legis
_lación canónica ·y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto;_ 

' Consider~o: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
'.faeuhades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
_parroquias que consten de núcleos de pobla~ión muy · numerosa- situados, 
.~orno los de la Zona cita.da, a larga distancia del t~plo pai:roquial, y por 
,eso no pued~n ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
.res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
·por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de 1:\ Zona, Arciprelite y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
-sin enmienda, puesto que .aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
-poblada, con una población actual de 5.900 habitantes, cuyo número au-
•menta, población qu~ podrá proveer de congrua can~ca, con las ~bres . 
:aportaciones d~ los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 
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. Considerado: .Que el artículo II del actual Concordato con la Santa. 
~ede exige que, cuando la creación de una nuev~ parroquia implica un 
aumento de .la conujbución del Estado, amba~ potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las µuevás parroquias, del, párroco y coadj1,1-
tores, es a base de fa asignación del Estado y, por· consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Minis!erio de Justic.ia; · 

Considerado: Que la nueva parroquia qu~ se erige, por el número de 
sus feligreses, debe. ser clasificada ' de término, con derecp.o a cµatro coad
jutores. · 

Vistos los cánones 1.427 y r-428 del C. L C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio' de la parroquia de Nuestra Señora de la \Estrella~ 
de Madrid, desmembrando de ella la parte que a· continuación se describe·: 

Límites : "Partiendo- de· la confluencia del Paseo del Doctor Esquerdo 
con la Plaza de los Astros, continuación de la Avenida de Nazaret, continúan 
por el eje del nuev~ trazado de Avenida (todavía_ sin nombre), que· se une 
con la A venida de la Estrella Polar a la altura del bloque XVII de · casas det 
Banco Urqqijo; siguen p0r la Avenida de la Estrella Polar y p_or la futura · 
Avenida de entrada en Moratalaz hasta el Arroyo Abroñigal; continúan por 
el eje del Arroyo en dirección· norte hasta la altura · de la carretera continua
ción de ~ callé de la Moneqa ; desde este punto ·siguen en línea recta por. 
el eje de dicha carretera, continúan ¡,or dicha carretera y por la calle de la 
Moneda dejando dentro la fábrica de pan, hasta Doctor Esquerdo; conti-· 
nuando por Doctor Esquerdo hasta su encuentro con la plaza de fos Astros,. 
punto de partida." · 

Y- decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
~amente libre de su matriz, con el titulo de Virgen de la Ámargura. 

Dotamos a la nueva · parroquia con la nómina del. Estado y los der~chos: 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres apórtacion~s de 
los fieles,- y mandamos que este Decreto se; oubliaue en el BOLETIN OFI- , 
ClAL. DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fijé en los can
celes de la parroquia matriz, como támbién ordenamos que la nueva parro
quia .comience a regir. el día veinticinco de julio qe mil novecientos se
senta y cinco. 

; 

Dado en Madrid, a ocho de junio ,de mil novecientos sesenta y cinco~ 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdm:t 
DR. ANDRÉS DE LaCAs,. ~- Canc~ 
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Decreto de erección de la parroquia de San Ireneo, desmembrada 
de la de la Santísima Trmidad, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de la Santísima 
Trinidad, de Madrid, y· creación de la de San Ireneo, .en la Zona de Ventas 
(Zona 10.•-). . 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa . Nuestra 
para facilitar la asistenciá" espiritual a los habitan~es de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a 
1
Nuestros Ex~os. Sres. Vi

carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos,· teniendo en cuenta las necesidades 
c;spirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia dé la división y sobre tos limites de la proyectada parroquia al 

• Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la Parroquia desmembrada 

· y de_ las limítrofes., y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y 1:1rgente la división y erección de la nueva _ citada; 

l . 

Resultando: Que ha sido consideradq- todo el expediente por el Minis
. terio Fiscal de este Arzobispado . y lo ha encontrado conforme con la legis

lac~ón canónica. y· dispuesto para_ dar sobre el mi"smo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lu~r, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que- consten de ·núcleos de pot,lación muy numerosa situados, 
como los de. la Zona citada, a larga distancia del templo pa~oquial, y por 
eso no pueden ser convenientem.ente atendidos. 

·Considerado: Que los limites propuestos _por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo .. Cabildo-Catedral. y 
por les Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la ·desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmieÓda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual ·_de 9.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que/ podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles Y. la asignación que ·se espera· del .Estado; 

. { 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creaci9n ·,de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han .de ponerse de 
.acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación- del Estado y, por consiguiente,~hay que 
<:omunicar este Decreto al Ministerio de I Justicia; 

Considerado: Q~e }a nueva parroquia que se .erige, por el número de 
sus feligreses, debe · ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 .del C. l. C., he1').0S decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de la Santísimá Tri.rµdad, de Madrid, 
desmem9rando de ella la parte que a continuación se describe: 

Límites: "Partiendo del punto central del puente sobre la Avenida de 
América, sit1,iado junto a los · Estudios Cinematográficos CEA, siguen por el 

' eje ,de dicha Avenida hasta encontrarse con la primera y nueva calle de los 
.terrenos del Marqués de Port1;1galete (o pe la Compañía denominada "El 
.Coto") ; continúan por el eje de esta calle hasta el rascacielos del Nuevo 
Barrio de la Alegría ; siguen. por el .límite Oeste del mismo Barrio hasta 
Tiegar a la calle de la Virgen del Val; desde aquí, punto de coincidenc;ia con 
·la calle de Juan Pérez Zúñíga, prosiguen por el eje de esta misma calle_ de 
Pérez ~úñiga hasta enco_ntrar la de Arturo Soria, y por el eje de ésta hasta 
llegar al punto central del Pµente de la Avenida de América, punto de par-
tida." ' ' 

·. 

' 
Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-

Iamente libre de su matriz, con el título de San Irineo. 

· Dotamos a la nueva parroquia con l¡:¡ nómina de! Estado' y los derechos 
·establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto s~ publique en el BOLETIN OFI
.CIAL DEL _ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
-quia comience a regir el dia tres de julio de mil , novecientos sesenta y . 
.cinco. 

Dado en Madrid, a ocho de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madnd-Alcalá. 

' Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

:';. 
- · ..... ... .,.{. 

• 
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Decreto de rectificación de límites de la parroquia de San 
Dámaso, de Madrid · 

f :, • 

NOS, EL DOCT()_R DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica- Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinaqo el expediente de rectificación de límites de la Parroquia de· 
San Dámaso, de Madrid (Zona 12.ª). · 

• • f 

Resultando : Que a instancia del ·reverendo señor Cura Párroco de San· 
Dámaso, de Madrid, se abrió este expediente para fijar mejor los límites 
de la Parroquia citada, que por la creación de otras Parroquias nuevas y por· 
las características especiales de aquella Zona, son necesarias para la atención, 
espiritual de los fieles. 

Resultando-: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l. Si:.· Fiscal . . 
Eclesiástico, el reverendo señor Arcipreste de fa · Zona Norte de Madrid y el' 
-reverendo señor Vicario Pastoral de la ?:ona número 12, informaron favora-
blc;mente el expediente, encontrándolo adecuado a ,las necesidades de ia 
respectiva Pan:oquia y ·confomie.. ocn las .prescripciones del Derecho Canó
nico. 

Considerando, Qu~ los Ordinarios del lugar tienen faculfades· ·para rec-· 
tifi~ar las -demarcaciones cuando así lo reclame la· ínejor atención pastoral · d~-
los fieles. . ' 

Considerado: Que en el. presente caso existe legítima causa canónica para. 
verificar dich~ rectificación. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Canónico,. 
venimos-en declai:ar y declaram95 anulados los límites que,'hasta el presente, 

. configuraban la Parroquia de San Dámaso, de Ma~d, fijándolos en lo 'suce
sivo en la siguien:te forma : 

"-P:µtiendo del centro de. la Plaza de · Castilla, siguen por la prolongación• 
de la Avenida del Generalísúno Franco hasta la calle Avenida del P. Fran
ciséo Palau y Quer; continúan por el eje de esta A venida y su prolongación• 
hasta las tapias oeste de la Estación de. Chamartín ; siguen dichas tapias. en
dirección norte hasta el ,puente sobre los · enlaces ferroviarios, cruzan dicho. 
puente hasta encontrar la tapia este de los enlaces ferroviarios ; continúan por
dichas tapia~ en dirección sur hasta la .calle Mateo Inurria y por el eje de
esta calle hasta la plaza de Ca~tilla, punto de partida." . 

' . • 1 

. ' 
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Publiquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBIS
p ADO, y dése copia auténtica a los señores curas párrocos a quienes afec
ta la n:ctificación, para que la~ coloquen ·en los canceles de sus respectivas 

.. iglesias. 

· • Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid,. a ocho de junio de 
mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por manda.do de S, E. Revdma. 
t DR. ANDRts DE LuCAs, · Can. Canc . 

.. 

JI¡ 
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Aclaración de límites parroquia.les 

Por error de transcripción en el Decreto de erecc1on de la parroquia 
~ • ' ~an Cirilo de Jerusalén ("B. O." núm. 2.233 de I5 de abril de 1965) 
·se decía en las líneas quinta y sexta de los Límites: " .. . continúan por el 
·~je de esta calle hasta la calle del Parador, y por el eje de ésta hasta el pa
seo de Santa María de la Cabeza ... ", debiendo de decir, como consta en 
el original:. " ... continúan por el eje de esta calle hasta el paseo de Santa 
.María de la Cabeza ... " 

Quedan, por tanto, s~primidas: " ... hasta la calle del Parador y por el 
,eje de ésta .. . " 

Madrid, 9· de junió de 1965.-El Vicario general, Ricardo Blanco. 

Aviso de la Comisión Ejecutiva 

Por mandato del señor Aqobispo, la Comisión Ejecutiva del Plan de 
·Pastoral-de la Archidiócesis comunica a los señores curas párrocos y sacer
-dotes: 

r.0 Se ruega . encarecidamente a todos los señores párrocos de la Ar
chidiócesis que tengan a bien presentar en el Arzobispado un detallado 

~ informe' sobre los resultados de la reforma arancelaria implantada_ en Ma
·drid desde el mes de marzo. 

2.º Se hace saber que mientras no se d~n nuevas normas, se manten
, drá -en toda la Archidiócesis e_t mismo régimen económico que rige desde 

\ el ·mes' de marzo. 

·Madrid~ ro de junio de 1965.-La Comisión Ejecutiva del Plan de 
:Pastoral. 

¡ • 
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Documentos de la Santa Sede 

sAéRA PAENI'.1'ENTIAR:JA APOSTOLICA ·. 

Officium ,de Indulgentlis 

BEATISSIME PATER: 

Casimirus Morcillo-' González, · Archiepiscopus Matritensis.-Complutensis,. 
occasione sollemnis inaugurationis Monumenti Nationalis Sacro Cordi Jesu 
dica.ti in monte "cerro de los Angeles" intra fines praedictae Archidioecesis, 
humiliter petit g~tias spirituales. quae sequunnir: I. Indulgentiam pleruz
riam a christifidelibus confessis, sacra Synaxi refectis et ad mentem Sancti
tatis Tuae orantibus .semez -1ucrandam; a) .singulis diebus a die , 30 maii aa' 
diem 30 iuniii vei;tentis anni, si ad praedictum Monumen~ pietátis causa, 
invisendum turmatim peregrinanti fuerint; b)uno tantum die intra eiusdem• 
temporis. spatium, sj memoratam visi_tationeín s~gulatim peregerint; 2: Fa-:._ 
cultatem, pro Oratore vel pro alío .. Excmo. Episcopo ·ah ipso designando,. 
impertendi semel Benedictionem Papalem cum acb;i.exa plenaria Im;lulgeo
tia a fidelibus _adquirenda, si ~acramentali confessione expiati 'et caelesti Dape 
.nutriti memoratam Benedictio:gem -devoté: acceperfut ac, uti supra, Pie ora-
~erint. -: · 

E_t Deus, etc. · · · ,,,. 

Dje 8 maii r965. · · 

SSin.s D. N. Paulus dfv. Prov. Pp, VI, in Audientia Emmo. ~d.fuali; 
Paenitentiario Maioi:l concessa, benigne annuere dignatus est gratia iuxta.t 
preces, servatis ils. quae circa Benedictionis ritum servari debeót. Contrariis. 
non o&stantibus· quibusli~r. · 

De mandato Eminentissimi, 7. Senolo. Regem. 
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Colecta para' el Oh~lo de San Pedro 

Por orden del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo se advierte que en 
1:odas las misas, tanto matutinas como vespertinas, que se celebren en 
1as· parroquias~ iglesias, oratorios públicos_ y semipúblicos de _la Archidió
\;~sis el dia 22 de junio, f~stividad -de San Pedro y San Pablo, se hará 
1a colecta con desÜilo al Obolo de San Pedro. 

Los miembros de \a Acc~ón Católica y demás organizaciones religio
sas prestarán su colaboración para , el . mayor éxito de esta colecta, que 
tantu puede ayudar a nuestro santísimo Padre el Papa a remediar las ne
cesidades espirituales y materiales de los pueblos. 

La colecta se entregará cuanto antes én la ·administración diocesana para 
.-se-r remitida- al Santo Padre. 

Madrid, 15 de junio de -1965,-El Canciller Secretario. 

No~bramientos · 

Han sido nombrados, con la fecha que se indica, los siguientes ·señores : 

Ecónomos: 

-Dt Nuestra Señpra de Belén, D. Félix Vázquez Pindado. 
-=-Pe María Reina, de nueva creación, R. P. Jesús PJaza González, ma-

-rianista • . 
-De Nues.tra Señora de I:uján, de nueva creación, D. Julián Sanabrias 

"Ruiz. 
· -De San Martin de Porres, de nueva Grecaión, D. Felipe Brovia Marco. 

-De San. Juan -de Diós, de nueva creación, D. Teódomiro t,áren~ Gon
·zalo. 

-,De Nues_tra Señora de la Vega, de hueva creación, D. José Doncel 
· ·Nuevo. · · 

~:Oe la Vjsitación de Nuestra Señora, de nue_va creación, D. José Pérez 
·Rey ero. · 

-De San Benite, de nueva- creación, D. Alfredo Sanz Escorial. 
-De la Resurrección del Señor, de nueva creación, D. Emerenciano 

Esteso Serrano. · 
. .:....De Nuestra Señora de Afri(¡:a, de nueva creación, D. Vicente Pérez 

:Sancho. 
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-De Nuestra Señora del Sagrado; de nueva creación, D. Ma,nuel Díaz: 
Soto. 

-De Virgen de los Llanos, de nueva creación, D. Mariano Fradejas
López. 

-De San Félix, de nueva creación, D. Luis ·Blanco Cerezo . 
.,......De San Cirilo de Jerusalén, de nueva creación, D ~ Ernesto Gómez: 

Rodríguéz. 
-De San José, D. Cesáreo Barroso Nieto, renuncia de D. Mru;met 

Rubio Cercas. 
-De San Enriq1fe, de nue~a creáción, D. Felipe Hemández González .. 

, -De San Leopoldo, de nueva creación, b .. José María Enríquez Sa-
lrunanca. / 

·-De Nuestra Señora de los Desrunparádos, de nueva creación~ D. Fran
cisco de la Flor Vázquez. 

· -De Santas Justa y Rufina, de nueva creación, R. P. Pedro Lasheras,. 
. oblato de San Francisco de ·sales. . 

· · -Encargado de la parroquia de Ribatejada, D. Felipe de Lop_e Ta~villo. 

Goadju.tores: 

-De San Matías, ·de Hortaleza, al ·R. P. Amador Lapuente Rubio, paúl,. · 
por ~raslado del P. Julián Martinez García. _ 

-De Nuestra Señora de L..uján, -de nueya creación, a D: José Lui~ 
Martín Berzal. 

Capellanes : 

-De las · HH. de la Caridad del Sag.rado Corazón de Jes'ús, D. Félix: 
Camufü~s López . 

. -De la Archicofradía Sa~rrunental de San Isidro, D. Salvador Malo 
Giménez. 

-;e-Del Colegio· de la Sagrada Fatnilia, D. Julián Casado. 
-Del Sanatorio de la Paz, D. Román Erroz Goñi. 
-De los HH. de las Escuelas Cristianas de Griñón, p. Joaquín :.Fer-

nández. 

Diversos . cargos: 

Oficial 2.0 de la Secretaría del Arzobispado, D. Francisco }>inero ni
ménez. 

Madrid, .15 de junio de 1965 . . 

Búsqueda ~e partida 
Se ruega a los reverendos señores curas p~os y encargados de archi

vos parroquiales de Madrid se sirvan buscar en sus respectivos libros· sacra
mentales la partida de matrimonio de don Victoriano Hidalgo Braña con. 
dofu Fermina Quincóces Arrizabalaga, casádos·a principio del presente sigló. 



Campaña nacional de vacunación 

En carta dd 24 de mayo, el director genei:a]. de Sanidad agradece a nues
tro señor Arzobispo el interés de todos los que han colaborado en la última 
fase de :ta Campaña Nacional de Vacunación contra Difteria, Tos ferina, 
Tétanos y Poliomielitis, destacando de manera especial la labor de todos 

· los párroco; de la Archidiócesis. 

Conferencia para el mes de julio 

Ex Theologia Dogmática: In SsmQ. Eucharistiae Sacramento est Corpus . 
et Sanguis Christi ves e realiter et substantialiter, et quidem transubstanta
tione panis et vini in Cprpus et Sanguinem Christi. . . 

Errores de praesentia Christi' in Euch¡iristia et transubstantiatione. Theo
logorum opiniones de transubstantiatione. 

EX THEOLOGIA MORAL!: 

Solutio ad cas~m mensis praecedentis 

Absentis referre v1t~a, est semper eius famam corrumpere, si deffectus 
ignorant quibus illi enarrantur. De se relatio ~ali patrati, inurit personam 
signo, forsam idellebili, ignobilitatis. · 

Si verum est factum, et notum non est peccatum contra justitiam certe 
contra charitatem id evulgare, dummocio graves rationes ne adsirit ut ma- · 
lefactores . cognoscantur, ét e suis móneribus tollantur, vel libertate pri
ventur. 

Nihil refert quod factµm ominosum, ut mere auditum equcatur, immo 
hoc es): medium efficacius ad bonam famam dilaniandam, quia quod pro
ponitur ut. :rumor mentes melius afficit ad credendum. 

De se peccant graviter, data materiae quantii:ate, non tantum qui ca
lumniam _efformanf, sed qui eam, ut imbecilles vel rnalitiosi, propagant, 
magno cum dammno erga omnes singulos et communitatem, si adhuc legi 
et mand_¡itis obtemperatur ratione habita dignitatis personae in auctoritate 
constitutae. 

"Ideo Ludovicus peccavit peccato ~x genere suo gravi, et propter male
dicentiam tene_tur ad · famam alterius : reparandam. Dignus est etiam puni
tione jl,1diciali et ad damna exorta resarcire, si exurgerint, obligatur. 

·, 

/ 

1. 
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(:róaica diocesána 

.DECIMOSEPTIMA REUNION DE LA COMISION EJ;ECUTIVA 

El día · 1. de junio, bajo la presidencia del señor Arzobispo, tuvo la Co
misión Ejecutiva su 17/'· reunión de trabajo. En ella se estudió la situa
ción concreta 'de los. ~olares que se van a adquirir para la construcción de 
nuevas parroquias en la periferia de · 1a .capital. Asimismo .se vió la conve
niencia qe que, hasta el nombramiento. y toma de posesión de los párrocos 
de las parroquias ei;igiclas, éstas continúen bajo la jurisdicción dél párroco 
o párrocos a los que hasta ahora correspondía la cura de almas. 

Se estudiaron igualmente los últimos pormenores en los contratos a efec
tuar con las órdenes o congregaciones· religiosas que se harán carg0 de pa- , 
rroquias y alglJil_Os problemas sui;gidos sobre los titul,ares de ~stas parroquias._ 

Se ac;ordó la confección de un plan y es·guemas de predicación para el 
próximo curso. Para ello se nombró una comisión 'formada por cuatro ·sacer
dotes pai;a su preparación. Igualmente, dada la obligación de predicar todos 
los do~gos, aún en ·verano, se acordó pi;eparar unos esquemas . d·e predi
·cación para _los meses de julio-agosto y se designó á cuatro sacerdotes para 
-prepararlos. 

DECIMOCTAVA REUNIÓN . DE LA COMISION EJ~CUTIV A 

1 

El día,: 7 de junio, bajo la presidencia del señor Arzobispo, y coñ asisten-
tencia de monseñor Morta y monseñoi; Romero, tuvo la Comisión su 18.ª 
-reunión de trabajo. · 

Se estudiaron los casos de donación, permuta y adquisición de solares 
:para las nuevas 2arroquias,. así como la posibilidad de comenzar en seguida 
la construcción de iglesias prefa):>ricadás en -algunas de las nuevas parroquias 
erigidas. Se estudió el trámite necesario para la aprobación de proyectos de 
'templos parroquiales. Se acordó la continuación eµ urgencia de las actuales 
normas sobre aportación· ocasional de los .fieles hasta que se estudien las 
sugerencias que las parroquias apoi;ten sobre _¡a' experie~cia que se está lle
vando a cabo y que en reciente circular se han pedido a todas las parroquias, 
junto con la liquidación de las cuentas del último trimestre. 



.Se estudió la situación de. la:; parroquias que no cuentan aún con local... 
Se propuso la especial situación de algunas iglesias que se proponen 

como parroquias y que pertenecen a 'pias asociaciones .o a personas morales· 
. no clericales, y · se acordó su estudio detenido. 

Se dió cuenta de la mai;cha · de las Comisiones pastorales constituidas, 
de las que la Comisión pastoral de conjunto ha comenzado a celebrar re
uniones semanales, habiendo ya fijado ún anteproyecto de trabajo. A esta 
Comisión se le encarga también la preparación de· especiales convivencias 

, para los nuevos· párrocos del clero secular' y religioso. . 
Se. determinó . celebrar reunión del Consejo Directivo Diocesano para 

dru:le cuenta del t.t:abajo realizado últimamente en la diócesis y proponer a~ 
su consulta algunos puntos importantes. 

,· 

Día de la Oraéióa CD Familia 

., 
. Para conmemorar la gran concentración del Rosario en ~aniilia que tuvo, 

lugar el año pasado, dirigida poi; el padre Peyton, se. ·ha celebrado el día· 
31 de mayo en la Iglesia Catedr_al de Madrid, y bajo la presidencia del señor 
Arzobispo, un acto de ·oración en !tamilia. 

Al comenzar cada misterio, un lector proclamaba el Evangelio' corres
pondiente al misterio; términada la lectura, cada fuisterio era dirigido por 
una familia madrileña, en representación de los distintos estamentos sociales. 

Concluído eL rezo del rosario,'. el señor Arzobispo, doctor Morcillo, se· 
dirigió a Jos fiel~s. Comenzó recordando que allí donde se reúnen dos· per-
sonas en nombre. de. Cristo, allí está EL La familia es una reunión humana· 
congregada e.n nombre. de. Jésu~to. -La salvación eterna será el premio_ a· 
nuestras virtudes y buenas obras, y la honra y paz en la vida, el fruto_ de 
esta conducta. Subrayó la importancia vital de la familia para el hombre en·• 
su insercjón en la sociedad y su camino a ·la patria celeste. 

Pero Cristo tiene que estar en medio de la familia. Por ello, la familia 
debe congre.g.$e. en nombre del Señor, y por ello la familia necesita orar. 
Y el ros!ll'io es fórmula· excelente de oración, es como la liturgia de la fa
milia entre sí y de ·ésta con los dem~s miembros del pueblo de Dios. 

~· 
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· Crónica general · 
l ' 

Sei:naaa de la Unidad en Santiago de Compostela 

Con motivo del Año S~to Compostelano ·y organizada por · 1a Junta 
Central del Año Jacobeó y por d Centro Ecuménico Oriental de Madrid, 
se ha celebrado en la ciudad de Santiago de Compostela, dd. I al 6 de junio, 
una Semana de la Unidad, bajo el lema: ''Hacia un nuevo Pentecostés", 
que ha culminado en la festividad del Espíritu Santo. 

Cada mañana los !1CtOS han comenzado con la celebración de fa liturgia 
bizantina de San Juan Crisóstomo, y la jornada continuaba con diversas 

. confe~ncias y celebraciones de lá- Palabra, pidiendo po,¡:: la unión de los 
cpstianos. 

Varios especialistas en temas ecuménicos desarrollaron éonferencias sobre 
Sentido unitario del Cristianismo, ·sentido unitario del Vaticano II, El pen-
samiento actual de. la .doctrina protestante, Las- Iglesias o.ijentales, etc. · 
: · Todos los días cte la Seuµma se ha celebrado 'un ~ulto de oración ecu
ménica, antes del cual se han ido desár:tollando · loS siguientes. temas : María~ 
Madre de la Iglesia; Maria, Madre de la l¿nidad.; Pentecostés, milagro de 
'Unidad; La Iglesia dél Silencio, esperanza de Unidad, ·y Santiago, Faro de 
.Uniaad. - · . 
!:: La Semana terminó ·el I:>omingo de Péntecostés coii una niisa en rito 
copto, celebrada por el Patriarca' Stefanos I Sida.t:ous, que ha asistjdo a· estas 
jornadas. Los ' diversos actos de, estos días _fueron presididos por el Cardenal 
.Quitoga Palacios, el Patriarca Sidarous y varios Obispos. · 

... 

. ~-r:- - , T • 

Tercera eamp~iía en carretera: La Religiosa 

De la feliz campaña por una buena conducción en carretera faltaba la 
campaña del espíritu. Según las estadísticas, en-1964 fueron 56.530 los acci
dent~s y 2.488 los muertos en las carretei;as y zonas urbanas de España, de 
lós cuales bien posiblemente hasta -el 8o por 100 mueren sin los· auxilios 
~spirituales .. . · Esta preocupación, ya vi~ente en: Europa, se encárnó en Es-



paña: un padre jesu(ta ha importado el emblema internacional S. O. S . 
. -cruz blanca en fondo azul-que todo vehículo y toda documentación pcr
'SOnal debe llevar (venta . en buenas librerías, estacion~s de. servicio o Apoda
-ca, 13, Palencia). 

Gracias a una ·campaña intelige~te, . estt; emblema lo conocen ya la Guar
-dia Civil de Tráfico y Ux:bana, la Cruz Roja, etc. Porque este emblema cita 
.a ~olaboración a los auxili!)S en cam;tera y a los sacerdotes. Con tino se le 
·ha llamado '.'testamento mudo", y los responsables de . auxilio saben inter
·pretarlo en el ·sentido urgente que le da el caído y accidentado que lo lleva 
'en su -vehículo o en su doc~entación: "Say católico, y, caso de accidente, 
,.llarner: a un sacerdote.'~ Esa llamada tiene sentido de preferencia: una asis
:tencia sacerdotal a la asistencia médica; prµnero el sacerdote, y si uno de 
Jos dÓs hubiere de llegar tax:de, se~ el médico. 

Garantía de Sti interés son los 32.510 coches, camiones, etc., y los 14,432 
documentos personafos que hoy, ·. a los cuatro meses .de · su implantación en 
España, llevan el emblema S. O, S . . Idea muy acertada en la coyuntura 
:actual de España: no había ya por qué pensar alegremente que este acci
dentado es católico y, caso de serlo, que desee los auxilios espirituales. El 
·turismo y el phíriconfesionalismo cuentan ya. Idea informativa: ningún es
pañol debe cruzar las fronteras nacionales sin el emblema S. O. S. si, c~so 
·d~ accidente gravé en tierras extranjeras, quiere ser atendido por un sacer
,dote- católico. 

\ 

.~ 

. # 
.Junta Nacional organizadora de la inauguración del MonUD).ento 
' " . · Nació~ai Jfel Sagrado Corazón _de JesúS, eri e.l Cerro de los 

: . Angeles 

Preside1tte: Emmo. Sr. D. Enrique Pla y Deniel, Cardenal Arzobispo de 
.Toledo · y Primado de España. . 

Vicepresidentes; Excmo. Sr. D. Casimiro M0rcillo 'González, Arzobispo 
,de Madrid-Alcalá; Excmo. Sr. D. Luis Alonso Muñoyerro, Arzobispo de 
:sión, ·vicarió general castrense. . . 

-V ocales de h~or: Emmos. Si:es. Carden.ales y ·Excmos. Sr~s. Arzobispos 
-de España. . . 

Vocales: Excmo. Sr. D. Jo~é M¡uia Martínez y Sánchez-Arjona, minis
tro de la Vivienda; Excmo. Sr. D . Antonio lturmendi ' Bañales, ministro 
<le Justicia; ·Excmo. ·Sr. D. Manuel F111ga lribame, ministro de Informa-
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ción y Turismo; Excmo. Sr. ·.o. Manuel Lora Tamayo, ministro de Edu
cación Nacional; Excmo. Sr. D. Camilo Alonso Vega, ministro de la ·Go-

. beJI18.ción; Excmo. Si:. D. Mariano Alonso y Alonso, capitán general de la 
Primera Región Militar; Ilmo. Sr. D. Miguel Angel García Lomas, director 
general de Arquitectura; . Excmo. Si:. D. José Manuel Pardo de Sañtayana, 
gopernadoi: civil ·de Madrid; Excino. Sr. D. Carlos González Bueno, presi
dente de la· Diputaci9n de Madrid; Excmo. Sr. D. Carlos Arias Nayarro,. 
alcalde presidente · del Ayuntamiento de Madrid; Ilmo. Sr. alcalde presi
dente del Ayuntamiento de Getafe; Rvdo. P. Segismundo Gascón, O. P.> 
presidente de· la Confederación de ReUgiosos Españoles; Rvdo. P. Alfonso 
Gúrpide, S. J., ~ector nacional del Apostolado de la Oración; Rvdo. padre 

., Calasanz Baradat, promotor del ptimer Monumento; D. José Cobeño Cer-
vera, presidente de la Hermandad de . Nuestra Señora de :los Angeles, de 
Geºtáfe. 

Secretario: Rvdo. Sr. D. Emiliano A.nibarro· Espeso, . director de la Obra 
Nacional dél Cerro de los Angeles. 

Madrid, 3 de· junio de 1965. · 

Necrología 

. . 

Han fallecido en la fecha que se indica los señores siguientes 

El 23 de mayo de 1965, doña ,Amparo Cuezyo y Rodriguez, madre · de 
don Juan Manuel Abalos Cuervo, párroco de San Antonio de la Florida. 
· Doña Eulalia Gallego Soler, madre de don Pablo Noguera Gallego, be
neficiado de la catedral de Madrid. · 

R. l. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Madrid-Alcalá ha fOncedido cien 
días de induigencia en la fonna acostumbrada. 
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Cursos de .Ejercit~iones.-La Gr~nja. (Segovia) 

Junio: 

5 al II F~enino. 
12 af 18 Matrimonios (Corpus). 
19 al 25 Femenino .(Preferente antiguas alumnas Colegios de la 

Iglesia) 
26 al 2 Matrimonios (~an Pedro). · 

Julio: 
6 al 15 Sacerdotes _y Religiosos. 

17 al 24 Religiosas. 
26 al 4 Sace¡dotes . 

.Agosto: 

5 al . IO 

II al I7 

17 al 26 
.. 30 ~ 8 

--
•Mat?-"imO~OS. 
Maestras. 
Sacer~otes y Reli~iosos. 
S.acerdotes Y. Religiosos . 

. . 

• Los cursos_ dai:án comienzo_ ei día que se indica por la noche y tenninan 
.a primera hora de los días que · indica el programa. . · 

• j 

r '\.r .. • , ·-~ 
.. . 

Cursillo de Formación de Dir~ctores de Ej4:rcicios 

.S,eptiembre · 
6-II El ,Pinar (Madtjd) 

Tema: "Punto de partida para promoción de Directores." ' 
. -

ºTANDAS_: DE MES 

Julio . 
19-14 Covadonga (Astilrias), D. Rosendo Alvaréz. 
28-27. -Pedreña (Santander)~ P. García Nieto, S. J. · 

/ 

,, 
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Agosto 

2-31, El Pinar (Madrid), P. Arredondo, s·. J. 
26-26 Pozuelo (Madrid). 

Septiembre 

1-28 Manresa (Barcelona), P. Muntané, S. J. 
10-5 · Huelva. P. G6mez Ci:espo, S. J. 

TANDAS QUINCENALES 

Agosto 

2-14 Bu,rgos. P. Agacino, S. J. 
2-15 El Pinar · (Madrid), P. Arredondo, ~- J. 

TANDAS D~ EJERCICIOS PARA SACERDOTES 

S~MANAL ·ES 

Junio 

31-5 
6-12 
6-15 

7-12 
7-12 

7-12· 
19-25 

20-26 
20-26 

20-26 
21-26 

21-26 

'julio 

Burgos. P. Izaguirre, OFM. 
San Jerónimo (Murcia). 
El ·P~ar (Madrid). 
P. Olleros, S. J. · 
Orense. 
Burgos. 
Bañolas (Gerona). 
Liria (Valencia). P. ~na, 
S. J. 
Loyola (Guipúzcoa). 
Domus Ecclesia 
Ferro! (La Coruña). . 
Portugalete (Bilbao). 
P . . del ·Amo, S. J. 
Huarte (Pamplona). 
Orense. 
Burgos. P. Novoa, S. J. 

.• ~ 

·4-10 Huesca. 
4-10 San Sebastián 

P. Angel Suquia. 

5-10 Zamora. 
5-10 Aguarón (Zaragoza). 
5-10 Lérida. 
5-10 Seminario. Cuenca. 

P. García Lomas, S. J. 
5-10 Orense. . • 
s-10 Seminario. Avila. 
5-10 B_urgos. 
5-,10 Seminario. Albacete. 
5-10 Quinta Julieta (Zaragoza). 

P. Valls, S. J. 
5-10 Castellón. 
5-10 Seminario (Barcelona). 
6-13 Diocesana (Toledo). 
9-16 ·Astorga (León). 

11-17 Burlada (Pamplona). 
P. Vela, S. J. 

u-20 El _Pinar ~Madrid). 
P. Ruiz de Arána, S. J. 

12-17 Zamora. 
12-17_ Claret. Vic;h (Barcelona). 
12-20 Orense. 
18-24 PortugaJete (Bilbao). ... 

\ 

., 
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18-24 Seminario Mondoñedo 
(Coruña). 

19-26 Astorga (León). 
28-4 Astorga (León). 

Agosto - · 

1-7 Cristo Rey (Valladolid). 
;p. García Navarlaz, S. J. 

9-14 
15-20 

~6-21 

Zamora 
Portugalete (Bilbao). 
P. Goenaga, S. J. 
~eminario. A vila. 

16-21 Orense. 
16-21 La Gleva-Vicq (Barcelona). 

. 16-2.1 

16-21 

18-25 

22-28 

Burgos. P. Agacino, S. J. 
Seminario. Cuenca. 
Astorga (León). 
1..oyola (Guipúzcoa). ' 
P. ·caballero, S. J. 

· 22-28 • Begoña (Bilbao). 
22-28 Tudela (Pamplona). 

P. Féfut de Corta, S. J . . ' . 23-28 ,Orense. 1 · 

23-28 S. Ignacio ,(Salamanca). 
23-28 Burgos. P. Agadno, S. ' J. 
23-28 Bañolas (Gerona). 
26-2 Pozu_elo (Madrid). 
30.,.4 Zamora. 
30-4 
30-4 

Orense. 
Seminario (Avila). 

· P. Calcerrada, S. J. 
Cristo Rey (Valladolid) . . 
P. Basauri, S. J. 

Septiembre .. 

5-11 Begoña (Bilbao). 
5-II Túdela (Navarra). 

P. Andréu, S. J. 
5-11 Selva del Campo 

(Tarragona). 
P. Angel Suquía. 

6-n Claret-Vich (Barcelona). 
9-18 Pedreña {Santander). 

P. ·García Nieto, S. J. 
12-18 Burlada (Pamplona). 

• 

12-18 San Antonio (Madrid). 
12-18 Huesca. 
12-18 Loyola (Guipúzcoa). 
12-1~ San Sebastián. Padre Ola

varrla. 
12-18· Burgos. P. Goicoecheaun

dfa. 
12-18 Selva del Campo (Tanago

na). P. Jesús González. 
12-18 Agullent (Valencia). 
12-18 Caldas de Besaya 

(Santander). 
13-18 · Seminario (Barcelona). 
13-18 San Juan de Aznalfarache 

(Sevilla). 
13-18 

13-18 
13-20 
13-22 
19-25-

19-25 

19-25 
19-25 
19-25 

. 19-25 
19-25 

Orense . 
Bañolas (Gerona). 
Astorga (León). 
Lérida. 
Seminario Huelva . . 
P. José Gálvez. 
Domus Ecclesia. 
Ferro! (Coruña). 
Portugalete (Bilbao). 
San Jerónimo (Murcia). 
Pedreña (Santander). 
Huarte (Pamplona) . 
Burlada (Pamplona). 
P. Comelio Urtazun. 
San Antonio (Madrid). 
El Pinar (Madrid). 
P. Ilundam, S. J. 
Burgos. 
Quinta Juliéta (Zaragoza). 
P. Martinez; S. T. 

20-28 Orense. 

Octubre 

I-9 
3-9 

. 3-9 

3-9 

4-9 

Orense. 
Begoña (Bilbao). 
Caldas de Besaya 
(Santander). 
San Sebastián. 
D. Ricardo Alberdi 
Sarriá (Barcelona). 

• 
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'4-9 • Burgos. 
-:10-16 PortugaÍete (Bilbao). 
:10-16 Manresa ,(Barcelona). 

P. Martín Carreras, S. J. 
II-I6 Orense. . 
17-23 Loyola (Guipú.zcoa). 
17-23 ~an Antonio . (M~drid). 
. 17-26 El Pinar .(Madrid). ~· 

P. García Escudero, S. J. 
·18-23 Orense. · 
·24-30 Domus Ecclesia. 

El Ferrol (Coruña). 
,;z4-30" Sán ' Jerónimo (Murcia). 
. L' 'd \.... 25-30, en ==1,. · • ~ 

t •. , .. . 

Noviembre 

7-13 Huarte (Pamplona): 
8-13 Bañolas · {Gerona}. 

' 8-13 Claret. Vich (Barc~lona). 
8-13 Aguarón (Zaragoza). 
8-13 Sarriá (Barcelona). 
8-13 Orense. · '" 

14-20 Loyola (Guipúzcoa). 
14-~o. Burliida (Pamplona). 

. ~ P . . Gordoa, S. J. 
·14-20 San Atj_tonio . (Madrid). 

e 

14-21, · Begoña (Bilbao). ·· 
· P. Goicoecheaundia, 

15-20 Lérida. · :-, 
15-20 Orense; 
15-20 Quinta Julieta (Zaragoza) . 

. P. Navarr~te, S. J. 
21-27 . Domus EccJesia. 

.. El Fertol (Coruña) . 
21--27 -Burlada (Pamplona). 

..-- P. del Amo, S. J. 
21-27 Tudela (Pamplona). · 

P. Ancin, S. J. 
22-27 ~a Gleva. Vich (Barcelona) 

Dici~bre ·· 
'-· 

12-18 San Antonio (Madrid). 
12-18 Begoña (Bilbao). 
12-18 _LoyolJJ, (Guipúzcoa). 
12-18 Domus Ecclesia .. · . 

El Ferrol (Coruña). 
12-18 Pon ugalete (Bilbao). 
12-21 El Pinar (Madrid) . . 
. P: Arredondo, s: J. 

13-18 Quinta Julieta (Zaragoza). 
~: .P. Santiago Alonso. 

13-r8 Sarriá (Barcelona). . ~ 

Se venden· Bancos de Iglesia y Confesionarios de ocasión. SANTARRU
:FINA. Paz, 9. Teléfonos 2:22 23 83 y 23-1 61 49. Madrid. 

~ . 
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El amor y la muerté;por Georges Gargam ("Perspectivas", 40). 10 X 12 cen
tímetros. 336 pp. Ptas. 125; en tela, 15'5. Ediciones FAX. Zurbano, So •. _ 
Madrid-3. 

Muchos estudios; mucha literatura hay soore estos dos ·temas. Tantos. 
como sobre el tema del Hombre., porque el amor y la muerte son las doS
grandes fuerzas ..que ineluQ.iblemente lo solicitan, los dos trascentales acon-
tecimientos que acufian su existir. · 

El hecho es que amoi: y muerte, si bien ~on de orden diferente, no son 
extraños el uno al otro. ·Por lo pronto, un diario encuentro bajo la forma, 
de conflicto les ímpide ignorarse: la ruptw:a, o la transformación del amor· 
impuesta por la muerte y realizada en el dolor. Ahora bien: ¿ es el anta-
gonismo ta· única forma de su· diálogó? No. Puede transfoi:marse en com-· 
plicidad si se adentra por las fulgurante regiones de la: pasión en alianza; 

· con las del heroísmo. • 
El autor va hasta alcanzar, peldaño a peldiño, toda una metafísica y: 

una teología del amor y de l? muerte. ~timero la transposición intelectual 
del tema (PlatonismQ, cap. IV). Después los conceptos religiosos, no pura
mente míticos- o fabulosos, griegos· sobre él (cap. V). Y así se instala en un. 
estrato conceptual que le . permite e.l gran desai:rollo de la segunda parte: 
-La concepción cristiana d.e la muerte en su relación con la comunión del 
hombre con Dios; -Dios ha muerto por amor; -Amor y muerte del hom
br~ éristiano: capítulo . que, entre otras cos._as, tiene úna exceiente estudio-
sobre el martirio. _ · 

Si la obra es rotundamente soi:prendente, la capacidad del autor no lo, 
es inenos para tratar los aspectos más varios. Literario, ·psicológico, filosó-
fjco; religioso; 'cultural. . . En . todos se mueve con soltura, agudeza y gran: 
ameÍi'idad. Amenidad que sólo puede dai:se cuando se domina la materia 
y no se cae en la fácil tentación de pecar de ei:udito. y al decir materia-na&. 
b~os referido a la que hay desde la leyenda de Tristan é isolda, hasta 1as., · 

sublimes est:t:UCturaS de la ascetica y la mística: . . 
Un libro existencial. En la más noble acepción . de amóas palabras. 

Antinomias de la vida espiritual, ºpoi· Carlos Vladimiro Truhlar, S. J., profe..: 
sor de Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (Bi .... 
blioteca "Razón y Fe" de Teología,¡ 6): 22 x 14' cni. 304 pp. Ptas. 16o; , . -
en tela, 190. Editorial Razón y Fe, s: A. Exclusiva de venta: Ediciones.. 
FAX. Zurbano, 80. Madrid-3. 

¡ 



·' 

- 472 -

El objet~ de este libro es analizar teológicamente la índole antinómica o 
:paradójica de la vida espiritual. De ·1a variedad de esta índole, escoge .. el 
.autor seis aspectos concretos y fundamentales. . 

Primera antinomia. La imagen de la vida cristiana, tal como nos la pre-. 
senta la revelación, está revestida de ''totalidad;'. . 

El capítulo II se ocupa de la primera : para procurar la perfección es
piritual ¿hemos de cultivar las fuerzas naturales, o "crucificarlas"? y de la 
segunda, el siguiente: . ¿hemos de servir~os. del mundo y transformarlo; o 
hem_os de huir .de él? , . _ 

En la antinomia tercera se ventila una cuestión fundamentalísima de la 
vida ·religiosa. Nos referimos al par contemplación-acción. 

No menos important~ es la antinomia ~studiada en el capítuli> V. Se re-
.fiere a la perfección cristiana. . 

Tema. en apariencia má_s limitado el propuesto en último lugar: "Cau
·tela en las apariciones; pei:o cautela religiosa." A primei:a vista carece de 

- la ~xtensión de los anteriores, que abarcan los fundamentos mismos · de la 
-vida espiritµal. No es así; porque en, realidad lo que en·él se debate es el 
ajuste de la prudencia con el ánimo piadosamente abierto pata las comu-
-niéaciones por parte de :Dios. · 

Es evidente el interés de lo aquí planteado. La-gran periéia· teológica 
·del autor de Labor christianus, i:elumbra t¡unbi~n en esta obra, tan erizada 
de dificultades por la índole contrapuesta de sus elementos. Con ella ha 
prestado un gran servicio : · evitar la posible unilateralidad y aridez de espí-
-riru que tanto daño P:fOOl!Ce a la vida cristiana. · 

/ 

Problemas . y teorías sobre Ja naturaleza de la vida. Una . e_xposición crítica 
de la moderna Biología teórica, poi: Giovanni Blandino, .S. J. Edición es
pañola con importantes adiciones y mejoras a cargo del autor. ·24 X · 16 

. centímetros. 408 pp. Ptas. 250; en tela, 300. Editorial Razón y Fe, S. A. 
Exclusiva de venta·: Ediciones FAX. Zurbano; 8<;>. Madrid-3. 

El problema de la naturaleza de la vida es el problema base de la Bio
logía. Con él están íntímamente ligados los del origen de la vida y los de 
la evolución: tanto que bajo algunos aspectos se identifican. Científicos y 
filósofos han intentado siempre darles respuesta a la 1~ de los nuevos co
nocimientos. Giovaniú Blandino se ha propuesto en este libro -una expo
sición crítica de las modernas teoi:ías sobre este punto. Labor difícil, para 
·1a que se precisa una gran capacidad de selección y síntesis, gran agudeza 
de conclusión y mucha solidez en los conocimientos. 

Es imprescindible-aun a riesgo de resultar prolijos-indicar cuáles son 
los autores estudiados: Bernard, Bertalanffy, Dobzhansky, Driescn, Dürken, 
Fisher, Haldane, Huxley, Lecomte du N:oüy, Lillie, Loeb, Morgan, Need
bam, Oparin, Penr(?se, Rignano, Rosa, Russell, Simpson y WoQdger. Todos 
-ellos agrupados por escuelas (nosotros los hemos citado por orden alfa~é-
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neo):- determinismo, anticasualismo, me.canicislJlo, vitalismo, materialismo dia
léctico, ~ergentismo, etc. En total, catorce capítulos, precedidos. de dos 
más-metodológico uno, ~ histórico general el otro-, ·que fonnan la Pri
mera Parte : T eorias Biológicas. 

No ha querido d autoi; limitarse-aunque esto ya sería una labor mag
nífica-a la exposición de las teorías ajenas. Como especialista en Biología 
nos ofrece en los seis capítulos de 1a segunda parte su opinión general so-
bre la ,::iaturaleza del viviente. . 

Cualquiera que esté enterado de los modernos estudios biológicos se 
habrá ·percatado, · con la enumeración hecha, de que el autor ha escogido 
para cada corriente de ideas uno o pocos autores. Eso sí, los más represen
tativos ; mejor dicho) los vci;:daderamc:nte representativos. Lo consideramos 
un acierto. -

Tu primer encuen_tro con 'El, poi; el .P. Antonio Pérez Martínez, O. S. A. 
Editorial "Stvdium". 

En un pequeño libro, el padre Antonio Pérez ha reunido un preciso y 
.abundante material sob~ el tema de la primera comunión. Este material, 
que comprend~ todo lo necesario. para una buena preparación de los niños 
para su·· primei;a comunión, lo ,pone en manos de padres y maestros, a fin 
de que la preparación · de los niños sea c<:>ml'leta ·y ordenada. 

Uno a uno va explicando los puntos- principales de la doctrina cris
tiana, y teñnina dando unas interesantes normas sobre cómo ha de ser la 
,comunión. de lÓs niños que .por primera vez . se acercan al G~n Banquete. 

Es un libro que interesa a todos los bogares donde haya niños a_ue van 
a i:ecibir la primera comunión, ·y a todos los colegios, en los que puede · 
servir como guía del profesor que prepara a los niños para la primera co-
munión. · · 

·Tú, ¿ quién eres?, por el padre E. García López, S. F. F.ditorial Eugenio 
Subirana. Barceloná. 

Un examen de conciencia que, basado · en textos -litúrgico-marianos de 
las p_rincipales festividades del año, presenta el a:utor con certero smtido 
,evangélico. · 

En los 92 puntos del librito, recorre todo el ciclo litúrgico del 2ño. Su 
manera de . exponer los puntos de cada examen ayudan a vivir el sentido 
evangélico-litúrgicQ que del,e llevar toda la vida cristiana. Será una obrita 

. de gran provecho para aquellas personas que qqieran adenu:arse en. el co
:ñocimiento litúrgico ·de la piedad cristiana y poner eri práctica en su vida 
<espiritual el caudal litúrgico del cristianismo. · 

• 

• 
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La de'Voción de la pasión de Cristo, por el P. Basilio· de -San .Pablo, C. P~ 
Administración -de "El Pasionario". Madrid. 

En este pequeño librito se nos presenta. una teología y espiritualidad d~· 
la pasión · de Cristo. Su intención es -p.i;esentar a los fieles 'las · riquezas in
sondables de la Redención, a fin de que, después de comprenderlas, pue--
dan aprovecharlas para _su vida espiritual · ..., 

Eri quince capítulos . agota toda la materia, referente a. la devoción. de la: 
·pasión de Nuestro Señor, excelencia de todas las devociones, que debe de . 
penetrar en el pueblo ci;istiano para que nuestros fieles, además de partid-
par en-los frutos comunes de la Redención del Señor~ saboi:een las infini-
tas riquezas- espirituales de Ja gran obra de Cristo Nuestro Señor. _ 

. . 
Jesucristo, biografía ~n mosaico, por A. López Amat, S. J. Editorial Ra-

zón y Fe.· Madrig. . ; ,.., _ 

> 
Como la segunda parte del título lo éxp.i;esa, se trata de un~ verdaderÓ-

mosaico· de la vida de .Jesucristo, pq.i;que . e_1 · au,tor ha sabido recopilar lo-
mejor de cada autor sobre la vida· de Jesuéristo Nuestro Señor.. · 

• A l<> largo -q~ la~. pá~as de ~ste libro se .. suceden autore_:i· de tanta t_a].la 
como Prat, L Grangm~sori, G. ~J,ljcciotti, Fil:lion, Legrapge, J. F. Sheelh, 
Papini, F. M.. 'villiam, C. Fouard, F. Mauriac; y así hasta dieciséis autores. 
~ás que nos bi;indan lo mejor de-sus escritos sobre la vida de Jesús. ' 

.... 

/ 

,,. 

Griftc:u Y...«1el, S. L.-P1ar.a Conde de BaraJ•, 8.-lladr14. 
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Decreto de rectificación de lfmjtes de la parroquia de San Marcos, 
· de Madrid 

rNOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALBZ, por 
la Gracia de. Dios y d~ la Santa Sede. Apostólica Arzobispo de. Madrid
Alcalá. . . . 

Examinado el expediente· de rectificación de límites de la parroquia de 
San Marcos, de Madrid (Zona I."). · 

Resultando: Que, previa consulta al Rvdo. Sr. ·Cura Párroco de San 
Marcqs, de .Madrid, se abrió este expediente para fijar mejor los límites dt: 
1a parroquia dtada, que por la creación de o~s parroquias nuevas y por 
l!l-S características especiales de aquella Zona, son necesarios para la atención 
espiritual de los fieles. 

Resultando: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catédral, el M. l. Sr. Fiséal 
Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona 'centro de Madrid, el reve
rendo señor Vicario Pastoi:al de ·la Zona I."', y . los Rvdos.- Sres. Curas Pá
rrocos a quienes afecta e·sta rectificación, infomraron favorablemente el ex
pediente, encontrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva parro
quia y_ conforme-con las prescripciones del Derecho Canónico. 

. Considerando: Que los Ordinarios' ,de lugar tjenen facultades para recti
ficar las demarcaciones cuando así ~lo reclame la mejoi: atención pastoral de 
los fieles. · · ' 

Considerando: Que en el presente caso existe l~gítima ca-qsa canónica 
. para verificar dicha rectificación. 

En -virtud de Jos cánones 1.4.27 y 1.428 del. Código de Derecho Canónico, 
venimos en declarar y declaramos· anulados los límites que, hasta el presente, 
configuraban la parroquia de San ~Marcos, de Madrid, fijándolos _ en lo su-
cesivo en· la siguiente f~rma: ~ 

"Partiendo de la confluencia de la· Avenida de José Antonio con la calle 
de San '.Bernardo, continúan por el eje de esta cálle· hasta la calle de los 
Reyes, siguen por el eje de la calle de los Reyes hasta la plaza del Conde 

, de Toreno; desde aqm continúan por 1a calle de Anianiel _hasta su con
fluencia con ' la calle del-Conde Duque, siguen por el eje de-tsta · c.alle basta 
la Plaza del_ Gran Capitán, desde donde siguen por ·el eje de la Calle de 
Alberto AgÜilera, hasta enconµ-arse con la call~ Mártires de Alcalá ; con
tinúan por ·el eje de esta calle hasta su confluencia con la de Delgado Ba-

. rreto, por cuyo eje: siguen basta Ja calle de la Princesa; siguen -por el eje 
de esta calle Y.. el. de la Avenida· de José Antonio hasta su confluencia con 
la éalle de ·san ~ei:nardo, puµto ·de partida." · 

~ ·' 

./ 
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Publíquese este. Decreto e.n e.l BOLETIN OFICIAL DEL .ARZOBIS
PaI)O, y dése copia auténtica a los señores Curas ·Párrocos a quienes afecta 
la rectificación; para que. los coloquen en los canceles de sus respectivas 
.iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a veinticuatro de junio 
de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 

DR. ANDR:.és DE LUCAS~ Can. Canc. 

f 
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Decreto. de cambio de titular de la parroquia de San Cirilo de 
Jerusalénr de esta capital: por el de la Coronación de Nuestra 

Señora 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
A~~ . . . 

Examinado el expediente de cambio de titulai: de la parroquia de San 
Cirilo de Jerusalén, en la Zona 6.\ Carabanchel, de esta capital, por el de 
la Coronación de Nuestra Señora. 

Resultan4o: Que .se ha abierto este expediente por m1ciat1va Nuestra 
-para atender a las razonables demándas de los párrocos que desean se 
asigne· el titular de que se trata- a una nueva parroquia ·que se erige, des
membrada de la que ellos actualmente regentan; 

Resultando: Que hemos dado comisión a .nuestros Excmos. Sres·. Vica
rios Generales para que nos propusieran el- cambio de titular que proce
diese, después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las con
veniencias de orden pastoral alega.da,s por los párrocos interesados; 

. Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
-rerio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado copforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Ordinario del lugar tiene facultades para el CatJl
bio de titular de las pari:oquias según' el canon 1.168, párraf!) I, cuando aún 
no ha sido realizada la dedicación de la iglesia ; 

Considerado: Que el cambio de titular propuesto poi: Nuestros exce
lentísimos señores Vicarios Generales y aceptado por los reverendos señores 
,curas párrocos interesados debe aceptarse ,sin enmienda por razones pas
torales; 

Decretamos que la parroquia de San Cirilo de Jerusalén, erigida canó
nicamente por Pecreto de oiez de abril 9-e mil novecientos sesenta y cinco, 
130LÉTIN ,OFICIAL DEL ARZOBISPADO núm. 2.233, págs. 202 y 203, 

se denomine a partir del veintitrés 4e junio de mil novecientos sesenta y 
cinco parroquia de la Coronación de. Nuestra Señora. 

1 • 
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Mandamos que este Decreto se publique en el BOLE:I:_IN OFICIAL 
DEL ARZOBISPADO y que ele su parte dispositiva se dé conocimiento a 
los párrocos interesados. 

Dado en, Madrid, a· veintidós de junio d~ mil novecientos sesenta y cinco. 

t C4SIMIRO, Af'.zobispo de Madrid-Alcalá 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc • 

.. 

l 

r ' 
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Decreto de erección de la parroquia de San Jorge, Diácono, 
Mártir de Córdoba, desmembrada de la de San Femando 

NOS, EL DOCTOR DON . CASI MIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostóiica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

µaminado el expediente de división de la p~uia de San Femando 
y creación de la de -San Jorge," diácono, mártir de Córdoba, en la Zona de; 
Chamarnil (Zo~a núm. 4). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente 1:or iniciativa Nuestra 
para f acilita,r la asistencia espirituaÍ a. los habitantes de la Zona ant!!S citada ; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Gener~es para qm: Nos propusie~ los Úmites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

'Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
ve!}iencia· de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. -Cabildo Catedral, a los Rvdos. -Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente - y Curas de · la parroquia desmembrada 
y de las limítro.f és, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y ~gente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de est!! ArzobispacJo y , lo ha encontrado conforme c-on la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo _el oportuno Dec~eto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónicó otorga las necesarias 
facultades al Ordinario ,del lugar, segim el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del teinpl!:) parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientement~ atendidos. 

-~ 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo; Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si:es: Vi~ario. ;pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desme~brada y de las parroquiás limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 7.000 habitantes, c~yo número_ au
ménta, población que podrá proveer de congrua canónica, -con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera dd Estado ; 

• I 

.. 
( 



Considerado: Que el artícul_o II dd actual Concorqato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una JlUeva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que· 1a dotación de las nuevas pan:oquias, del párroco. y coadju
tores, es a base de la asign?ción, ·del Estado y, por consiguiente, hay que 
-comunicar este Decreto al ~sterio de Justicia; 

ConsideradÓ: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
SUS feligreses, debe ser clasificada de término, !=On derecho a cuatro Cúad
jul:otes. 

Vistos lo~ cánones ' 1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos · decidido dividir . 
y dividimos el territorio de la parroquia de Sari_ Fernando, de Madrid, des
membrando ~e ella la parte que a continuación se describe : 

Límites: ''Partiendo de la confluéncia de la avenida del Generalísimo 
-con la ·calle Rafael Salgado, siguen por el eje de ésta el final y continúan -
en línea recta hasta el paseo de La Habana; cóntinúan por -el paseo de 
La_ Habana y por la calle Condes del Val .p.asta la aveñida de Alberto Al
cocer; continúan por la avenida de Alberto Alcocer hasta la avenida del 
Generalísimo, ·y desde aquí siguen en dirección sur hasta la ,calle Rafael 
Salgado, punte de partida." 

Y· decretdmos la e:rección, ·en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de_ su matriz, con el titulo de San Jorge, diácono, ·mártir · de 
Córdoba. · 

Dotamos a .la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por ~1 Arzobisp;do, provenientes de las libres aportacion~s de 
-Ios fiéles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fíje en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nÚeva parro
quia co~enc~ a regir _el día veinticinco de julio .de mil novecientos se
~enta y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcal&. 

- Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

.. , 
.,, , 
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Decreto de erecc1on de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Araucana, desmembrada de las de la Asunción de Nuestra Señora 

y San Miguel Arcángel (Chamartín), de MadrJ.d 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, 'f>ór 
la Gracia de Dios y de la Scmta Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alca!á. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de la Asunción de 
Nuestra Señora y dé San Miguel Arcángel (Chamartín), de Madrid., y crea
ción de la de Nuestra .Señora de la Araucana, en la Zona de Chamartín 
(Zona-núm. 4). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por 1mc1auva Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los Umites de la nueva PLI.roquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en Cl)fnta las necesidades 
espiritu~es de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos info~es sobre la con
veniencia d~ la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoi:al de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; · 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de. este Arzobispado y lo ha·. encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el tnismo el oportuno Decreto; 

. Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten · de núcleos de poplación muy numerosa situados, 
como los de la, Zona citada, a la:r;ga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: -Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. scñC>
res Vicarios Generales y aceptados pm:: Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. ·Si:es . .Vicario Pastoral de. hr Zona, Arcipreste y Curas _Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes,. deben aceptarse . 
sín entnienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 5.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se ,espera del EstadQ; 

• 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creacióñ de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estadq, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación d~ las nuevas parroquias~ del párroco y coadju-

. tores, es a base de la, asignación del Estado y, por consiguiente, _hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

' . .- . 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada. de término, con derecho a cuatro coad
jutores. __,. 

Vi~tos los cánone~ 1.247. y x.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de _las parroquias de la Asunción de Nuestra Se
ñora y de San MJguel Arcángel (Chamartín), de Madrid, desmembrando 
de ellas la p!l_!'te que a continuación se describe.: 

Límites : "Partiendo de la confluencia de las calles avenida del General 
.Mola y Un1guay; siguen por el eje de esta últíma hasta la. éalle Víctor de 
la Serna.; continúan por Víctor de la. Senia y Paraguay !).asta encontrarse 
con la avenida · de Costa Rica ; siguen_ por el eje de esta avenida hasta su 
encuentro con la avenida dél General Mola; siguen su eje en dirección sur 
_hasta encontrarse_ con la calle ~e Uruguay, punto de Partid~" 

.: Y decretamos la erección, en el te~torio citado, de .una parroquia ente
·ramente libre- de su matriz, con el título de Nuestra Señora· de la Araucana. 

--,-,· • ...; r • 

Dotamos a ta ~ueva parroquia con la nóntlna del Estado y los derechos 
estabJecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de. 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el ·BOLETIN OFI-· 
·cIAL DEL ¡ARZO~ISPADO, y que su_parte dispositiva se fije en los~
-celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro-
quia comience a regir el día veinticincó de julio · de mil novecientos se
senta y cinco. 

. . 

· pado en Madrid, a diez de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispq de Madrid-AldÍÍá. 

Por mandado de S~ E. Rvdma. 
Dlt. ANDRÉS DE I:ucAs, Can. Canc. 

' I 

,_ 



Decreto de erección de la parroquia de Nuestra Señora de Estf
baliz, desmembrada de las de San Juan de la Cruz y Santa Teresa 

y Santa Isabel 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
· la Gracia de Dios y de la Santa Sedé Apostólica Arzobispo de Madrid-
'Alcalá. " 1 

Ex~ado el expediente de división de las parroquias de San Juan de 
la Cruz .y Santa T~esa y Santa Isabel y creación de la de Nuestra Señora 
de Esuba_liz en la· Zona de Chamberí:Argüell~s (Zona núm. 5). 

•. 
Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa. Nuestra 

para facilitar la asistencia espiritual a les habi_tantés de la Zona antes citada; 

Resultqndo: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que·Nos propusieran los límites de la nueva par,oquia, 
después de -los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; · 

ºResultando: Que hemos solicitado los oportum;is informes sobre la con
veniencia ele la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. 'Cabildó Catedral, a· los. Rvdos. - Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de .las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los · dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la. nueva citada; 

Resultando: Que ha sido considerado . todo el expediente · por el M:nis
terio Fiscal de este. Arzobispado y lo Jfa. ~ncontrado conforme con ta legis
lación canónica y disp~esto para dar sobre el mismo el . oportuno Decreto; 

Cons.iderado: Que el Código de Derecho Ganónico qt9rga las necesarias 
facultades al Ordinario de\ lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
-parroquias que consten de núcleÓs de población muy numerosa situados, 
como ·1os de · Iá Zóna citada; a iarga distancia del templo parroquial, y por 
eso no. pueden ser convenientemente atendidos. · 

. .. . ~ ~ .,.. 

Considerado: Que --los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Eitcmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. S1es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmiep.da, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
pobladab con una población actual dé 9.000 habitantes, cuyo número au
menta, población_ que podrá pr!)veer· de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asigt\ación que se espera del Estado ~ 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse 9e 
acuerdo ; y que la dotación de' las nuevas párroquias, del párroco y coadju~ 
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que. 
comuru"car este Decreto al Ministerio de Justicia; . 

' Considerado: . Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de térniino; con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos d territorio de las parroqttias de San Juan de la Cruz y Santa
Teresa y Santa Isabel, de Madrid, ~esmembrando de ellas la parte que I! 
continuaci~n se describe : -

Límites: "Comienzan ·en la confluencia de Bravo Murillo y Ríos Rosai¡,, 
continuando por el eje de la calle de :Ríos Rosas hasta el cruce de ' ésta con, 
Alonso Cano; continúa por el eje de Alonso Cano hasta su encuentro con
la calle General Sanjurjo; sigue el eje de General Sanjurjo hasta llegar a la
de Bravo Murillo, desde donde sigue por el eje de esta calle hasta su en
cuentro ~on la calle Ríos Rosas, punto de partida." 

y decretam~s la erección, en el· territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Nuestra Señora de Estfüaliz. · 

Dotamos a la nueva parroquia ·con la nómina del Estado y los derechos· 
e&qtblecidos por el Arzobispado; provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, :y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL.ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can-
cel,es .de la parroquia matriz, como también ordenarnos que la nueva parro
quia comience a regir el día veinticinco de julio de mil novecientos se
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de junio de. mil novecientos sesenta y cinco. 

t . CASI MIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá:. 

· Por mandado de S. ;E. Rvdma. _ 

DR. ANDRÉS DE Lué:As, Can. Canc. . 



Decreto de erección de la parroquia de la Divina Pastora, des
membrada de las de San Juan de la Cruz y Nuestra Señora de 

los Angeles 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de San Juan de 
la Cruz y Nuestra ~eñora de los Angeles y creación de la de la Divina Pas
tora en la Zona de Chamberí-Argüelles (Zona núm. 5). 

Resultando; Que se ha abierto este expediente por m1c1at1va Nuestra 
par; facilitar la asistencia ·espiritual ~ los habitantes df" la Zona untes citada; 

. . 
Resultando; 'Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi

carios Generales para que Nos propusieran los Umites de la nueva parroquia> 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta lé.s necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando ; Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sre~. Vicario Pastoral de la Zona> 
Cura Arcipreste corresp0nqiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando,:, Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de es.te Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las ·necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon I .. 247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy nuµierosa situados, 
como los de la Zona citada, a lai:ga distancia del templo parroquial, y por 
eso ne pueden se~ convenientement_!': attndidos. 

· Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos.' Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipre,ste y Curas Pá
rrocos de ,la::¡ desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 

. sin enmienda/ puesto que aseguran. la asistencia· religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual .de 8.000 habitantes, cuyo número au- · 
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fif;les y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, c~do la ~reación de una nueva parroquia impliéa un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades lian de· ponerse c;ie 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es á base de la asignación del _Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al ·Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el uúmero de 
sus feligreses, ·debe- ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores,'-

· Vistos los cánones - 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de San Juan de la Cruz y Nuestra 
Señora- de lo~ Angeles, de Madrid, desmembrando de ellas la parte que a 
continuación se describe : . \ 

Límites: ''Partiendo del centro de la glorieta de Cuatro Caminos, con
tinúan por el eje de la calle R. Femández Villaverde, hasta su encuentro 
con Ponz~o ; sigue el eje · de Ponza.1.10 ha;ta su confluencia _con la calle 
Ríos Rósas ; continúan por el eje de ésta q,asta encontrar J oáquin García 
Morato; continúan pÓ:r: el eje -de Joaquin García Morato hasta su término 
en el centro de la ·glorita dé Cuatro Caminos." 

y decretamos la erección, en el territorio citádo, de una parroquia ente
.I'll!llente libre de su matriz, con el título de la Divina Pastora. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispadp., provenientes ·de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-

. CIAL D};'.L ARZOBISPADO, y que su parte ·dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día veinticinco de julio de mil_ novecientos se
senta y • c~co. 

Dado en Madrid, á quince de ·junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

·t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado ·de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de Santa Elena, desmem
brada de las de Santa Teresa y Santa Isabel y Santa Bárbara 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la .Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente de división de las parroquias de Santa Teresa 
-y Santa_ IsabeÍ y Santa Bárbara, y creación de la de Santa Elena, en la Zona 
Chamberí-Argüelles (Zona núm. 5). 

Resultando : Que se ha abierto este expe_diente por · iniciativa ·1', ·, ~E µ-a 
'p_ara f~cilitar lá asistencia espiritual a los habitantes de la Zr,na antes citada; 

. . 
Resultando: Que hemos dado -comisión a Nuestros Excmos. Sres, Vi

carios Generales para que Nos propusieran los límites de fa nueva puroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
,espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que-hemos solicitado lo-s oportunos informes sobre la con
veniencia de . la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo . .Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona,. 
Cura Arcipreste correspondiente y _.Curas de las parroquias desmembradas 
-y de las limítrofes, y todos los dieron favombles y consideraron necesaria 
y urgénte la división y erección de la nueva citada ; - · 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente po.r el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis

. '!ación canónica y _dispuesto Para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: ' Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades ·al Ordinario del lugar, . según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, -
como los de la Zona citada, a lai:ga cijstancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser comvenientemente atendidos. · . 

Considerado: Que los limites propuestos por Nµestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por-Nuestro Excmó. Cabild~ Catedral y 
por los Rvdos. ·sr:es. Vicario Pastor¡µ de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia -religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de · 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canóni_ca, con las libr:es 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

.• 1 

' 2 

.. 
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Considerado: Que el artículo. II del actual Concordato con la Santa< 
Sede exig.e que,. cuando la creación de una i:iueva parroquia implica un: 
auniento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de · 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignació.n. del Estado y, por consiguiente, hay gue. 
comunicar este Decreto al Miliisterio de ,Ju~ticia; 

' ~ .., ' - . 

Considerado: Que . la nueva parroquia que ~e el;'Íge, por el número dé· 
sus feligreses, debe · ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad-
jutores. 

Vistos los cánones. 1.247 y 1.248 del C.:- l. C., hemos decidido dividir
y dividimos el territorios de las p~roquias de Santa Teresa y Santa Isabel 
y Santa· Bfa.rbara, · de Madrid, desmembrando de ellas la parte q~e a con_-
tinuaf:ión se descríbe : 

Límites:-. "Partiep.do d~ la confluencia de las calles de-Joaquín García 
Mqrat0 y Carac_¡1s, siguen -por el eje ele ést3: última y continúan por el de 
la calle Mai;qués de Riscal, hasta llegar al Paseo de fa -Castellana; sigue 
por el eje del Paseo de la Castellana hasta llegar a la plaza de Colón, d~sde 
donde continúa por el eje éle la calle de ·Gép.ova hasta la plaza de Alonso 
Martínez, continual}do por el eje de Joaquín García Morato hasta · la con
fiens;ia _de éste ·y Caraeas, punto de partida." 

· Y . decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquµ¡ ente-
ramente libre de su matriz, con el título de· Santa, Elena. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de· las liores aportaciones de . 
los fieles, ·y mandamos que este Decreto se publique- en el BOLETIN OFI-

. CIAL DEL. ARZOBISPADO, y que su-parte dispositiva se fije en los can
celes d~ la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro- · · 
·qu!a, C!)mience a regir el día ·veinticinco de jú~o de mil' novecientos se.! 
senta y oiñco. 

Da~o en Madrid, a quince de junio -de mil novecientos sesenta y cinco_ 

t CASIMIRO, A.r; obispo de Madrid-Alcalá. 
,· , ~ ~ 

Pór mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LqCAs, Can. Ca1:c_ 
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Decreto de erección de la parroquia de Santa Feliciana, desmem
brada de la de Santa Teresa y Santa Isabel 

NOS, EL. DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá . 

. Examinado el expediente de división de la parroquia de Santa Teresa . 
y . Santa Isabel y creación <le la de S_anta Feliciana, en la Zona cle C..hamberl-
Argüelles (Zona qúm. 5). , 

:Resultando: Que se h¡i abierto· este expediente por m1c1auva Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a lo:i habitantes üe la 7 ona antes dtada; 

Resultqndo: Que hemos dado comisión a .Nuestros Excmos. Sres. Vi
ciu:ios Generales para .que Nos propusieran los límites_ de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta fas necesidades 
espirituales . de los .habitantes de dicha ba_rriada; 

Result'"ando·: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia . d.e ia división -y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral ·de la Zona, 
Cu~ Arcip.i;este correspondiente y Cura_s de las parroquias desmembradas 
y de · las limitrofe~, y todos Jos dieron favorables y consíderaron necesaria 

. y urg_ente la división y erec;éión de la nueva citada ; 

. -
·Resultando: Que ha sido ' considerado -todo el expediente por el Minis-

terio Fiscal de es.te Arzobispado y ·10 ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo. el . oportuno Decreto; 

• • / l 

Considerado:· Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
- facultad~s al Ordinario del lugar; según: el canoii 1.247, . para dividir fas 

parroquias que consten d; núcleos · de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona .citada, a lar_ga distan~ia del templo parroquial, y · por 
eso ';no pueden ser convenientemente· atendidos. 

, Considerado: Que los l.íÍnites propuestos pJr Nuestros Excmos. seño-
res Vicarios Generales y .aceptados por. Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y. 
por los Rvdos. Si:es. Vicario: Pastoral de la Zona, -Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limitrofes, deben ai;:eptarse 
sin enmienda, pue.sto que aseguran la ~sistencia' religiosa de una zona muy 
poblada, con iina población actual · de 10.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y i.a asignación que se espera . del Esta.do ; 

.,, . 

' . 
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Considerado: Que el artículo II del· actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la éreaci6n de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades_ han de ponerse de 
acuerdo; y 9.ue la dotación de las nuevas · parroquias, del párroco y coadju-: 
tores, es a base de la ru¡ignacióµ del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justici_¡¡; . 

Considerado: Que la nueva pan:oquia· que se erige, por el número de 
,,,, J sus feligreses~ . debe ser clasificadi de término"' con direCho a cuatro coad-

~ ' 
jutores. · 

Vistos--los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y á.i"vidimos el territorio~ de la parroquia de Sánta Teresa y Santa Isabel, 
de Madrid, desmembr:µido de ella la parte que a continuación se describe: 

- . - . . 

Límites : "Comienzan en )a confluencia de las calles Fuenc!1rral y C. Gon
zalo de Córdoba; continúan por el eje de esta última, bordeando el mercado 
de Ola vide, que queda dentro; siguen pqi: el eje de la calle de Santa Fe
liciana hasta su encuentro con la de J oaquin García Morato; . siguen por eÍ 
eje de Joaquin García Morato has'ta su confluencia con Luchana; continúa . 
por el eje de . ésta _hasta la glorieta de Bilbao, desde donde · continúa por el 
eje de la calle de Fuencarral hasta su en~uentro con C. Gonzalo dé Córdoba, 
punto de partida." 

y , decretamos la e.ref:ción, en .el territorio citado, de una parroqÚia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Santa Feliciana. 

. Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provep.ientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se pl,lbliq9e en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
cel~s de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día veinticinco de julio de . mil· novecientos se-

, . senta y cinco. 

· Dado en Madrid, a quince de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Can~ . 

• 
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Decreto de erecc1on de la parroquia de San Juan Cri~óstomo, 
desmembrada de la de Nuestra Sefü~ra de los Dolores 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
lá Gracia de Dios ·y ·de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

Examinando el expediente de división· de la parroquia de Nuestra Señora 
de los Dolores y creación de la de San' Juan Crisóstomo, en la Zona de 
Chamberí-Argüelles (Zona núm.' .5). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por rmc1at1va Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes é e la 2 ona antes citada ; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nt>eva p~rroquia, 
después de , los debidos asesoramientos, teniendo en ci,enta las nc.cesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; · 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes · sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excm() Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia · desmembrada 
y de las' limitrofes, y todos los dieron favorablell y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; • 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el 1\iünis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canóníca y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a lar:ga distancia del templo parroquial, y ' por 
eso no pueden ser éonvenientetnente atenpidos. 

Considerado: Que ·ros límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales ·y aceptados p_or Nuesfro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los -Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos d~ la desmembrada ·y de las parroquias limitrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy . 
poblada, con una ·población áctttal de . 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de _ los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 

,,, 

• 

·r 
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Considerado: Que \ el artículo · 11 qel actual Concordato con la Santa 
Sede; exige que, cuando la creación de una nu~va parroquia implica un 
aumento de ·1a contribución del Estado, ambas potestade;s han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
.tores, es a base .de la as~gnación del. ·Estado y, por consiguiente, hay que -
.cpmunicar este D~creto al Ministerio.. de Justicia~ · 

. Considerado: Que la nueva parroquia que se erige;, p·or el número de 
sus feligreses, debe; ser clasificada de término, con de;recho a cuatro coad
'jutoi:es . 

. Vistos· los cánones r.247 y 1.248 del -C. I. C.; hemos decidido dividir 
y dividimos el ierri_torio de; la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, 

,, de. Madrid, desmembrando dé ella la parte 
0

qU!! a CQntinu_acióri. se describe : 
; - ~ 

. ·~Límites: "Parten de la. confluencia~ de las calle~ Isaac Peral y Julián 
Romea, siguen por el eje de; · esta última hastá su confluenéi!l. con la call~ 
GJ1Z111iín el Bueno, siguen el eje de ésta hasta Cea Bermúdez ; continúa por 
el eje . de Cea Bermúde:{hasta la. plaia ~<; -Cristo Rey,_ sigue el eje _ de Isaac 

· PeraJ. hasta su confluencia con la c~e Julián Romea, punto de·partida." ' 

Y decr;tamps la· erección; en el ~errit~rio citad~, el!! _ una pJlrtoquia ente-
ramente li re .. de su matriz, con el título de San Juan Crisóstomo. .., ; 

_ Dotamos a la nueva parroquia con· la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzob.hipado, provenientes de las libres "aportaciones de 
los_ fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la · nueva parro:. 
quia c"omience a re~ir el día veinticinco de julio· de mil novecientos ·se
senta y cinco. 

Dad?. ~n Madrid, a quince de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO,· Arzobispo de Madrid-,Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. .AÑDRÉs DE LucAs, Can. Canc. 

,.: 
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Decreto de erecc1on de la parroquia de San Aurelio,, desmem
. brada de la de San Marcos 

.NOS, EL DOCTOR DON -CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

Examinando el expediente de división de la parroquia de San Marcos 
-y ·creación de la de San Aurelio, en la Zona de Chamberí-Argüelles (Zona 
núm. 5). -

Resultando: ·Que se ha abiei:to este expediente por' iniciativa Nm:i.tra 
·par~ facilitar la · asistencia espiritual a los habitantes de la Zona rimes citada;· 

Resultando: Que hemos dado cqrnisión a N\Iestros Excmos. Sres. Vi
-carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniend<;> en cuenta las necesidades 
~spirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

~ . 

Resultr:,.1'1do: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la · con
-veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral . de la Zona, 
.Cura Arcipreste correspondiente y Curas de. la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y. erección d& la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de es.te Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
.Iación canónica -y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; . . 

Considerado: Que el Código de Derecho. Canonico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario · del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 

' _ parroquias .'que consten de núcleos de población muy numerosa ...situados, 
como los de la' Zona citada, a lai:ga distancia del templo parroquial, y por 
,eso no pueden ser convenientemente . aten(:lidos . 

. Considerado; Que los' límites propuestos por Nuestros Excmos. seña- . 
Tes Vicarios Generales y aceptados .por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
-por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas · Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa ~de una zona muy 
poblada., cpn una poblaéión actual de I 1.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y la asignación. que se espera· del Estado; 



Considerado : Que el artículo II del actual Concordato éon la Santa 
Sede exige que, cuando. la creación de una nueva parroquia implic.a un 
aumento de la contribución del Estado, ambas pot,estades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de . Justicia; / 

Considerado·: Que la nueva parroguia que se erige, por el número de 
sus feligré~, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones i.247 y 1.248 del C. I. C, hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de ia parroquia _de San Marcos, de Madrid, des
membrando de ella la parte que a continuación. se describe: 

· Límites : "Comienzan en la confluencia del Paseo del Pintor Rosales y 
Rey ,Francisco, continuando Pot: el eje_ de la última hasta su encuentro con 
la _calle' de la Princesa; siguen por el eje de esta calle hasta su enc~entro 
con la antigua calle de José Cañizares (límite oeste de la plaza .de 'España); 
continúan por el eje de ésta hasta la de Ferraz; siguen por el eje de Ferraz 
hasta la Plaza del Marqués de Cerralbo ; desde .aqu_í, continúan por el Paseo 
del Pintor Rosales hasta encontrar la calle del Rey Francisco, punto· de 
partida." · 

Y decretamos la ~rección, en el territorio citado, de una parroqu'ia ente
ramente libre de su matriz, con~ el título de San Aurelio. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por -el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique' en el 'BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se· fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día veinticinco de julio 'de mil novecientos ~c
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de junio de mil novecientos sesenta y cinco 

t CASIMIRO; Arzobispo de Madrid-Álcalá. 

Por mandado de S. E.'Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Gane. 
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Decreto de erección de la parroquia de Santa Maria Madre de la 
Iglesia, desmembrada de la de San Pedro Apóstol, de Carabanchel 

Alto (Madrid) 

NOS, EL .DOCTOR DON 1CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, pOT 
la ·Gracia de Dios y de. la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente de división de la parroquia de San Pedro 
Apóstol, de Carabanchel Alto, de Madrid, y creación de la de Santa María 
Madre de la Iglesia, en la Zona de. Carabanchel (Zona núm. 6). · 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los ?-:abit¡mtes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que. hemos dado comisión a Núestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva paroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las recesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

. . 
Resultando·: Que hemos solicitado los oportunos. informes sobre la con

veniencia de la división y sobre los ~ites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura, Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
'Y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis- . 
terio Fiscal de este Arzobispado y Jo ha encontt:ado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que . el Código de Derecho Canónico otorga. las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de. núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
e.so no pueden ser conveniente.mente atendidos. 

Considerado: Que. los límites propuestos por Nuestros ,Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las, desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asiste.ocia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 6.000 habitantes, cuyo .número au
mema, población · que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fii;les y la asignación qt.ie se espera del Estado ; 

. J . 
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Considerado: Que el artículo II clel actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una· nueva parroquia implica un 
aWllento de fa contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de• las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base cte la asignación del Estado y, por consiguiente, J;iay que 
-comunicar éªte:J)ecreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia ··qye se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término; con derecho a cuatro coad-
jutores. --, 

Vistos les cán?nes ·1.247 'i. 1.248 del C. I. C., hemós decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Pedro Apóstol, de Cara
banchel Alto, de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación 
se ·describe: · ,. · 

-:,--- ~ 1 

Límites ; "Partiendo de la confluencia de las calles Labradora,.. y P~lvo
ranca; siguen por el eje· de esta última hasta la carretera de Cuatro Vientos 
a Carabanchel; continúan por el-eje de dicha carretera ~n dfyetción a Cuatro 
Vientos hasta la altura d~ la esquina N.O. de las tapias de la finca de los 
Marianistas; siguen dichas tapias hasta la es.quina 'S.0; ; desde cuyo punto 
continúan en Unea recta hasta el lugar donde confluyen la carre_tera de Cuatro 
Vientos y el camino particular del Aeroclub; continúan por el eje de este 
Camine hasta el Camino de Carabanchel a Alcorcón, y .por · el eje de este 
último hasta el limite muni~ipal· de Alco~cón; siguen dicho 'limite y el de 
Leganés hasta la carretera de i.eganés~ y por d eje de esta carret~a hasta 
la calle Labradora, éontinúan por dicha calle hasta su confluencia ·con la .. 
calle Polvoranca, puntó de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramenté libre de S,U matriz, con 1el título d~ Santa María Madr:: de la -Iglesia. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina. del Estado y los der<!chos 
~ establecidos por el Arzobispado, pi:ovenientes de las libres aport.aciones de 

los fielefi, y mandarnos que este Decreto sé publique en el BOLETÍN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes d~ la parroquia matriz, como también ordenarnos que la nueva parro
quia comience a regir el día dieciséis de julio de mil novecientos se
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a c~torce a~ jÜnio de mil noveciento; sesenta y cinco/ 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs; Can. Canc; 

/ 

.:. 

I 



.... 

- 499-

Decreto de erección de la parroquia de San Be'da, desmembrada 
,de la de San Miguel Arcángel (Puente de Toledo), de Madrid 

NOS, EL DOCTOR bON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de za· Santa Sede-Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá . 

Examinando el expediente de división de la parroquia de San Miguel 
.Arcángel (Puente .de Toledo), de Madr.id y creación de la San de Beda; en la 
Zona de ··carabanchel (Zona núm. 6). · 

Resultando: Que se ha abierto este expediente poi: :rnc1at1va NUfstra 
para facilitar la .asistenciá' espiritual a los ~abitantes ele la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos · dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi-
1:arios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, tenieñdo en cuenta los necesidades 
-espirituales de .los habitan.tes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos .solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia· de la división · y sobre los límites de la proyectada parroquia· al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : _Que ha sido considerado todo el .expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispu~sto· para · dar sobre el mismo el oportuno De~reto ; 

Considerado: Que el Código de n ·erechó Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del · lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situadoª-' 
como los ,de la Zona citada, a lai:ga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser conveniei;i.temente atendidos. 

/ 

Considerado: Que los límites _prop11estos por Nuestros Excmós. seño:.. 
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sx:es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias. limítrofes, deben aceptarse 
sin ~nmienda,. puesto que _!lseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 5.000 habitantes, cuyo número au- · 
menta, población que podrá proveer de congrua canó~ca, con·. las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 

;. 



/ 

( 

- 500-

Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva . parroquia implica un 
aumento de la contribu"ión del Estado, ambas potestad~ han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco ·Y coadju
tores, es a bas!r d~ la asignación del Estado y, por consiguiente, l:ay ~ue 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; ' 

C oñsiderado : Que la nueva parroquia- que se erige, por el número de 
sus feligreses, deoe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1,247 y 1.248' del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos él territorio de Ía 'parroquia de San Miguel Arcángel (Puente 
de TÓledo), de Madrid, . des°'embrando de ella la parte que a continuación' 
se describe : 

Límites: "Partiendo de la confluencia de la Avenida del General· Ri
cardos con la calle Paulina Odiaga, siguen por el eje de esta calle hasta 
la de Vicenta Pachón, continúan por d eje de la calle Vicenta Pachón y por 
el de Laureano Leonor, hasta las tapias del Cementerio de San Isidro; 
continúan por dichas tapias, bordeando el Cementerio, en dirección Este y 
prolongándose en la misma dirección de las tapias hasta encontrar el I'aseo
Quince de Mayo, continúan por dicho Paseo hasta la subida a Santa María ; 
continúan por· dicha Subida hasta el Camino de Pellejeros; siguen por dicho' 
Camino hasta la calle de Armengol, y por el eje de Arm:engol continúan 
hasta la calle Invencibles; siguen por Invencibles hasta GeneraLRicar~os,. 
y por. ésta hasta la calle Paulina G)diaga, punto de partida." 

Y decretamos la e_rección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de-su matriz, con el titulo de San Beda. 

• . Dotamos a la nueva parroquia con 1~ nómina del Estado y lps . derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADQ, y ·que su parte dispositiva se fije en los can
celes de ).a parroquia .matriz, como también ordenamos que la nueva parro'.. 
quia comience a regir el dia quince de agosto. de niil novecientos se
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a veinticuatro de junio de mi! novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

. / 
Por mandado de S. p. Rvdma. 

DR. ÁNDRÉs DE LUCAS, Can. Canc. 

,, 
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Decreto' de erección de la parroquia de Santa Rosa de Lima, 
desmembrada de las de San Roque y Santa Micaela, de Santa 
Cristina, y de la de San Miguel Arcángel (Carabanchel), de 

Madrid . 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, Por 
la Gracia de Dios y de. la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alca!á. 

Examinando el expediente. de división de las parroquias de San Roque 
y Santa: María Micaela, de Santa Cristina, y de San Miguel Arcángel (Cara-. 
banchel-Puente de Toledo), y creación de la de Santa Rosa de Lima, en 
la Zona de Carabanchel · (Zona núm. 6). 

· Resultando: · Que se ha abierto este expediente por 1mciat1va J:,iiuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los J;iabitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nt:estros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran ic~ límites de la nueva parroquia) 
después de los debidos asesoramientos,. teniendo en cuenta las necesfdades 
espirituales de los. habitantes de dicha b_arria~a ; 

Resultando: Que hemos solicit11do los oportunos infor.Q:}es sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastorai de la Zona, 
Cura Arcipreste .correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
_y ~de las limítrofes, y todos .los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección cle la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de es.te Arzobíspado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo .el' oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de- Derecho Canónico otorga las necesaria!! 
facultades al Ordinario del lugar, oegún el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que const..en, de núcleQs de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona cit~da, a lar:ga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Éxc.mos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdes. Sr:es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste. y Curas Pá
rrocos de las. desmembradas ,y de las parroquias limítrofes~ deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la ásis.tencia religiosa de una zona muy· 
poblada, .con una población . actual de 5.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciohes de los fieles y la asignación que se espera deÍ Estado; 

Considerado: Que ·el artículo II del actual Concordato con ia Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 

1 ' 
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aumento .de la contribución dd Estado, runbas potestades han de ponerse de 
~cue·rdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tor.es, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva pan:oquia que se erige, por el número de 
sm¡ feligres~s, ·debe ser ·clasificada de término, con derecho a cuatro coad::
jutores . . 

. . . 

Vistos los ¡:ánones _ r.247 y r.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de San· Roque y Santa María 
Micaela, Santa Cristina y San Miguel Arcángel (Puente de Toledo),~ de 
Madrid, desmembrando de ellas la part~ que ,a continuación se qescribe; 

·¡ 
Límites !'Partiendo de la cota del Cerro de Jauja. continúan po~ una 

línea imaginaria perpendicular a la línea imaginaria, que · une -en el Sur ,,el 
eje de ·la calle Clemente ;Femández~con la esquina del Cementrio de San
Isidro, que, toca a la A venida de las Animas en el extremo Oeste:· Siguen por 
·dicha l.ít¡.ea imaginaria, . que une ~l · Cementerio de San Isidro con la calle 
Clenienfe Femández hasta la esquina del Cementerio de· San Jsidro. Sigue 
bordeando, por las tapias· del Cementerio e.ñ dirección Este hasta su- inter
sección con la prolongación imaginaria del eje de la calle La ureano Leonor ; , 
siguen por dicha prolongación imaginaria hasta encontrarse con la p10Jon-

- gación de la calle -de Teudis, por cuyo ·eje siguen hasta la calle Ál{érez Juan 
de U sera;, .desde aquí continúan por el eje de la calle de Ezyigio hasta la 
calle WilsoÓ; -continúan poi el eje de· WilsoI). hasta Soldado Jpsé 'Maria 
Rey,_ siguen por el eje de ésta hasta ,?aida, siguen por el eje de_Zai'da y 
continúan b9rdeando las tap~s df l Canódromo maqrileño, que queda dentrq: 
de esta demarcación, y llegan a la Avenida de las ·4,nimas; continúan por 
die~ A venida ,hasta la calle Caño Roto y .desde aquí se dirigen en línea 
recta· hasta la cota del Cerró ae Jauja, punto de partida:" 

"" Y dÚ'retam'?s la ·erección, en el territorio· cit~do, de una parroquia ente-· 
ramente libre de su mátriz, con el título de $anta Rosá de Lima. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se.publique en el BOLETIN OFI
CIAL .DEL ARZOBISPADO, y que su parte· dispositiva se fije en los can-

. celes de la; parroquia matriz, .como también ordenamos que la nueva parro
quia éomience 'a regir ' d día veinticinco de ju1io de · mil novecientos se
sent;l y cinco. 

Dado en Madrid, a veinticuatro de j~nio' de · mil novecientos sesenta . 
y ~inco. 

·t CASIMIRO, Arzobispo de M<Z{lrid-Alcalá. 

·¡-. Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDIW$ bE LUCA~, Can. Orne. 

\ 

~· 
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---. 
Decreto de erecci-ón de la parroquia de Santa Beatriz, desmem, 
b·rada de las de Nuestra Señora del Rosario y de San Roque y 
Santa Maria Micaela del ·Santísimo Sacramento, y Santa Justa 

y Rufina, de Madl:id 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
.Alcalá. 

Examinando el expediente de división de las parroquias de Nuestra 
S~ñora del Rosario y de San Roque y Santa María Micaela del Santísimo 
Sacramento, y S'antas Justa y Rufina, y creación de la de Santa Beatriz, en: 
la Zona dé Ü¡rabanchel (Zona n&n. 6). 

\ 
Resultando: .Que se ha abierto este expediente por rmc1auva Nuestra 

para facilitar la asistencia espiritual a ' los · ilabitantc;s de la Zona antes citi-:da; 

Resultando: Que hemos dado comisión a N11estros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia~ 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en ,.uenta ks nc;·cesidades. 
espirituales de los habitantes de dicha barriada;·_ · 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobré los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, · a los ,Rvdos. Sres, Vicario Pastoral de la Zona, 
C~a Arcipreste correspondiente· y Curas de las parroquias desmembradas 
y. de las limítrofes, ·y todos los dieron favorables y consideraron ne~esaria, 
y urgente la división y erección· de la nueva citada; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente- por el Minis
terio Fiscal de es.te Arzobispado y lo ha ·encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto;. 

\ . . 

Considerádo: Que el Código de' Derecho Canónico otorga las necesarias
facultade-s al Qrdinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las. 
parroquias que ,consten de núcleos· de población muy numerosa situados,, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por: 
eso no pueden . ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados. por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral' de la Zona, Arcipreste y · Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmiendá, puesto que ·aseguran la asistencia religiosa de . una zona muy
poblada, _con una poblaéión actual · de II.ooo habitantes, población que 
podrá proveer de congrua dmónica, con la$ libres aportaciones de los fieles 
y la asignación q~e se espera · del Estado ; . 

I >' 

} 
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Considera,do: Que el artículo II del· actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva _parroquia implica un . 
aument.o de ,la contdbución del.Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdos y· que . la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto .al Ministerio de Justicia ; 

Considera,do: . Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de . término,_ con derecho a cuatro coad.: 
jutores. 

Vistos los cánones· 1.247 y 1.248 del C. 1.· C., hemos decidido dividir . 
y dividimos el territorios · de las parroquias d~.-·Nuestra Señora del Rosario 
y de San Roque y Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, y Santas 
Justa y Rufina,. de Madrid, desmembrando de el,las la pa.rte que a continua-
ción se describe·: · 

Límites : "Partiendo de la confluencia aeJ:F.C. a Villa ·del Prado _con 1t 
carretera en proyecto al Alto de Extremadura, siguen el eie de .esta car:re
te~a hasta la calle Duquesa de Parcent ; continúan por el eje "de esta calle 
hasta encontrarse con la calle Cuart 

1

de· Poblet-linde norte del poblado--, 
siguen esta linde hasta el Camino de la Laguna ; continúan por el eje de 
este Camino de la Laguna hasta su confluencia ·con la linea de alta tensión; / 
siguen dicha linea en dirección al barrio de Jauja hasta la cota de dicho cerro 
de Jauja; continúa por una lineá imaginaria per:pendicular · a la linea ima
ginaria, que une en el Sur el eje de la calle Clemente Femández con la 
esquim del Cementerio de San Isidro, que toca la A vnida · de _ las Animas · 
en el extremo Oeste. Sigue po~ dicha linea imaginaria, que une el Cementerio 
de San Isidro con la calle de Clemente Fernández, hacia el Barrio de Extré
madura, hasta encontrarse -con el ferrbc;ru:ril a Villa del Prado; sigue dicho 
ferrocarril hasta su confluencia con la carretera en proyecto al Alto de Ex
tremadura, que fue_ el punto de partida." . -

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-
ramente libre de ~u matriz, con el tít1;11o de, Santa Beatri_z. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
'establecidos pqr el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL' ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a .regir el día quince de agosto de mil novecientos s.e
sehta y cinco. 

Dado en Madrid, a veinticuatro de junio de mµ novecientos sesenta y 
cinco. ,' 

t CASIMIRO, Arzobispo de Maarid-Alcalá . 

. Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ,\NDRÉs DE LuCAs, -Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroqu,ia de San Pedro Nolasco, 
desmembrada de la de San Mateo,• de Madrid 

. .NOS, . EL DOCTOR DON CASI MIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
A~. . . 

Examinando el expediente de división de la parroquia de San Mateo, de 
Madrid, y creación de la de San Pedro Nolasco, en la Zona de Villaverdc
Usera· (Zona núm. 7). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iruciativa Nuestra 
para-facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando.: Que hemos dado comisión r.i. Nuestros Excmos. Sres. Vi
-carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva puoquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la div,isión y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
·Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y _ de las "lirnitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erecció~ de la nueva citada; · 

Resültando: Que ha sido considerado tedo el expediente por el Minis
terio Fiscal de esté Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre d mismo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
-facultades al Ordinario del lugar, según el cano~ 1.247, para pividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada~ a lama distancia del templo parroquial, y por 
eso no puéden .ser · convenienteID:ente atendidos. 

/ 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. sefü;>-
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Exc1l'lo. Cabildo Catedral y 
por los R.vdos. Si;es. Vis;ario Pastoral de la Zona, Arcipreste y "Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, ·puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 7.000· habitantes, cuyo ·número au
menta, pobla1tión que podrá proveer de congrua . canórüca, con !as libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

-. 
1 
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Considerado: Que el artículo n del actual Concqrdato con la· Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades bah. de ponerse de
acuerdo; y que la dotación de las nuevas pan:oquias, del párroco y coadju
tores, es a base . de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que: 
comunicar "este Decreto al Ministerio de Justicia; ' 

' . 

Considerado: Que la nueva pan:oquia que se erige, por ef número de 
sus feligreses, debe ser ~ll!,sifi~da de términ:o, con derecho a cuatro coad:-
jutores. 

· Vistos los cánones 1.247 · y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia 'de San Mateo, de Madrid, des
m~brando de ella la parte. que a continuación se describe: . 

Límites : ''Partiendo de las tapias ·de la zona militar en su confluencia, 
con la calle que· nace entre los bloques 20 ·y 61, siguen el eje de di~ha calle
hasta su encuentro con la primera calle transversal ·a la altura del bloque 60 ; 
continúan esta última calle en dirección Sur hasta su confluencia con la: 
Avenida que viene del kilóme~o· 8 de la carretera de Andalucía. Siguen en 
dirección Sur por .la calle_ que pasa junto a los bloques 231, 232, 233, etc., y 
continúan a través del campo, por una línea prolongación del eje de dicha 

. calle hasta ,la carrets:ra de Villaverde. Siguen por el eje de dicha carretera. . 
en ~ección Oeste_ hasta -su encuentro con las tapias de la fábrica de cristal ; 

. continúan por la· valla oeste de dicha fábrica hasta encontrarse con las tapiás-
de la zona militar. Desde aquí, siguen en dirección Norte diclÍas·-tapias hasta'. 
su cónfluencia · con la calle que nace entre _ los bloques 20 y 6Í, punto de: 
partida." 

Y decretamos la ~eccíón, en el territorío citado, de una parroquia ente
ramente libre de su ~atriz, con el título de San Pedro Nolasco. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina _del Estado y los derechos: 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de
los fieles; y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
C~ DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, . como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día quince. de agosto de mil ~ovccientos se
senta y cinco. . 

Dado en Madrid, a catorce de junio de mil novecientos sesenta y cinco~ 
. t CASIMIRO, Ar;obispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

-. 
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Decréto -de erección de la parroquia de San Camlilo de Lellis, 
desfuembrada de las de San Mateo y San Andrés Apóstol, de 

Villaver~e (Madrid) , 

NOS, EL DOCTOR DON C,ASIMIRO MORCILLQ GONZAI:BZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. , , 

Examinando el expediente de · división de las parroquias de San ,Mateo 
, y San Andrés Apóstol, de , Villaverde (Madrid), y creación de la de San 
Camilo de Lellis, en la Zona de Villaverde-Úsera (Zona núm. 7). ' 

Resultando ; Que se ha ·abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar lá asistencia espiritúal a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado coÍnisión a ,N¡;i-stros Excmos. Sres. Vi- . 
carios Generales para que Nós propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de lo_s debidos asesoramientos, teniendo en ,:uenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los .oportunos informes sobre la con
veniencia· de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. ·Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipi:este correspondiente y Curas · de las parroquias desmembradas 
y de las limitrofes, y todos los dieron favorables y consideraren necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: 'Que ha sido considerado todo, el •expediente por el Minis
. terio Fiscal _de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis

lación canónica y dispu_esto para dar sobre el mi~mo el oportuno -Deéreto; 

' Considerado: Que el Código de-Derecho Canónico o~orga las necesarias 
facultades al -Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de nú'.cleos de población muy numerosa . situados, 
como los -de la Zona citada, a 'lar_ga distaneja del templo parroquial, y por 
eso Iio Piueden ~er convenientemente atendidos. 

' . 
Considerado: Qu~ los limites propuestos por Nu~stros Excmos. Seño-

res Vicarios Gen~rales y aceptados por Nuestro· Excmo. Cabilpo Catedral y 
por los Jlvdos. Si:es. Viquio Pastoral de la , Zona, Arcipreste y Curas Pá- · 
rrocos de las desmembradas y de. las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin ¿nmienda,. puesto que aseguran ·Ía asistencia religiosa de una zona muy 
poblada; con una poblacjón actual de 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportacionés de los fieles y la asignación que se espera dd Estado ; 
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Considerado: Que el artíc1.Jlo II del a~tual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la. ·creación ¡:le una nueva parroquia · implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las ·nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decn¡to al Ministerio de Justicia ; 

Considerado: Que la nueva parroquia· que se erige; por el número de 
sus. feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro co&d
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 :del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de San Mateo y San Andrés 

, Apóstol; de Villave,rde, de Madrid, : desmembrando de ellas la parte que 
a continuación se describe : 

. ' 
Límites: "Part~endo del kilómetro 8 de la carretera de Andalucía, con-

tinúan por el eje de la Avenida que se inicia a esta misma altur~ de la 
carretera y se adentra en la -Ciudad de los Angeles hasta el final de dicha 

. Avenida, en la tercera calle transver_sal contan~o a partir de . la carretera de 
Andalucía; siguen en dirección Sur por dicha calle transversal; que. pasa 
junto a los bloques 231, 232, 233, etc., continuando a través del campo, por 
una linea que es prolongaciói::t del eje de esta calle, hasta la car~et.era de 
Villaverde. Siguen por el eje de dié:ha qrretera en dírección .Este · hasta su 
encuentro con la cárret1::_ra de Madrid a Andalucía; continúan por el eje de 
esta últ~a carretera hasta el kilómetro 8, punto de partida." 

. Y deqetamo·s la erección, en el territorio citado, de unli: parroquia .ente
ramente libre de su matrfz, con el título de San Camilo de Leliis. 

. / 

Dotamos a la nueva parroquia · con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique ' en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día veinticinco de julio de mil novecientos se
senta '! cinco. 

Dado en, Madrid, a catorce de j1!llio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMlRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

,Por mandado de S.' E. Rvdma. · 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Ci;n. Canc. 
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·- Decreto de· ereceión d ela parroquia de San Gerardo Maria Ma
yela, desmembrada_ de la de San Pedro, de Carabanchel Alto 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y · de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente de división de la parroquia de San Pedro, de 
Carabanchel Alto, y creación de la de San Gerardo María Mayela, en la 
Zona de Carabanch.el (Zona núm. 7). 

Resultando : Que se ha abierto este expediente por m1c1at1va Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de !a 'Zona antes citad~; 

Resultando: Que hemos dado comisión h Nt·rstrJs Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los Umites de la nueva pr.rroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los. habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que· hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la . proyecta,da párroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres.· Vicario. Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron neeesaria· 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

. . 
Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis

terio Fiscal de es.te Arzobisp¡¡.do y lo ha encontrado conforme· con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, s-egún el canon i:.247, para dividir las 
parroquias que consten de. núcleos de población muy .nwnerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no puedeJ?, ser' éonvenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 6.000 ·habitantes, cuyo número au-
menta, población que podrá proveer de cpngrua canónica, con las libres .. 
aportaciones de lcis fieles y la asignación que se·· espera del Estado; . . . 

,....,. 
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Considerado: : Que d articuló II del actual Concordato con la · Sapta 
~ aige que, cuando la c;reación de una nueva parroqqia implica un 
aumento <le la <;oQtribu~ión del Estado, ambas potestadc;s han de ponerse de 
acu~rdo; y que la dotación de las nuevas pan,'oqcias, del párroco Y- coadju
tores, es a base de la asignación del Es~do y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Dec~to al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la n,ueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses,. debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad-
jutores. . .· 

Vistos los cánones 1,247 .y 1.248 del C: l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San· Pedro, de Carabanchel Alto, 
· de Madrid, desme~brando de· ella -la parte que a continuación se describe : 

. Limites : ~'Partiendo de la confluencia de la carretera de Carabanchel a 
Cuatro Vientos y el camino particular del Aeroclub, siguen en línea recta 
hasta la esquina S.O. de las tapias de la firica de los Marianistas, continúan 
por ,dichas tapias en dirección N.E. hasta la c~etei'a a Cuatro Vientos, . 
siguen por dicha carretera hasta la ·esquina S.E. de las tapias del c.unvento 
de Madres Rede_ntoristás, que queda dentro de esta demarcación ; contínúan 
bordeando dichas tapias en dirección N.O. y siguiendo esta misma dirección _ 
llegan, al Camino de ~s Cruces, siguen el eje de dicho .camino hasta encon
trarse con la A venida de los Poblados ; continúan por el eje de est"I. -A venida 
hasta la esq'uína E. de la finca del Sanatorio del Doctor Esquerdo; siguen la . 
valla de dicho sanatorio en dirección oeste hasta una calle en· c0nstrucción, 
que pi,.rtiendo de la Huerta del Rey (en su dia glorieta), se -dirige hasta esta 
fine~·; continúan por ·el eje de esta calle nueva hasta la Huerta del Rey y 

. desd'! aqu{ ccntinúan en dirección S. por ótra ·calle nueva m construcción, 
que va desde la Huerta del Rey hasta la carretera de Carabanchel a Cuatro 
Vientos ; siguen· por el eje de dicha carretera, en dirección a Carabanchel, 
?8sta su confluencia con el camino particular del Aetoclub, ¡:,unto de partida." 

Y decretamos la e.reccióp, en el .territorio c_itado, de una -parroquia ente
rámente libre de su matriz, con _ el título de San Gerardo María Mayela. 

-Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de ·1as libres aportaciones de 
los fieles, y m:µidamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OF1-
CIAL DEL ARZOBISPADO; y que su parte dispositiva se···fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día veinticinco de iulio de mil novecientós se
senta y cinco. . . 

· Dado en MaóriA, a quince de ·junio de mil nove.cientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de_ Madrid-Alcalá. 

_ Por mandado de S. E.. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Carc. 

- 1 { 

/ 
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Decreto de erección de la parroquia de Nuestra Sefiora de la 
Fuencisla, desmembrada de las de~Nuestra Sefi.ora de la Soleclac1 

. ~ San Fernifn, d~· Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIR.O MORCILLO GONZALBZ, 1><W 
la Graaa {le Dios y de la Santa Sede Apo$tólica Arzobispo de Mtldrid-

~ Alcdlá. ~ , 1 

Examinando . ~l expediente de división de la& parroquias de Nuestra 
S_eñora de la Soledad y de San Fennín, de Ma~rid, y creación de la de 
Nuestra Señora de la Fuencisla, en la Zona de Villaverde-Usera (Zona nú
nieio 7). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iníciativa N\~cstra 
p~a facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Que hemQs dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
-carios Generales para que J'.'i!'os própusieran.los límites de la nueva parroquia, 
-después de los debidos asesoramientos, teni<;ndo en cuenta las necesidades 
,espirituales de los. habitantes: de dicha }?arriada; ' 

Resultan.do: Que berilos solicitado los oportunos informes sobl'e la con
veniencia de la división y sobre los líJ!lites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral," a los Rvdos.· Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
:Cura Arcipre~e correspondiente y .Curas de· las · parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los ·dieron -favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nuevá citada ; 

~ . 

Resultando : Que ha sido considerado · todo el expediente por el Mirus-
1:erio Fiscal de es.te Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decret<~; 

Ccmsiderado: . Que el Código de Derecl)o Canónico otorga las . necesarias 
'facultades al Ordinario del lugar, según el canon ,1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de població~ muy, numerosa situados, 
como los ·de la Zona citada~ a la.r.ga distancia del templo parroquial, y por 
-eso no pueden ser conv~nientemente atendidos. · 

I ' 

Considerádo: Que .los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
Tes Vicarios Generales y áceptados por Nu.estro Excmo. Cabildo <;::atedral. y 
-por los Rvdos. Si;es. Vicario Pastoral de la Zona, .Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y· de las parroquias 'limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la· asistencia r~ligiosa de una zona muy 
-poblada, con una· población actual de 1,(XJO habitantes, cuyo número au
menta, población que ~odrá proveer de congrua canónica, con las li~res 
:aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

. . 
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Considerado: Que el artículo n del actual Concordato con la . Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un_ 
aumento d~ la contribución del Estado, ámJ:>as potestades han de ponerse de
acuerdo j :,¡ que la dotación de ' l¡iS nuevas parroquias, del párroco y coadju·- · . 
to~s, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay · que· 
comunicar este D~creto al Ministerio de Justicia; - ' . 

Consid!J1'ad'o: Que la nueva pari:oquia que se· erige, por el número de · 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad-
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y l:.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el 'territorio de las parroquias de Nuestra Señora de la Soledad 
y de San Fennin (Villaverde), de Madrid, desmembrando de ellas la parte: 
que a continuación se d!!scribe : · 

. . 

Limites : "Partiendo de la confluencia de las 'calles Almendrales y Antonio· 
Salvador, siguen por el eje de. esta última hasta la carretera de Andalucía 

. y se prolongan en linea recta en la misma dirección de la calle Antonio· 
Salvador, hasta el río Manzanares, continúan por el eje del río, en dirección 
Sur, hasta el ferrocarril de Cáceres, contipúan por dicho ferrocarril hasta la 
prolongación de la calle del Santuario ; cpntmúan -por el eje de esta pro-
longación y por los ejes de la calle Santuario y Almendráles hasta la calle 
Antorn:o Salvador, pQ!lto de parúda." 

Y decretamos la e-rección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Nuestra Señora de la Fuencisla. 

Dotarrios a la nueva parroquia con la nómina -del Estado y los derechos
establecidos por el Arzobispado, provenientes de lm,· libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte disposiúva se fije en los. can"' 
celes de la parroquia m'atriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día veinticinco de julio dé mil novecientos se
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a treinta de junio de mil novecientos sesenta y cinco_ 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por-mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, C.an. C'ir.C. 
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Decreto de erecci~n de la parroqUia d~ Santa Eulalia de Mérida; 
desmembrada de la de San Carlos Borromeo 

NOSf EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Seáe Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente de división de la parroquia de San Carlos 
Borromeo y creación de la de Santa Eulalia de Mérida, en la Zona Vallecas. 
(Zona núm. 8). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual ·a los_ habitantes de la Zona antes dt~da; 

Resultando: Que hemos dado comisión a 'Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios. Generales para que Nos propusieran los Umites de la nueva rai::roquia,. 
después de los debido!¡ asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los ~bitimte~ de dicha barriada ;_ 

Resultando: Que hemos solic~tado los oportunos imormes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a· los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
.Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando·: Que ha sido considerado todo el expediente pot el Minis
terio Fiscal_ de es.te Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para_dar sobre el mismo el oportuno Decreto;-

Considerado: Q:ue1 el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de pobláción muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a lar:ga . distancia del templo parroquial, ~· por
eso ~o pueden ser convenientemente atendidos. · 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Viérudos Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo €atedral y
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 6.000 habitantes, ' cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, cqn las libres. 

· aport1ciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

) . 

. , . 



_, 

.> 

. . . 
Cpnsiderado: Que ~l ~culo It del actual Concordato con la Santa 

Sede exige que, c~do la ~reación de- una · nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 

, acuerdo; y que -la dotación de las nuevas paqoquias, del pál:roc<> y coadju
tores, es a base de la asignación del Estad,ó y, POI'. consi~ente, hay que 
comunicar este ·Decn:to ar Ministerio de Justicia; . 

_ Considerado: · Que la nueva paqoquia que se erige, por el número -de 
sus feligreses, debe ser clasüicada de término, con derecho a cuatro coad
j_u~ores._ 

· Vistos los cánones. 1.247 y Ú48. del _ C. I. · C., hemos decidido, dividir 
· y dividimos el territorio · de la P!U:roquia de San Carlos Borromeo, de Madrid, · 
desmembrando .de. ella _la parte que a continuación se describe: 

Límites: "Partiendo de la confluencia de lo que _!!e~a -la prolongación de 
._ la callé de la Mancha (C/ d~ la Imagen) con el ferrocarril de Madrid a

Barcelona, siguen el eje de dicho ferrocarril en dirección Este hasta su 
confluencia :con la" prolongación de la calle de la Setena ; continúan por el 
eje de esta caU.e hasta el final ele la misma, prolongándose en linea rectª a 
través del campo hasta el punto de· confluencia deC ferrocarril a Alicante 
.con la linea ferroviaria que une este ferrócarril con el de Zaragoza; desde 
aquí siguen por d ferrocarril de Alicante hasta el río J\4.anzanares, cuyo 
curso siguen, en dirección a Madtid, hasta c9rtar la línea imaginaria, que 
a través del campo une el final de la Avenida de los F.uero.s (en la Colonia 
-de San F~rmin), con el final de la calle Beata Rafaela María; sigueñ por 
esta linea imaginaria hasta el final de la calle d~ la Beata Rafaela · María, 
continúan por el ·eje de dicha calle hasta la Plaza de fas· Regiop.es y, atra
vesando d1cha plazá -siguen por el eje · de la calle de la Mancha que se pro
longa por la calle · de la Imagen, cuyo éje siguen hasta su· confluencia con 
el ferrocarril a Barcelona, punto di; partida." 

y decretamos la e;rección, en el territorio citado, de una parroquia ente
. · ramente libre de su matriz, con el títul<> de Santa ~ulalia de Mérida. 

- Dotamos a la nueva parroquia con la ~ómina del Estado y los der.echos 
estáblecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de ~ 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que _ su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia- coJnience a regir el dia veinticinco de julio de mil novecientos se
senta y cinco. · 

Dado en· Madrid, a uno de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t qASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá . . 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

e, 
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Decreto de erección de la parroqwa de Nuestra. Sefiora del ~lg, 
· desmembrada de la de San :Pedro Ad Vincula, de Vallecas 

(Madrid) 

NOS, EL. DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALBZ, por 
la Gracia de Dios y de la Sama Sede Apost6lica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. • . . 

Examinando d exp~diente de división de la parroquia de San Pedro ad
V.íncula, de Vallecas (Madrid), y creación de la de Nuestra Señora del Puig, 
en la. Zona de Vallecas (Zona núm. 8). 

-
Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 

p~a facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona ~tes· citada.; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los lúnites de la nue\·a p¡:rro~uia, . 
después de los debidos asesoramientos~ teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con- -
veniencia de la - división y sobre los límite~ de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cüra Arcipreste coric;¡;pondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, · y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urge1:11e la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el . expediente por el Minis
terio Fiscal de esJe Arzobispado y lo ha_ encontrad.o conforme c.on la legis
laciin canónica ! dispuesto para dar sobre el mi~mo el oportuno Decreto; 

Cansiderado~ Que el Código_ de Dei:_echo Canónico· otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon r.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa · situados, 
como_ los de la Zona citada, a la~a distancia del templo parroquial, y por 
eso n~ pueden ser con~enientemente· atendidos .. 

. Consider~do: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los· Rvdos.· Si;es. Vicario Pástoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin epmienda, puesto que aségÚran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población· actual de s·.ooo ~bitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de-los fi~les y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el arúculo. u .del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la c;reacion de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de· 

· acuei:do; y que la dotación de la& ·nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y,. por consi~ente, hay . que: 
coiµunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; · ' 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de· 
sus feligreses, debe set clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 · y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Pedro ad-Víncula, de Va
llecas, de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se:. 
describe: 

Límites : "Partiendo de· la . confluencia de la línea de alta tensión que' 
viene del kilómetro 7 de la carretera de Valencia con la carretera de Vi
llaverde, continúan por esta última carretera hasta la calle -dé Sierra Vieja; 
siguen por el eje de ésta hasta la Plaza Sierra de Ayllón; conpnúan por el. 
eje de la calle Monte Aya; siguen por el eje de ésta hasta la calle Peña 

. .Vargas continuando por su eje hasta el Camino de Perales; siguen el eje 
de este Camino hasta el río; continúan el curso del ·río en dirección a 
Madrid hasta su encuentro con· la línea de alta tensión que viene el.el kiló
metro 7 de la carretera de Valencia, continúan dicha línea, en <iirección 
Norte, hasta encontrar la carretera de Villaverde, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de tu;ia parroquia ente
ramente libre de matriz, con el título de Nuestra Señora del Puig. 

/ 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
<;stablecidos por el Arzooispado, provenientes de las libres aportaciones de 

·1os fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
qaja comience a regir el día dieciséis de julio de mil novecientos se
senta y cinc<l. 

Dado en Madrid, a catorce. de junio de mil novecientos sesenta y cinco.-

t CASIMIRO, 'Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 
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Decreto d-e erección de la parroqu,ia de Nuestra Sefi.ora del Con
suelo, desmembrada de la de San Diego, de Madrid 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALBZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente de división de la parroquia de San Diego, de 
Madrid, y ' creación de la Nuestra Señora del Consuelo, en la Zona de Va
necas .(Zona núm. 8). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por m1c1at1va Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada~ 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva par1oauia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta l.!s nc.Fesic;lades 
espirituales , de los ha bitan tes de dicha barriada ; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pa~toral de la Zona, 
Cura Arcipreste ·correspondiente y . Curas de · 1a parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los -dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; ,, 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de es.te Arzqbispado y lo ha enco~trado conforme· con la legis
_ 1ación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el CódigQ de Dérecho Canónico otorga las necesarias 
fac~tades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que _consten de núcleos .de población muy numerosa situados, 
como' Jos de la Zona citada, a lai;ga distancia del templo parroquial, y por. 
eso no ·pueqen ser convenientemente atendidos. 

· Considerado: Que los limites prepuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rydos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 

· sin enmienda; puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 9.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congruá. canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el anículo II del actual · Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando · la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento' de la contribución del~Estado, ·ainba:,;' potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la .dotacion, de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar es~e Decreto al Ministerio de Justicia;· 

Considerado: Que la nueva pan;oquia que se erige, por el número de 
sus_ feligreses, de'be séx: clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistós los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dipidir 
y dividimos él territorio de la parroquia de San Diego, de Madrid, desmem
brando-de ella la parte que ~ continuación se describe : 

"Limite's : "Partiendo de la confluencia· de la calle Martínez cÍe la Riva 
con la calle García Miranda, siguen por el eje de ésta hasta la de Javier de 
Miguel; pot el eje . de Javier de Miguel sigue·n hasta 1a calle de Pinceles, y 
por el eje_ de Pinceles van hasta la calle de Martínez de la Riva ; siguen por 
el eje de ·la misma calle de Martfuez de la Riva hasta encontrarse con la dé 
García Miranda, punto de partida." 

Y decretamos' Ía ~reccióñ, en el territorio citado, de una parroquia ente
rani~nte libre de su matriz, con el título de Nuestra Señorá"del Consuelo. 

Dotamos, a la nueva parroquia con la nómina del Est¡ do y los .derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres -aportaciones de 
los fiel~s, y m¡mdamos que este Decreto se publique en· el BOLETIN OFI~ 
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
cele.s de la parroquia matriz, cómo también ordenamos que .ia nueva parro
quia comience a regir el día veinticinco de julio de mil novecientos se
senta. y cinco. 

Dado en Madrid, a catorce de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de M{Zdrid-Alcalá. ,. 
"" Por mand~do de S. E. Rvdma. 

D1t. ANDRÉS DE LuCAs, .Can. Canc. 
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Decreto d¿ erección de la parroquia de San José de Calasanzp 
desmembrada de la de San Diego, de Madrid · 

, NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de. la S~ta Sede Apostólica 'Arzobispo de Madrid-
.Alcalá. , 

Examinando c;i expediente de división de la pa{l"oquia de San Dit.-go> 
de Madrid, y creaciód de la de_ San José de Calasanz, en la Zona de V&llecas 
(Zona núm. 8). 

Resultando-: . Que· se ha abie'rto este:: expediente Jjor iniciativa · Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Z.ona antes citada ; 

. . 
I 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi-
carjos General.Q& para que Nos propusieran.los limites ,fo h. r,ueva pr.i:roquia, 

- después de ·1~ debidos asesorami~ntos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; _ · 

Resultando: Que nemos solicitado los oport1µ1os informes sobre la con
veniencia de la <livisión y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a ·los Rvdos. Sres. Vicario Pastoi:al de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 

_ y de las limítrofes, y toqos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y . erección de fa nueva citada ; 

Resultando : . Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado confQ.rme con la legis
lación canónica y dispuesto para. qar sóbre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho .Canónico otorga 'las necesarias 
facultad~s al Ordinario del lugar, . ségún el canon Í.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de ppbladón muy numerosa situados, 
como los de la Zona cltada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros ' Excmos. seño
res Vicarios Generales y -aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Ca.tedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zqna, Arcipreste y Curas Pá
_rrocos de la desmembrada y de las pa{l"oquias limítrofes, deben aceptarse 
sin eñmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, 1 con UD!', población ac,::tual de IQ.000' habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y 1~ asignación que se espera 'del Estado; · · 

. , 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato . con la 5.n:ta 
Sede exige que, cuando la creación de. una nueva parroquia implica l'll 
awnento de la ~ontribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
.acuerdo; y que la dotaciqn de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunkar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, ,por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho .a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio ·de la parroquia de San Diego, de Madrid, des
membrando de ella la parte q1.1e a continÚació,!.1 se describe : 

Límites: "Partiendo de la calle Martell a la altura del ferrocarril de 
Zaragoza; siguen por dicha calle Martell hasta la calle del Doctor Btl!ido; 
continúan por el eje de ésta hasta Ja Avenida de San Diego; siguen por el 

. eje de dicha Avenida hasta la calle Manuel Laguna; continúan por el eje de 
ésta hasta el ferrocarril de Zaragoza, y siguiendo este ferrocarril terminan en 
su eneucntro con la calle !',fartell, punto de partida." · 

Y decretamos la erección, en el territc;>rio citado, de una parroquia ente.
ramente libre de su matriz, con el título de San José de Calasam;. 

Dotamos a la ·nueva parroquia con la nómína del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, pi:ovenientes de las libres · aportaciones de 

. los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
·. CIAL DEL ARZOBISPADO, y-que su parte .dispositiva se fije en los can

celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día veintisiete de agosto de mil novecientos se
senta y cinco. 

. Dado en Madrid, a catorce de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

,I Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

/ 

/ 
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Decreto . de erección de. la parroquia de San Pedro Regalado, 
desmembrad(I. de la de San Diego, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR ,DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

Examinando el expediente de la parroquia de San Diego, de Madrid, 
y creación de la de San Pedro Regalado, en ia Zona de Vallecas (Zona 
núm. 8)• 

Resultando: Que se ha abierto tste expediente por IIDCJ.atlva Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de l~s habitantes de dicha·barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los Óportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y considerc1ron necesaria 
y . urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

C onsidérado : Que el Código de Derecho Canónico otorga l.i!,s necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, se~ el canon: 1.247, p

1
ara dividir las 

parroquias que consten de núcleos de p~blación muy numerosá situados, 
como las de la Zona citada, a -l~a distancia del temp'o parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidQS. · 

Considerado: Que los límites propuestos por Nu~s~os .Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Ex~o. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la · desmembrada y de las ·parroquias limítrofes; deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libt;es 
aportaciones de los fieles y la asignacipn que se espera · d~l Estado; 

1 
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Considerado: Que <el artículo II del actual Concordato cnn la Santa 
Sede exige que, . cuando la creación de una nueva parroquia unplica un. 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de- , 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, e.s a base de la asignación del . Estado y 1 por consiguiente, hay · que 
comunicar ·este Decreto al . Miñisterio de Justicia; 

C cmsideraao : Que la nueva pan:oquia que se erige, por el número de· 
s~ feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos ·decidido dividir· 
y di'IJidimos_ t:l territorio de fa parroquia de _ San Diego, de Madrid, des.: 
m,tnbrando de - ella la, parte que a. continuación se describe : 

L!mi~s: "Partiendo de la confluencia de la· avenida d~ San Djego con: 
i. calle Carlos - Martín Alvarez; siguen pór el eje de ésta ha-sta Javier de· 
Miguel ; continuando por el eje de la misma ha¡;ta llegar a García fyiiranda,, 
y por el efe de ésta hasta la Avenida de San Diego; siguen por el eje de
dicha Avenida ·hasta encontrars~. con la calle Carlos Martín Alvatrez, punto, 
de partida." 

- ' Z decretamps_ la erecqi~n, en el territorio citado, de una parroquia ente--
rarnente lil:>re de su matriz, con el título de San Pedro Regala~o . 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportacione.s de 
los fieles, .y manélarnos qué este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-· 
CIAL ·DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroqui:;t matriz; como tambi~n ordenarnos que la nueva pago
qui.a comience .a regir el día · dieciséis- de julio de mil novecientos· s.e
senta y cinco . . 

' 
D.ado en Ma_drid, :a catorce de junio de mil novecientos sesenta y cinco_ 

· t CASI MIRO, Arzobispo .de Madrid-Afcalá. 

,. Por mandado de S. E. Rvdma. 
. DR. 'ANDRÉS DE LuCAs, Can. C:nc. 
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Decreto de erección de la parroquia de San Leonardo de Porto 
Mauricio, desmembrada. de las de San Francisco de Asis y Santo 

· Ang_ei de la Guarda, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
ATcalá. 

Examinado el exp·ediente de división de la~ parroquias de San Francisco 
de Asís y del Santo Angel de la Guarda, de Madrid, y crea~ión de la de 
San Leonardo de Porto Mauricio, en la Zona de Vallecas (Zona 8."' 

Resultando: Que ·se ·ha abierto este expediente r,or ·niciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona aótes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Génerales para qm: Nos propusierañ.los limite<; de la rii:eva.p,rroquia, 
después .ele los debidos ·asesoramientos, teniendo eh cuenta las nt'r.t:sidades 
espirituales_ de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado -los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmp. Cabildo Catedral, a los · Rvdos. Sres, ~cario Pastoral de la Zona, 
Cura Ardpreste correspondiente y Curas de fas parroquias desmembradas 
y de · las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 

· y urgente la división y erección de la nueva citada ; 
- ' 

Res;ltarido: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
. ferio Fiscal de e$te · Arzobispado y lo ha encontrado conforme c1,n la kgis

lación canónica y dispuesto para dar sobre eI mismo el oportuno Decreto; 

Considerad-o: Que el Código de Derecño Canónico otorga las nécesarias -
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroqui~s que consten de núc~os de población muy nÚmerosa situados, 
como los de la Zona citad_a, a larga distanciá del templo parroquial, y. por 
eso 110 ¡meden s~r convenien:tem~nte" atendidos. 

Considerado: . Que los limites propuestos por · N1,1estros Excmos. seno
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Ca~ildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres, Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá-

~ rrocos de las desmeµibradas_ y de 11\s parroc¡uias limitrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, ·puesto · que. aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con 1µ1a población aétual de 8.000 habitantes,, cuyo número au
menta, p~blación que podrá proveer de congrua 9anóniea, eón las libres . 
aportaciones de los fieles · y la asigqación que se espera del Estado ; 

1 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando 1a creación de una nueva parroquia ·implica un 

. aumento de la contribución, def Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que 'la dotación de las nuevas ·paµ-oquias, del párroco Y. coadju
.tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que, 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado; Que la nueva parroquia 1que se erige, por el número de 
sus feligrese~, debe ser clasificada de término, con derecho a cu&tro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de San Francisco de Asís y del 
Santo Angel de la Guarda, de Madrid, desmemb;aµdo· de ellas la parte que a 
continuación se describe : 

,· 

.Límites : ~'Partiendo de la confluencia de las calles Martínez de la Riva 
y Arroyo, del Olivar, continúan por el eje de esta última hasta la calle de 
Monegros; siguen por la calle Monegros, en _ dirección Sur, y bordeando 
las Colonias Helma y Convipro, que quedan fuera de esta demarcación; 
continúan hasta la calle de Javier de Miguel a la altura de García Miranda; 
siguen por el eje de -Javier de Miguel y Martínez de la Riva, hasta Arroyo· 
del Olivar, punto de partida_." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
~ente libre de su matriz con el título de San Leonardo de Porto Mauricio. 

Dotamos a la nueva parroquia. con la nómina del Estado y los derechos 
es~blecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
lo~ fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
éeles de la parroquiª- matriz, como también ordenamos que la nueva rarro
qi.µa comience a regir el día dieciséis de julio de mil novecie~os se
SC!}ta y cinco. 

Dado en Madrid,. a quince de junio de mil novecientos sesenta y ~inco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá . 

Por mandado de S. ·E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

/ ...... ~ .. 



r ' 

- 525 - · 

Decreto de erecc1on de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Aurora, desmembrada de la del Santo Angel, de Madrid 

~ . 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, PM 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólíca Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

\ 
Examinando el expediente de división de la parroquia del Santo Angel, 

de Madrid, y creación de· la de Nue-stra Señora de. la Aurora, en la Zona de 
. Vallecas (Zona núm. 8). . . 

Resultando: Que se ha abierto. este expediente por inlciativa Nt·estra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los q_mites de la nueva parroquia, 
después de los debidos, asesoramientos, teni~ndo en . cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha bamí1da ; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos ~ ormes sobre la con
venienc~a de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdcrs. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura .Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y · de las limítrofes, y todos' los dieron .favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y_ erección de la nueva citada·; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación. canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
.facultades al Ordinario del lugar, según .el canon 1'.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de població,n muy numerosa · situadós, 
como lós de la Zona· citada,. a ·la~a distancia del templo parroquial, y por 
eso no p~eden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los. límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales. y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si:es . . Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, depen aceptarse 
sin enmienda, puesto que as(,guran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con . una población aétual de 6.000 h:abitantes, cuyo número au- . 
menta, población · que podrá proveer de congrua canónica,• con las . libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 

'i 
' . 
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Considerado : Que el artículo I I del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación. de una nueva ' parroquia implica un 
aumento (le la c.ontribución del Estado, ambas potestades han de ponerse dé 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que · 
comunicar este Decreto al Mi~isterio de Justicia; · 

-Cansiderado: Que la nueva pan:oquia qu_e se erige, por. el número de' 
süs feligreses, debe ser clasificada de témúno, con derecho a cuatro c<1ad
jutores. 1 

Vistos los cánones. 1:247 y 1.248 del C. I. G., hemos . decidido dimdir 
y dimdimos el. territorio de la 'parroquia del Santo Angel, de Madrid,_ des
membrando de ella l_a parte que a continuación se describe : 

. . 
Límites : "Partiendo de 1á confluencia del Arroyo Abroñigal con -la calle 

Calabuig, siguen por el eje de esta_ calle hasta la de Monte !gueldo, continúan· 
por el eje de Monte !gueldo hasta el ferrocarril de Zaragoza; · siguen por 
éste, en dirección a Madrid, hasta el Arroyo Abroñigal; y por é~te hasta 
Ramón Calabuig, punto de partida." · 

Y decretamos la erección: en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Nuestra Señora de· la Aurora. 

Dotamos a la nueva _parroquia con la nómina del Estado y los d:r~c.hos 
establecidos por el Arzobispado~ provenientes dé. las ·libres aportáciones ·dé 
los fieles, y mandamos que este Decreto se pÚblique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience~ a r~gir el d(a quince de agosto de mil novecientos se
senta y cinco: 

Dado en Madrid, . a veinticuatro de junio de mil novecientos se8enta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

======--- -- --
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Dcreto de erección de la parroquia de San Eulogio, mártir, des
membrada de la de San Pedro ad Víncula (Vallecas), y Getafe 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede .. Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. · . 

Examinando el expediente de división ·de la parroquia de San Pedro ad
Víncula (V~ecas), ,y Getafe, y creación de la de San Eulogio, mártir, en la 
.Zona de Vallecas (Zona núm. 8). 

Rtrsultando: Que. se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
., para facilitar la asistencia espiritual a los ha~i~tes de la Zona antes c.itada; 

Resultando : Que hemos dado comisión a ,Nuestros E:i.cmos. Sres. Vi
.carios ·Generales para que Nos· propusieran los limites de la nueva parroquia, 
.después dé ' los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta k.s necesidades 
espirituales de los. habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la· división y . sobre 1os límites de la proyectada parroquia a1 
c:,"K:cmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastora_! de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y· erección de la nueva citada ; 

Re"sultando : Que · ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la kgis
.lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

. . 

~Considerado: Que el Código de Derecho· Cánónico otorga las nec<;,sarias 
.facultades al, Ordinario .del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
_parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como· 1os de la Zona citada, a lai:ga distancia del templo parroquial, y por 
·eso no pueden s.er convenientemente atendidos. . 

· Considerado: Que los_ límites propuest~s por ~uestros Excníos. seño-
res Vicarios Generales y aceptados por ·Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 

.,vor los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la ZmÍa, Arcipreste y C~ras Pá

. rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto qu~ aseg~n la asistepcia religiosa de· una zona muy 
poblada, -~on una poblacion actual de 3.000 habitantes, cuyo. número aÜ
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, ~on las libres 
.apo!taciones de los fieles y la asignación que se espera dd Estado; 

j 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede. exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse dé 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; ·,. 

Considerado: Que la nueva par.i;oquia que se erige, por el número de· 
sua feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a ~uatro coad--· 
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Pedro ad-Vµicula (Vallecas), 
y Getafe, -de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación 
se deséribe : 

· Límit~s : "Partiendo de la confluencia del río Manzanares con .el Camino
de Perales; continúan por este Camino hasta la calle Peña Vargas, siguen 
por el eje de. ésta hasta la prolongación de ia Áventda de los Caídos ; con
tinúan . por el eje. de. dicha A venida hasta la calle Pico Mampodre ; siguen 
por el eje de. esta calle hasta la de María Paz Unciti, que siguen hasta el 
Cementerio; bordean el Cement5!rio por el Camino de Ronda y salen a la 
carretera de Valencia, kilómetro 8,900; siguen por esta carretera hasta el' 
kilómetro 12, y por la -Cañada del ·santísimo hasta el Camino Casa de· 
Eulogio ; continúan por ~ste ~aID.U?-º hasta el término de Rivas-Vaciamadrid ; 
con~úan por el límite de dicho término en cl4"ección S~ hasta el río . 
Manzanares, y por el curso del mismo siguen en dirección a l\,1adrid, hasta
el -Camino de Perales, puntó de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroq_uia ente
ramente libre de. su matriz, con el título de · San Eulogio, mártir. 

' ' . . 

Dotamos a la nueva· parroquia con la nómin~ del Estado y los derechos
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libre~ aportaciones de 
los fieles, y mandamós que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia co~ence a regir el día quince de agosto de mil novecientos se-
senta y cinco. , 

Dado en Madrid, a veinticuatro de junio de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIM!RO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. ,, ' 

Pcr mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, c~. Canc. ' 
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Decreto de er.ección de la parroquia. de San Timoteo, desmem
br~d~ de la de San Pedro ad Víncula (Vallecas) 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Grácia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

Examinando el expediente de división d(:° la parroquia .de· San Pedro ad
Víncula, de· Vallecas (Madrid),y creación · de la de San Tímoteo, en la Zona 
de Vallecas (Zona núm. 8). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar, la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Q'ue hemos dado .:omisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
. ' carios GeneraÍes para que Nos propusieran los Umites de la· nueva parroquia, 

después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales· de los. habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que l:Jemos solicitado los oportunos informes· sobre la con
veniencia efe la división y \sobre los lúnites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, . y todos los dieron favorables y ' consideraron necesaria 
y Ul'gente la división y erección de la nueva citada; · 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio · Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado confm;me con la kgis-· 
lición canónica. y dispuesto para dar sobre el inismo el oportuno Decreto;, 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga la.s necesarias . 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los ·de la Zona citada, a larga distancia del templQ parroquial~ y por 
eso no pp¡;den ser convenientemente atendidos. 

éonsiderado: Que los lúnites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y áceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sr~s. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá- · 
rrocos de- la desmembrada y de .las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 8.000 habitantes, cuyo número ali
menta, población que podrá proveer de congrua canóni_ca, con las libres 
aportaciones de los fieies y la asignación que se espera· del Estado; -
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la S..nta 
· Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, ·por consiguiente, hay que. 
-comunicar este Decreto al Miniªterio de Justicia; 

Considel'ado: Que la nueva par.r:oquia que se erige, por el número de 
·sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a ' c:uatro coad-
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la· parroquia de San Pedro ad-Víncula, de Va
llecas, de Mádrid, desmembrando .de ella la parte· que a ·continuación se 
(:{escribe.: . 

~- Límites: "Parten de la caq;etera de Valencia, kilómetro 7, cóntinwu'i por 
el eje de esta carretera hasta la Plaza de la O, atraviesan dicha Plaza con
tinuaqdo por el eje de la cafü~ ·Biencinto, siguen por el eje de esi:a calle hasta 
la, calle de Sie.r:ra Vieja; siguen por: él eje de Sierra Vieja hasta ·la carretera 
de Villaverde; conti.J;i.úan por el eje de esta carretera hasta enéontrarse con 
la línea de alta tensión que viene del kilómetro 7 de la carretera de Valencia 
y é:ontínuando dicha línea de alta tensió~ llegan al kiÍóinetro 7, d~ la carre
tera ae Valencia, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el -territorio. citado, de una parroquia ente
~ente libre de su· matriz, con el título de San Timoteo. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estaao y los derechos 
establecidos por el Ar~obispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como tambiéa. ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día quince de ,agosto de mil · novecienJos se
-senta y cinco. 

Dado en Madrid, a veinticuatro de junio de , mil novecientos · sesenta y 
cínco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. . . 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, . Can. C.anc. 

" ===== 

• 
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Decreto de erección de la parroquia. de San Pablo de la Cruz, 
desmembrada, ~~ la de San Juan Bautista, de Canillas (Madrid) 

NOS, EL DOCTOR DON C.ASIMIRO MORCILLO GONZALBZ, por 
la Graéia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

Examinado t:l expediente de división de la parroquia de San Juan Bau
-tista, de Canillas (Madrid), y creación de la de San Pablo de la Cruz, en la 
:Zona de Canillas-Hortaleza (Zona 11.ª). 

Resultando: Que se. ha abierto este c·xpediente .por inidativa Nuestra 
·para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la ·zona antes citada; 

Resúltando: Que. hemos dado cordsión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
·carios Generales para que Nos propusieran los límites etc la ni..eva parroquia, 
d~spués de· 1os debidos asesor:µnientos, teniendo en .cuenta las necesidades 
-espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando ( ~Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de. la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de ·1a Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la ,parroquia desmembrada 
·y ck las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de 

O 

la nueva citada ; · 

Resultando: Que ha sido considerado tQdo el expediente por el · Minis- _ 
-rerio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis-
1.ación canónic_a y disp4esto para dar sobre el n,lismo el oportuno Decreto;-

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario · del lugar, según el canon 1.247, para dividir lás 
-parroguias que consten de núcleos de población nmy numerosa si1uados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo pi:>rroquial, y por 
,eso no pued~n s.er conv~nientement~ atendidos. . . 

CÓnsiderado; Que ' los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si:.es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá-· 
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia r~ligiosa de una zonl! muy 
poblada, ·con una población acn~al de 2 :000 habitantes, cuyo número au:., 
menta, población que podrá proveer de s_ongrúa canónica, con_ las libres 
aporfaciones de los fíe.les y la asignación que se· espera dd Estado; 
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• Considerado: Que el artícúlo u del actual Concordato con la Santa 
Sede;. exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica ~ 
aumento de la contribución del E.stado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotacióri de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decré.to al Ministerio de Justicia; 

éonsiderado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus fe~greses, debe ser clas_ificada de ié~o, con dere_cho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de ·Ean Juan Bautista; ·de Canillas,. 
de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continúación se· ~escrib~ ~ 

Límites; ''P~rtiendo de la calle de Nápoles en su confluencia ¿o~ el Cami
no de la Cuerda, continúan por el eje de la calle de Nápoles· y por su 
prolongación a través del campo hasta el final del antigu~ limite -de Canillas, 
siguen los límites del término de Canillas hasta 1a Autopista de Barajas,. 
continúan por fa Autopista de Barajas hasta Arturo Soria; continúa por 
Arturo Soria hasta el Carril del· Conde; siguen por el Carril del Conde hasta 
la calle de los Caminos y por la calle de los Caminos · hasta el Camino de la 
Cuerda, desde donde se dirigen a la calle de Nápoles, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-: 
· , ramente libre de su matriz, con el títµlo de San- . Pab1o de la Cruz. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y lo~ duechos 
establecidos por el Arzobispado, prove;rientes de las libres aportaciones de 

.los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-. 
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que ~u parte dispositiva se fije en los can- · 
celes de. la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el d{a quince de agosto de mil novecientos se
senta y cinco. 

:Oado en Madrid, a veinticuatro de . junio de mil novecientos sesenta~ y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

/ 
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Decreto de ~rección de la parroquia de Nuestra Señora del 
'.(ránsito, desmem.brada de la de San Juan Bautista 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRQ MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de ·za Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de San Juan 
Bautista; y creación de la de Nuestra Señora . del Tránsito, en la Zona de 
Canillas-Hortaleza (Zona II.ª). 

Resultando: Que . se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para · facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona ar,tes citada; 

\. 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
<:ruios Generales para que Nos propusieran los límites· de la nuéva panoguia, 
después de los· debidos asesoramientos, teniendo en cu"nta bs necesidades 
espirituales de los. habitantes de dicha barriada ; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre lÓS límites de. la proyectada parroquia al 
·Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y. todos •los dieron favorables y consideraron necesaria 
y 'urgente la división y erección d~ la nueva citada; 

Resultando: · Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
·1:etio Fiscal d~ este Arzobispaqo y lo ha encontrado conforme c.nn la legis
lación . canónica y dispuesto .para dar s·obre el mismo el oportuno D~creto; 

Considerado: Que ºel Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten. de núcleos de · población muy numerosa situados, 
como los de la Zona dtada, a larga, distanci~ del templo p .. iroquial, y por 
eso no pueden s.er convenientemente atendidos. ' 

Considerado: Que los. límites propue¡itos -por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Génerales-y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá-

• rrcicos de la desmemb,rada r de las , parroq~ias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, P,uesto que aseguran fa asistencia religios~ de una zona muy 
pobl~da, con una población actual de 8 .. Q.00 habitantes, cuyo número ~u
menta, población que ,Podrá proveer ~e congrua canónica, con las libres 
a_portaciones _de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

't 

• t 
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Considerado: Que e.l artículo II del actual Cop.cordato con la Santa 
Sede e,cige que, cuando .la creación de una nueva parr<?quia implica .un -
awnento de la contribución del Estado, ambas potestades harr de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, ael párroco y· coadju
tores, es a base de la asignación del Estado · y, por consiguiente, hay que 

. comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige,, por el número de. 
sus feligreses, deQe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad• 
ju;ores. 

Vistos los cánones I.247 y 1.248 del c. I. c., hemos decidido· divídi'( 
y dividimos el 'ter:ritorio de la· parroquia de San Juan. 'Bautista, de Madrid,. 
desmenibrando ·de. ella la parte que a continuación se. describe: 

- Límites: "Partiendo del C~al de Isabel. II en su confluencia con la 
cálle Caminos, siguen por el Canal de. Isabe.1 ·n hasta la carretera de Horta
leza, continúan -por dicha· c.;árretera y por la futura autopista en proyecto, 
que se d4ige a Barajas, hasta e.l final del antiguo término de <;:ánillas; siguen 
por los limites del antigUo término- de Canillas hasta· la linea imaginari~ 
prolongación de la calle de N ápoles ; siguen por esta linea y por la calle 
de Nápoles hasta . el · Camino ·de la Cuerda y por éste hasta ·e1 Canal de. 
Isabel II, en su confluencia_ con-la calle Caminos, punto de partida." 

.,; Y decretamos la e:recci6n, en el territorio citado, de una parroquia ente:., 
ramente- libre de su matriz, con el. título de Nuestra Señora del Tránsito. 

Dotamos .a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los 'derechos 
esta61ecidos por el Arzobispado, provenientes · de las libres aportaciones de. 
los fieles, y mandamos . que este Decreto se publ¡que en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, -y que. su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia· matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience. a t:e_gir el día , quince. de agosto de mil no\'_eeientos se
senta y cinco. 

· Dado en Madrid, a veinticuatro do junio de mil nóvecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de 'Madrid-Alcalá. 

· Por mandado de S. E. Rvdma. 
Da:· A.Nnds º~-LUCAS, Can. Canc . 

._ 
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Decreto de erección de la pa1'1oq'º'1a de Sa1,1 Jacinto, desmembrada 
· de la' de San Juan Bautista · 

, . 
. NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 

ia Gracia de Bias y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expedie~te de división de la parroquia de • San Juan: 
Bautista, Y, creación de la de San Jacinto, en la Zona de Canilla~-Hortaleza 
(Zona u.ª). 

· Resultando: Que ~e ha abierto este expediente por imc1auva Nuéstra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

R{sultando: ·,Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran Ios límites de la nueva parroquia,. 
después de los debidos asesoramientos, teniendo fn cuenta las necesidades 
espirituªles de_ los habitantes de dicha barriada; 

,-Resultando: Que hemos solicitado los "9portunos inform.es sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia a1· 
Excmo-. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente · y Curas de la parrÓquia desmembrada . 
y de las ·. limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; . 

Resultando: Que ha· sido considerado _todo el expediente por el .Minis
terio Fiscal de e~te Arzobispado y lo ha encontrado conforme con :a kgis
lación canónica -y dtspuesto para dar sobre· el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el CódigQ de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultádes al _9rdinari9 del lugar, según el canon 1.247, _para dividir las 
parroquias· que· consten de núcleos de población muy numerosa situ2dos,. 
como )os de la Zona citada, a l~a distancia del templo parroquial, y por 
eso nó pueden s.er convenientemente atendidos. 

,I 

Considerado: Que . los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por'los Rvdos. Si:es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá- . 
rrocos de la desmembrada y de las parroquias ijhútrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona · muy 
poblada, con una pob4ición , actual de 2.0ÓO habitantes·, cuyo número au
menta, población que podrá_ proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; ·-
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Considera.do: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva· parroquia implica un 
aumento de la CO!!tribución . del Estado,' ambas potestades han de ponerse de 
aé:uerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignacióp del Estado y, por consiguiente, hay que 
com~car este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considera.do : · Que la nueva pan:oquia que se erige, por el número de . 
sus feligreses, debe. ser clasificada de término, con ,derec!f o a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Juan . Bautista, de Madrid, 
desmembrando de ella la parte que a continuación . se describe: 

. . ; 
Límites : "Partiendo de Arturo Soria en su confluencia con López .de 

Hoyos, continúan por la carretera· de Hortaleza hasta el final del Depósito 
dél C3,nal de Isabel II, continúan bordeando el depósito y siguen por la 
conducción del Canal hasta el Camino de la Cuerda en su confluencia con la 
calle de! los Caminos ; desde aquí siguen hasta el Carril del Conde y por el 
·mismo continúan hasta Artui:o Soria; siguen ' la Avenida de Arturo Sor,ia 
hasta López de Hoyos, punto de · partida." 

Y decretamos la e:rección, en el t~rritorio citado, de una parroquia. ente
ramente libre cte su matriz, con el título de San Jacinto. . 

Dotamos a ·la nueva pacroquia con fa nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL· ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el d.{a quince de agosto de mil novecientos se
senta y cinco. 

. ·nado en Madrid, a veintjcuatro de junio de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

/ 
. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. C¡¡nc. 

,. 
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Decreto de· erección de la. parroquia de San Eduardo, desmem
brada _ de la· de Nuestra Señora de las Victorias, de Madrid , 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
. la Gracia :de Dios y de la Santa Sed§ 4postólica Arzobispo de Mad-rid-
. Alcalá, . . ~ 

Examinado ¿1 expediente de: división dé la parroquia de Nuestra Señora 
,de las 'Victorias, de Madrid, y creación de la de San Eduardo, en la Zona de 
Tetuán-:Fuenca~l (Zona ~2.!'), . 

Resultando: Que se . ha abierto este expediente pó.r iniciativa Nuestra 
para facilitar la ásistencia espirituall a los habitantes de la Zona nntes citada; . 

':) 

Resultando: Que hemos dado cr,misión a · Nrestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cue.nta las necés_idades 
espirituales de los. habitantes de dicha barriada ; 

Resultando : Que hemos i,olicitado los oportunos informes sobre la fon
veniencia de la división y sobre · los límites de la proyectada parroquia al 

1 Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura . Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favoi;ables y consideraron necesaria 
y urgente la división '!/ erección de la nueva citada ; 

-Resultando : Que ha sido consideraJo togo el expediente por el Minis
terio Fiscal de es.te Arzobispado y lo ha· encontrado .conforme ..:r ,n la l~gis
lac.ión caoónica y dispuesto para dar sobre el mis_mo el oportuno Decreto; 

.Considerado: Que, el ·código de Derecho Canónico .otorga las ·necesanas· 
facultades al · Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividil" las 
parroquias que consten de núcleos de población muy ·uumensa situados, 
como los de la Zona citad~ a Iru:ga distancia del templo parroquial, y por 
·eso no pueden ser convenientemente atendidos. · . 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Gerterales 

I 
y aceptados por, Nuestro Excmo.- Cabildo Catedral y 

por los Rvdos. Si:es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rr.ocos de l!l desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aséguran l,a a~istencia religiosa de . una zona muy 
poblada, eón una población actual de 8.000 habitantes·, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con 1as libres 
aportaciones de. los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

5 
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Considerado: Que ~l artículo II del actual CÓncordató con la Santa 
· Sede exige que, cuando la creación de qna nueva parroquia implica un 
aunient~ de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse ·de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tórés, es a base de la asignación del ~stado y, pór consiguiente, hay que 
comunicar este Decre~o al Ministerio de Justicia; 

Considerado: . Que la nueva parroquia ·que. se erig~, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a. cuatro coad
jqtores. 

Vistos los cánones 1.247 y ·1.248 del C. l. C,, ·hemos decidido dividir 
y dividimos el tex:ñtorio· ele la parroquia de Nuestra Señora de fas Victorias,. . 
de Madria, desmembral).do de ella_ la · parte qtie a continuación se describe : 

Límites: "Partiendo de la confluencia de las calles José Caballero Y. 
Bravo Murillo, siguen el eje de esta última calle hasta la plaza de Castilla,. · 
continúan P.Or el eje de, la ,Avenida de! Generalísimo Franco hasta la altura 
de la calle Félix Boix; continúan en dji:ección Oeste, por la prolongación de 

J • . 

la-calle de Félix Boix hasta la calle de Vereda de Postas; continúan por el: 
eje de esta Vereda ,ha:ita su· confluencia con,. la calle del Lino; siguen por eF · 
eíe de la éalle del Lino hasta la calle Mariana ; continúan por el eje dé esta 
calle hasta la de José Caballero Palacios y por el eje de esta última hasta su 
confluencia con la calle Bravo -Murillo, punto de partida." -

Y decretamos la tn'ección, en el territorio citado, qe una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San .Eduardo. . . . . - . 

Dotamos a 'la nu!!va parroquia con la nómina del Estado y los derechos: 
es~bleddos· por el Arzobispado, provenientes de ~s libres aportaciones de 
los· fiel~s, y m~damos que este Decreto se publique en el ·BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOJ31SPADO, y qu~ su parte dispositiva se fije en los can
. ~eles de la parroquia matriz, com~ también ordenamos que la nueva parro
quia comience. a regµ- ei día veinticinco de julio de mil novecientos se
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a dieciocho de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t GASIMIRO, Ar.zobispo de Madrid.-Alcalá. 

Por tiimdado de s: E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS ~ DE LuCAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la. parroqµia de Nuestra Sefi.ora del Espino, 
désmembrada de la de Nu~stra Señora de las Victorias, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALBZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
AlccJlá. . . . 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Nuestra Señora 
-de las Victorias, y ere.ación de la de Nuestra Señora del Espino, en la Zona 
de Tetuán-Fuencarral (Zona 12."). 

Resultando: Que se. ha abierto este expediente por iciciativa Nuestra 
para fl\cilitar ,.la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes ~itada; 

Resultando: Que. hemos dado comisión a N1!es.tros Excmos. Sres. Vi
cijrios Generales para que. Nos propusieran los lúnites de la nuevá pax:roquia, 
después Óe· los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesi<lad~s 
espirituales de los. habitantes de dicha barriada ; 

' Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la eón-
~ veniencia de la división y sobre los lúnites de la proyectada parroquia al 

Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cui:a Arcipreste correspondiente y Curas de. la parroquia desmembrada 
y de. las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

R~sl{ltando : Que ha sido considera~b todo el expediente por el Minis
terio _Fiscal cíe_ es.te. Arzobis}?ado y lo ha encontrado conforme con la legis
Jatión canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

. . 

. Considerado: Que. el Código de De~cho Canónico otorga las necesarias ~ 
facultades al Ordinario del 1ug~, segón , el canon 1.247, para dividir las 

. parroquias que consten : de núcleos de pob1ación muy numerosa simufos_. 
como los de la Zona citada, a · lai;ga distan.ciá del templo parroquial,' y por 
eso no pueden s.er convenientemente atendidos. 

Considerado: Que. los lúnites pr~puesto~ por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios yenerale.s · y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si;es. Vicario Pastoral de ·la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de. la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin e.nmienda, puesto que asegUran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 10.000 habitantes, población que 
podrá proveer de copgrua canónica, con l!!s libres aportaciones de los fieles 
y la asignación que se espera del Estado ; 
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. Considerado: . Que c;l artículo 11 del actual Concoi;dato con la Santa 
Sede e:,µge que, cuando la ci:eación de una nueva parroquia . implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse .de 
acuerdo; y que la dotac;ión de las nuevas parroquias, del párroco . y coadju
tores, es a base de la asignacióµ del Estado y, por consiguie.nte, hay que 
comunic~r ~ste Decreto al Ministerio de Justicia; 

' . 
Consid-erado: Que la nueva parroquia que se erige, por el ~,úinero de 

sus feligreses, debe ser clasificáda· de términó; con de:echo a cuatro coad
jütores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos · decidido dividir 
y divjdimos el territorio de la parroquiá d~ Nuestra Señora de las Vic;torias, 
~e ·Madrid, desme~brando de ella la parte que a continuación se describe : 

• 
Límites : "Partiendo de la Plaza de Castilla, continúan por el eje de la 

calle Bravo. Murillo hasta ·la calle Capitán.'.Blanco Argibay, siguen por el eje 
de Capitán Blanco Argibáy hasta la calle. Muller, ·continúan por el eje de 
ésta hasta Pinos Altas, siguen por el eje de ésta hasta la de· Bascones, siguen 
por el eje de Bascones hastll · la calle de Curtidos, continúan por el eje de 
Curtidos hasta la de Apolinar Fernández Gredilla y en línea recta llegan a 
la Plaza de Castilla, punto de parti_da." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de sumatriz, con el título de Nuestra Señoz:a del Espino. 

Dotamos a la nuéva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispa90, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los cl'tn- • 
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva rarro
quia comience a regit: el día quince df agosto de mil novecientos se
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a veinticuatro de junio de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de' S. E. Rvdma·. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

• 
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Ca.cillería -Secretaría .. . 

NomLramic~tos ' . • 

Ha1s1 sido nombrados para los cargos que se indican lo"S señores siguient~s : 

Consiliario diocesano de las mujeres de Acción Católica : don Angel Gon-
zález Prado. · ,, 

Eéónomo d~ Santa Ana : don Bernardino Herrador Herrera. 
Coadjutor de Nu~stra Señora de Begoña: R. ·P. ·Cipriano M. García 

Moraño, O. C. 
Viceconsiliario de MM. AA. CC. : don Antonio Arroyo Torres. 

¡ ·-

Te.mas de predicación ,' 

l . \. 

Concluído el temarie que · con fecha 15 de. agosto de 1964 se de
terminó como obligatorio p'ara 1as homilías y días de. fiesta, nos, ha 
parecido oportuno prorragar las mismas disposiciones de entonces 
(BOLETIN OFICIAL ·DEL AR40BISPADO, · 1964, pdgs. 380 ss.) 
y ccm_ el mismo carácter que se_indicaba en la parte. dispos,itiw de ~ 

· éitada lnstruc~ón, proponer como ~emrr,io de predi~ el que· a 
continuación se inserta. · · · 

Madrid, 30 de junio de 1965. .,1 "\- ,.1 

i ·t * ! 

) t C4$IMIRf?,. .4r,:obispo de , Madricf-A,lcal4:: 
' •t ~ 

1 • 
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DOMINGO . VIII DE PENTECOSTES 

. l. AMBIENTACIÓN LITÚRGICA DEL DÍA. 

Durante lo.s domingos que siguen a Pentecostés, la Liturgia ttáta tres · 
grandes temas·: el ·de la gracia bautismal, que debemos renovar cada domin
go-día pascual, día del Señor-(primeros domingos después de Pentecos
tés), el del regreso del Señor (últimos domingos) y el que se desarrolla · 
ahora, el d·e la lucha entre lÓs dos polos opuestos : "vivimos en el reino de 

. "Dios, pero siempre nos vemos combatidos por el reino de este mundo". 
Mientras vivimos, dudamos entre la elección de los dos reinos. Así nos lo 
·dice la Epístola de hoy y, de algún modo, el Evangelio, al plantearnos los 
binomios "carne-espíritu", "pobreza-riqueza", respectivamente. 

II. CoNTENIDO BÍBIJCO. 

San Pablo, én la Epístola, nos plantea la transformación ·de nuesu:ª' alma 
por el Espíritu Santo, comráponiendo el hombre carnal al hombre espiri
tual El hombre camal (los que viven ·según la carne) es el que se adhiere 
a los bienes de la tie~. El cristiano (rujo del espíritu) es aquel en el que 
mora el Espíritu Santo, es hijo y heredero de Dios, hermano y coheredero 
con éristo. Lá vida divina exige, pues, primero la 'muerte del hombre car
nal, y es entonces cuando empieza la vida bajo la conducción del Espíritu ~ 
Santo. 

- La expresión "los hijos de este mundo'.', unida ;a las riquezas en el EVán-
• gelio, tiene mµchos puntos de contacto con la expresión "los q__ue viven se

gún la carne" de la Epístola. A las riquezas se les siguen llamando riquezas 
de uniquic;lad, pero se nos invita a comprar con ellas el reino de los cielos. 
El Señor elogia al admfuistradoi' infiel, no por el fraude, sino por su pru
dencia y diligencia por asegurar su porvenir terrenal. Este comportamiento 
nos de~ servir de módelo para conseguir la eternidad: al c:imfuo· tradi- · 
cio'nal de la ·pob_reza ~oitpJ medio ·4.e llegar a la ~-perfección se ~e _ otro más 
difícil, que es 'ef de servirse _de 1as riquezas para bien.. Para llegar a Dios 
no ·sólo cuenta el desprecio y ·1a liberaci6n de las riquezas, sino también su 
buen· uso, el desprenclimiento- inteligente de Iás mismas. -

IIt IDEA CENTRAL. 

Ir A partir de la Redención, hay dos maneras de vivir en el mundo: . una 
terrenal, carnal, que conduce a Já múerte, la. del hombre viejo (Epístola), 

· la de los que viven según la carne; otra espiritual, nueva, la de los hiíos' 
de Dios, la de los herederos de · Dios y coherederos con Cristo, la que 
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.nos. atestigua el Espíritu Santo. "El mismo Espíritu atesti8'Ua a nucstffl 
espíritu que somos hijos de Dios" (Epístola). 

::2. Esta vida nueva, llena de gloria, tiene sus exigencias y responsabilida-

3. 

des: "Los que son según la ,ciu:n.e aspiran a las cosas de la carne; los 
que según el espíritu, a las del Espíritu." 
El · cristiano tiene que. vivir continuamente despojándose del hombre 
viejo, poniendo su cornzón "en las cosas de arriba", siendo fiel a las 
-leyes de esa · vida nueya que le ha traído el bautismo. 

4 Para ello debe cumplli:: unas reglas, las leyes de una economía superior, 
-al igual que los hombres del mundo cumplen las reglas económicas para 
conseguir riquezas. Toda nuestra vida humana debe ser ordenada al 
Padre p9r Jesucristo, y dentro -'de este pi:incipio debe ser insertado todo: 
dinero, trabajo, diversiones, vacaciones, deporte, estudio. .. Todo debe 
contribuii: al gran bien de nuestra vida : heredar con Cristo, el Reino 
de su Padre; 

:5. Por .eso el cristiano no puede tomarse vacaciones, no puede dormir pe
rezosamente, no se debe dejar. sorprender, debe ordenar su vida con 
inteligencia, hasta con sagacid_ad.· Así lo· demuestra el evangelio de hoy. 
Debemos ser sencillos como. palomas, mas sagaces como serpientes. Ser 
sagaces e.s.-usar de todo, pero ordenado a conseguir el cielo. 

6. Las riqu~~sr "las riquezas de · iniquidad", también nos pueden servir 
para ese,{ix\. -Pero para ello h!\Y que usarlas "sagazmente". La sabiduría 
primera Qel cristiano es la caridad. . 

7. Usar co_q. ~or, verdad~ro y- consciente, los ocios y las diversiones, d 
dinero , y 1ª riqueza, el poder- y el descanso, el trabajo ... , etc.; usar de 

, todo con-·desprendimiento lleno de· caridad,Jo mis_mo cuando se trabaja 
. . que Cllandq se; descansa o vive en familia, será para el cristiano el ca• 
... Dlino µnieo y grande para heredar con Cristo la gloria. , 

'8. Para eúo .no hay descanso ni vacac_iones. Lo que nos pide el Sell.or · es 
una villa _ nueva; es que · nos ~ransformemos en un hombre nuevo; ~ 
s,ue se~OS '-inteligentes, con wia inteligencia nueva, la de los hijos de 
-Dios. Y transfonharse no -~ ponerse .un vestido o un disfraz. Es ·.llegar 
• a- ser, .pensar, vivir en- ·una vida pueva .. que queremos alcanzar para 
siempre. . ,.. 

1V. PASO Al:. RITO EUCAruS1lCO. 

En el ,Sacrificio oe 1~ -Misa, el Séñor sé~ hace. presente entre nosotr°' 
1'ara reafirmamos en·esa nueva. vida que.El -nos ha dado. 

En la Misa se actualiza la Muerte y Resum:cción de Cristo, fuentes in
. -agotables · de nuestro renacer én Cristo y ··principio de la nueva vida del 
cristiano. ,... · · · • · . · 

" 
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... ' La misa de hoy. presen~a una léécióri, un~ idea directriz : existe l'.?n in
fierna; es decir, hasta Ja. misma alma ·ei~gida puede ser rechazada si no. 
vive la fe. Las dos lecciones . tienen este ·rasgo común: las dos· nos hablan 

. de· la infidelidad y ·de la reprobación del pueblo elegido al- .que Dios 'que--· 
· ría ;Salvar~-- . . 

La Iglesia· hoy nos hace una séria advertencia : . el bautismó, la vocación, 
la· ·Eucaristía río bastan para asegurar la salvación. Quiere que aprendamos 
una lección: ' "no endurezcáis vuestros corazones como .vuestros padres en
e!' desierto" . . Que·· no llore el Señor de nuevo . sobré nuestrá irigratitud . e in
sensatez. . . 

• 'l"' 

ll. CONTENIDO BIBU€0. 

El tema de hoy es un ·toque de atención a nuestra · condición de cris-
' . , iianos. Si la· Historia es maestra -de la vida{la Historia de la Salvación debe

ser ·nuestro- "pedagogo". El pueblo elegido ha sido rechazado, reprobado. 
San Pablo nos habla con palabras que son advert~ncia y· consuelo al ·mismo 
'tiempo: .nada dé presunción; pero tampoco desesperación: "El que piensa 

, estar ·firme, mire no caiga ... Dios es fiel y no permitirá que . seais tentados· 
- sobre vuestras fuei;zas ; antes im;á que saqu~is provecho de la misma ten
. ·tacióñ, para . que podáis perseverar-'en el bien." Pero esta confianza · no nos 

permite caer en una presunción. Todo lo ocurrido en el Antiguo Testámento· 
estaba ordenado a preparar el gran día ·de la visita del Señor. "Todo les su-
·cedía-en figura", y el pueblo elegido fue reprobado por no ser fiel. 

La tematica de ·la Epístola (castigo de nuestros padres ·en el desierto) se
ve continuada ·en el Evangelio. En él, el Señor líabla de la destrucción de
Jerusalén cómo castigo por no.haber conocido el día l!n que Dios visitó a su-. 
pueblo. Jerusalén es la imagen, del alma bautizada que rechaza lá graciá . 

III. IDEA CBNTRAL . . · . ' . . 
"I. La Historia Sagrada, la Historia áe la Salvación, tiene tres grandes eta

pas: ·ta del- Antiguo Testam~to, la 'de los tiempos · de Jesús· y la de-
nuestra vida' actual en la lglésia. · · · ' 

-~. , Todos- los hechos i;cales ocumdos· éñ el Antiguo Testamento, ·parte: . de
los cuales nos relata hoy San Pablo en la Epístola,- sucedieron y-;fuéiort 
escritos para nuestra propia enseñanza y corrección. Son figuras que 
anticipadamente representan lo que d~pués puede ocunir. 
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3. Tanto la Epístola como el Evangelio nos advierten de lo que nos puede 
ocurrir a nosotros, lqs . bautizado~, los que, hemos pasado a formar parte 
del Cuerpo de Ctisto:- • · · 

4. El pueblo elegido, el pueblo con el que Dios había formado un tratado 
de salvación, fue llevado a través del desierto hacia su liberación_, con
ducido por la mano poderosa de Dios: '·Pero·no se dieron cuenta y sólo 
pensaron <;n c9mer, beb_er, divertirse, danzar.. . . 

·5. · ~$U!l1 ocw:re en los iii mpos de Crist\ >. ~l 'Hijo de Dios se hace hombre 
para salvar a Israel, y los contemporáne.os del Señor ... -salvo unos po
cos..::.no quisieron advertir que había llegado "el <lía del Señor" y (como 
en· la parábola de los pérfidos viñadores) no sólo no reconocieron al Hijo 
de Dios, sino que lo clavaron en la cruz. · 

6. Por eso Jesús, al acercarse a Jerusalén; lloró sobre' la ciudad y profetizó 
la ruina de la ~iudad· y la ·destrucción del santuario. La- historia de la 
ceguera del pueblo elegido s_e había rpetido, al igual que en el desierto. 

7. El nuevo pueblo de Dios, la nueva Jerusalén la constituyeron los cri,s
tianos. Cada día, por medio d~ la celebración litúrgica, recibimos la visi
ta del Señor. Su .Palabra y .su pres,encia, nos llegada cada día: Pero el 

e Señor puede ·quejarse de nuevo porque nosotros, los miembros de su 
• pueblo, podemos volver-una vez más-a rechazarle. . . 
8. Aunque, como nos dice San Pablo, nunca seremos tentados por encima 

de nuestras fl.!erzas, podemos "endurecer nuestros corazones, como nues
tros pa~es lo hicierol! en el desiertp", y traicionar al Señor. Por eso· 
quiere la Iglesia, y asLnos lo pide hoy, que no ·llore el Señor de nuevo· · 
sobre nuestra it;igr_ati~ud e insensatez. 

9. Para ello no hay otro camino. que el de .ser, estar y vivir en Cristo y para 
Cristo en todos los momentos de nuestra vida ; superar un cristianismo 
que sólo dura media hora cada semana, movemos siempre dentro de la 
ley de la caridad y realizar nuestros actos -(trabajo, vida familiar, diver
siones, descanso, estudio . .. ) movidos por ün' amór verdadero a Dios y aL 
prójimo. 

.,. 

' IV. PASO AL RITO EUCARÍST!CO. . . 
En la As

0

amblea Eucarístic~, por medio de 1ll celebraci6n litúrgica, red-
· oimos la visita del Seij.or. Su pal~bra y s'lf presencia. se haeen vivas en nos
: ott~. Di <:Sta m~ei:a · recibimos fuerzas para no convertimos en el pueblo 
_re~do, en.el pyc;blo sin guía_y pastor por nuestia' dureza de corazón. 
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FIESTA DE LA ASUNCION 

1. AMBIÉNTACIÓN UTÓRGJc.A DÉL DÍA • . 

En ¡950 fue .rccomppesta,. éon . mayor lógica, .la misa de este día. El 
·Introito nos habla de la mujer nueva del Apocalipsis que la tradición ha 
:aplicado tan.to· a María como ª' la Iglesia. El Gradual es como una invitación, 
.a subit: al cieJo, mientras el Ofertox:io nos recuerda el cumplimiento de la 
promesa hecha én el Génesis. La Colecta relaciona- la Asunción de· María 
-.con ~u Goncepcipn privilegiada; en la Poscomunión pedimos llegar tam
bién · nosotros, como Ella, a la gloría de la Resurrecció~ 

ll. CóNTENIDO BÍBLICO. 

En la- Epístola del · día, el triun(o_· de Nuestra Señora nos es presentado 
. . :a través de un tipo antiguotestamentario, Judit, que . con su hazaña consigue 

,desconcertar: a los enemigos del pu¿blo de Dios y que luego es aclamada al 
·-entrar en la ciudad con la cabeza de· Holofemes _en su ~o: María, que 
·nos 'triijo ·a Cristo, no solamente tx:iunfa ante el.enemigo, sino que nos mues
·tta a nosotros el pueblo de Dies, la posibilidad de vencer y triunfar como 
"Ella. - . ~ 

El EvangeUo es el del saludo de Isabel; eón d cántico agradecido-de la 
Virgen por las maravillas que Dios _quiso realizar en El.la • 

.111 . . ,IDEA 'CBNTRAL (Homilía). 
. ~ 

.:x. La fiesta de la Asunción debió fomíar pai:te de la Liturgia occidental 
de una manei:a fija, poco después de. San Gi:egorio Magno, o quizá antes . 

. 2 . Ya en los primeros siglos de la Iglesia se honraba a María. en las fiestas 
de Cristo en las que Ella jugó un papel fundamentál, como en Navidad, 
por ejemplo. Tendrían. que pasar muchos· siglos para que, no sólo en 
el culto, sino también en el. arte (pintura, escultura) Maríl! nos fuera 
presentada como W\ ~to ind~pendiente (extemamc;nte, clai:o está) de 
Ia:figura de. su Hijo. _ · , 

3. La: prúnei:a ·fi~ta mariana en la . iglesia es probablemente la del "trán- . 
sito" ("dormición" ·o "tr,ánsito" es el nombre antiguo de la fiesta de la 
Asunción), lo ·mismo que se decía de los mártires. No es una fiesta 
ideológica. como otras marianas o no, que vendrán después, sino estre
chamente · relacionada al misterio pascual de Cristo. Es el · txjunfo de 
Cristo · en María, o de María por su Hijo. 

4 Si la Resurrección y Ascensión de Cristo son fundamentalmente su vic
toria sobre la muerte y el pecado, la Asunción de María supone el "pleno 
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cumplimicnto en Flla del misterio pascual d~ su ·Hijo. Ya incorporada a 
este · triunfo pQr sú Concepción- particupar, por su Asunción, triunfa 
plenamente sobre · la muerte que deshace el cucrp~ en su uni6n defi
nitiva con el Cristo que ya no padece mú. 

5. La Asunción de María es, como dice la Constitución d9gmática de la 
Iglesia, ·e~pejo e imagen de ésta. Espejo c!,e lo· que debe ser, imagen de 
lo que será, de su glorificación en el siglo f~turo. 

6. . Este triunfo de Mari:a es, pues, fuente de nuestra esperanza y aliento 
de nuestra entrega confiada (én -cuerpó y alma, puesto que ambos serán · 

premiados), pues si somos fieles a Cristo como Flla, también alcanza
i:emos nuestra plena glorificación. Para ello contamos con una buena 
Abogada en el cielo. 

IV. PASO AL RITO EUCARÍSTICO. 

Cada vez que nos reunimos para la celebración eucarística, · nos incorpo
.ramos más a Cristo muerto y resucitado. La Eucaristía perfecciona nuestro 
bautismo y nos da el auténtico germen de una resurrección gloriosa y de un 
triunfo corno el . de María en ·SU Asunción. 

DOMINGO X:I DESPUES DE 'PENTECOSTES 

l . . AMBIENTACIÓN ÚTÚRGICA DEI:' DÍA. 

Nuevamente este domingo de agosto vuelve a. los teinás. que han sido 
preponderantes-. eq los primex:os domingos despÚés de- 'Pei;itecostés : ,. la gra
cia bautismal., qu~ debemos renovar en nosotros cada vez que nos reunimos 
])ara lá A.sambiea festiva. . . - '( . . - ~ 

. El Introito· está tomado d!!I° salmo . tradicional dé Pentecostés : el &¡. El 
Gradqal .Y las antífonas de ofertorio y comunióri nos hablati de la salud del 
soc~~o que ~Dios nunca nos niega: Esta última no est4 tomada d~ un salmo 
y parece : hllcer alusión -a l;t recolecdóri. como. signo ·de bendición de Dios. 
·E~ esta misma }ínea están .un poco también las ¡tres- oraci(?nes de la misa . 

• • •• .. ~ . ~ .t ~ • 

t ' ... 

11. CóNtENino BfBueo. 

En la Epístola de hoy, San Pablo· 'nos presenta las línea; .furidaméntales 
de la predicación esigmática .de la Ígicsia· primitiva. Es el misterio pascual, · 
la buena· nueva por excelencia. Cristo, muerto, sepultado y resucitado. • · 

Los gestos de Jesús al curar al sordomud9, que nos cuenta el Evangelio, 

¡ 
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!e~fl<:i~. ya, Cl! la • misma redaccjón hec!ia por ef ,.Evangeli.sta; . l.}Íl . contexto 
· baüt'isma:I. Por ' el b;íutismo se nos aplica en germen li Redención . 1,:eaÍizada 
·'p.or Cristo (.is{ 'vetñoi; la uni6n,.de Epístpla y_ Ev.angelio. · v •·.. : . - ,,_ '. .. - . -· .. ' 

·1tr. IDEA. CEN~ (Homilía). 
e .. • ,l ., 

1. La curación de la sordomudez es signo de la universalidad de la. salva
ción: ªque~os que por sus defe.c~o_s ffsicos (o morales, como los recau:.. 
dadores Y. pecadoreª) eran, e,xcluídos de la asamblea judía, son ahora ad-· 
nütidos plenamente por 'cristo al reino de lcis cielos.· 

2. Tambíén es signo de que la salvación está ya realizándose, pues así fue
ron descritos. los tiempos mesiánicos por Jeremias, com9 e:omprobamos 
en la cita que del profeta hace el Señor ante los discípulos de Juan 
.Bautista. 

3. Para que este misterio de salvación se realice en nosotros, es .necesario 
una constante "íniciación d~ fe" que nos haga . comprender y manifestar 
lo que es· ser discípulo de Cristo, del mismo modo que él enfermo del 
Evangelio se vió libre dé los impedimentos que cerraban su oído y pa-
ralizaban su lengua. · · 

4- -Esta fe que en el Bautismo recibimos es un don gratuito de Dio·s. La. 
fe es una virtud infusa. Los· profetas son · curado~ por Dios con fre
·cuenc_ia de su mutismo o de enfermedades de · 1a palabra. Y esto, el he
c~o de que .,los profetas hablen '(como ocurre hoy abundantísim_amente,. 
gracias sobre todo al Concilio), -es signo de la pre~encia de Dios entre , 
nosotros. 

5. Nuestra salvación, íniciada por ia fe, es un misterio de muerte y' vi~a. 
(Apóstoles). A este misterio nos incorporamos por. eLBautismo (.Cft. Ro
ma 3,9-10, etc.). 

6. Por el Bautismo no solamente son abiertos nuestros oídos para eséuchar 
y comprender la Palabra, también nuestra lengua es desatada para que 
la comuniquemos a los demás. Todo cristiano tiene algo dé profeta. Por 
eso es preciso conocer esa Palabra de Dios y dar testimonio de ella con 
nuestra boca . y nuestras obras, pues · no hemos sido todos curados en 
vano de nuestra sordomudez por el Bautismo. · 

7. Este testimonio es el que pide de una mane~a especial, el cap. IV de .la 
Constitución dogmática sobre la 'Iglesia : "El apostolado de los laicos ~ 
la participªción_ en la misma misión ~alvífica ele la lglesi,a, a cuyo apos
tolado todos están llamados por el mismo Señor en razóó del bautismo 
y de la confirmación" (núm. 33). ''El mensaje _de Cristo pregonado con 
el testimonio de la vida y de la palabi:a, adquiere una nota específica, y 
una peculiar· eficacia por el hecho de que se realiza dentro de las comu-
nes condicioJjés· de la vida en,~l mundo" (núm. 35). · 
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IV. PASO AL RITO EtJCARÍSTICO. 

En la celebración eucarist~ca, el misterio de salvación anunciado por las 
lecturas del d~a, se hace presente _entre1 nosotros y para nosotros, a fin de 
.que incorporánd(?nos más profundamente a la Muerte y Resurrección del 
Señor, vivamos más en cristiaho y demás testimonio ante el mundo. "A vos
otros quiso Diqs dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria¡ de este mis
terio. Est~~ que es el mismo . Cristo en medio de vosotros, es la esperanza 
.de la gloria' (Col. r,27-28). 

DOMINGO XII DESPUES DE PENTECOSTES 

l. AMBIENTACIÓN LITÚRGICA DEL DÍA. 

Ro hay unidad orgánica en la misa de este domingo. Son textos ricos, 
-variados e independientes. 

La Colecta habla de la gracia actual. 
La Epístola insiste en la Gracia divina, porque nosotros mismos nada 

somos y nada valemos ; pero ella hace idóneos ministros de la Nueva Ley. 
· Por e~o el Inti:oito comienza pidiendo el socorro de Dios. 

El Evangelio es riquísimo· en ideas, más la idea central ~s la CARIDAD, 
el AMOR al prójimo como signo del Amor de Dios ; por eso el Padre · ha 
enviado al_Hijo al mundo·a salvar a la Humanidad. 

En toda la p~rábola del Buen Samaritano está transparentando la figura 
de Cristo. 

II. CONTENIDO BÍBLICO. 

San Pablo, en la Epístola, fundamenta su argumentación en la idea básfca 
cristiana- de que nada somos ni nada válemos por nosotros mismos. Sólo 
nuestra suficiencia viene de Dios. 'El hombre es sarmiento qué sólo .se saca 
y no vale ni siquiera para quemados dar calor. Hemos de estar entroncados 
en la vida de Cristo, para ser /hijos idóneos del reino. :gsta idea le hará ex
clamar un día: "Todo lo puedo en Aquel que me conforta." En la Epístola 
de hoy nos dice : "Tal confianza tenemos µor Cristo en Dios." Por esto el 
ministerio der'Nuevo Testamento es glorioso. Lo compara con Moisés, mi
nistro qe aquella l~y de muerte", a quien, sin embargo, no podían soportar el 
brillo de su rostro. El ministei:io del Nl,levo Testamento, iluminado por la 
Lel de Cristo, es mil vec_es más radiante y nos hace f i~les servidores de la 
santificación. · · · · · . · • 
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El Evangdio nos anuncia lo grande que es vivir los tiempos presentes 
del Nuevo Testamento. Podemos decir, con toda segµridad, que ésta es una 
de las grandes parábolas del Rein9. ·El hecho de que San Lucas la intei:cale 
formando parte de la cuestión sobre el gran,, mandamiento de la caridad, no 
le da un sabor exclusivamente moral. La historia de nuestra salvación es una 
hlstoria ele amor, pero de un ~or _compasivo, después del pecado. Por eso 
aparece en la persona y actu~ción del Samaritano la figura de· Cristo. Pero 

, íío podemos i,)lvidar que la .parábola la ~arra el Señor para indicarnos· quién 
' és nuestro prójimo. Y que el mandamiento nuevo nos exige siempre la me

ctlé17l"'máxima del Amor: dar la vida en prueba de amor. 

III. IDEA CENTRAL (Homilía). 

LA CARIDAD 

I. ·En. contraposición con el sacerdote y ' levita el Buen ·Samaritano es. 
modelo de caridad. Al preguntar a · Cpsto cómo hemós de amar, quién 
es mi prójimo, nos pone por ejemplo al Buen Samaritano. Y cuando 
nos va a dar un precepto nuevo, el de la Caridad, nos pone-otro mo
delo : su pt;opio . Amor para con nosotros. Cristo y el Buen Samaritano 
se identifican. A Cristo~ por tfil?.to, se le puede llamar plenisimament~ 
Buen Samaritano. La Garidad, pues, es la señal_ de la redención.· 

2. Pero la obra redentora Ja . continúa la Iglesia. La Iglesia; que somos 
nosotros, miembros -del Cuerpo. Místico de -Cristo; por· lo tanto, lo con
tinuamos nosotros y en cada · uno de nosotros se realiza. La Iglesia, nos
otros, tenemos que mantener esa señal redentor~ la Caridad . . 

3.. Nosotros tenemos que actuar como Cristo, por tanto;_ luego tenemos, 
que actuar como el BUEN SAMARITANO. Obsérvese en la parábola 
la acrui°ción del Samaritano: Ve, juzga y actúa. 

4- Ve : La persona herida y necesitada ; cómo los ladrones han dejado al 
Jlerido medio muerto; cómo pasan de largo el sacerdote y · el levita, quizá 
más obligados al socorro ; cómo al ca{do se le va la vida y es urgente
la ayuda. En fin, toma conciencia ae la realidad concreta. 

5. Juzga : A la luz del Amor decide qué es lo que hay que hacer:' "Se
mueve a compasión" y ve claro que el amor al prójimo como a sí mismo, 
hay que aplicarlo cuando conviene. No produce impacto el actual temor
de una nueva aparición de ladrones. Se hará lo que se deba hacer-. 

6. Actúa: '.'Animándose: .vendó sus -heridas", y se implica hasta donde 
Di95 lo exige: · af"cfe sus cosas (su óleo, su vino, sus vendas, su asno ... ); 
b) su dinero _("sacó. dos denarios y éliólos al ventero", y le promete más: 
si fuere necesario); c) su tiempo ("cuidó de él y así estuvo en la venta. 
hasta el día siguiente"); d) su compromis~ futuró ("cuando vuelva" ... ). 
En una palabra: se da a sí mismo. 

7. En estos tres momentos de la pedagogía activa, "Revisión de Vida" de1 

' . ,, 
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Samaritano, se nos enseña magistralmente cómo ha de ser nuestro tes
timonio cristiano. El Señor tei:mina la parábola diciéndole al doctor de 
la ley: ''Vete y haz tú lo mismo." Ya tenemos marcada nuestra propia 
actuación. Ya sabemos los cristianos cómo tenemos que amarnos los 
unos a lo~ otros en la práctica. 

8. Aplíquese a las circunstancias concretas que convengan, según el audi
torio, esta maraYillosa doctrina de la Caridad. 

IV. PASO AL RITO _EÚCARfsnco. 

En la Asamblea eucarística, nosotros, heridos y necesitados, somos· en
contrados ·por Cristo. Buen Samatitano, que nos da el vino de su Cuerpo 
y Sangre y nos unge con el aceite de la Caridad fraterna, que es efecto di
recto de la comunión . . 

J 

DOMINGO XIII DESPUES DE PENTECOSTES 

I. AMBIENTACIÓN. LITÚRGICA ·om. DÍA. 

En la ~yoría de' los textos de la misa de hoy aparece la súplica con
fiada en la salvación que yiene de Dios, e.orno único · remedio de nuestra 
indigencia. Por otra parte, sabemos que la salvacion· que viene de Dios no 

· es algo, sino ALGUIEN: Jesús, cuyo nombre significa "Salvación de Yavé'> 
o ''Yavé salva". .· 

El Señoi: tiene que miramos porque somos "sus pobres": los "pobres. 
de Dios", con los que ·El ha hecho alianza (Introito). Esta alianza gratuita 
por su parte consíste en la consecució~ de sus promesas. No podremos ser 
capaces de merecei:: dichas promesas si nó nos da el amar sus preceptos : 
que nuestro corazón . quiera .lo ·que El quiere (Colecta). 

Sin embargo, .el ser capaces de merecer las. pi::omesas se nos da en virtud 
de la fe en Cristo (Epístola). Lo cual se corrobora con el Evangelio donde 
Cristo da· la · salud a los diez leprosos por la fe ~n El. 

El Gradual y Alleluya que, como cantos ge, meditación, i::~cogen como 
la idea dominante de la Ep{stola, juegan con los mismos sentimientos de fe,. 
confiada: Nosotros somos _los pobi::es con _los que has hecho tu aliru;iza, y 
Tú eres nuestro refugio . 

. En el canto de las ofrendas (Ofertotio) se acompaña el g~sto de ofreci
miento con, la · entrega en las manos de Dios de. nuestros días. 

Nuestra repetida fe confiada en er Señ~r no- queda defraudada, ya· que. 
efectivamente se nos ha dado "la salvación de Yavé" en forma de pan ce
lestial ·-que contiene en sí todo deleite (Antífona de la Co~unión). 
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Para conseguirlo, recordamos en primer lugar a todo el clei:o, secular 
y regular, residente en la capital, la obligación que tiene de concurrir a la 
procesión, cumpliendo lo prescrito por la Iglesia en el c~on 1.291 del Có
digo de Derecho Canónico. Lo. mismo hacemos saber a las Cofradías, Sacra
mentales y_ Corporaciones religiosas. 

Asimismo,. para el mejor éxito de la magna solemnidad, hemos acordado 
dictar las siguientes disposiciones : · · 

1.ª El Venerable. Cabildo de señores Curas de la .capital asistirá a la pro
cesión .solemne, que s~ldrá de la Santa Iglesia Catedral .el jueves 17 de 
junio, a las siete de la tarde. Asimi_smo, concurrirán cruces parroquiales 
con ciriales, y las Sacramentales y Cofradias con sus insignias. Las 
cruces -parroquiales, Cofradías, etc-., a que se refiere esta disposición, 
se colocarán a lo largo de la calle del Conde de Romanones, hasta la , 
plaza de Tirso de Molina, por el orden señalado _en este mismo edicto, 
empezando, las más modernas, por la plaza de Jacinto Benavente. De
berán estar coloca.das en su sitio·a las seis y ·cuarto en punto de la tarde, 
y no se admitirá a la procesión a la que a dichq hora no se encuentre 
en su lugar. 

2.ª Concurrirán igualmente, vestidos de sobrepelliz, todos los eclesiásticos 
seculares y regulares que se hallen en esta . capital con residencia fija 
o accidental, los capellanes de monjas y los de todas las iglesias de ju
risdicción ordinaria, según dispone el canon 1.291. Dichos eclesiásticos 
se incorporarán al _Clero de la Parroquia de su respectiva demarcación . 

. El Venerable Cabildo de señores Párrocos de la capital se situará den
tro de la Santa Iglesia Catedral al pie del presbiterio. Inmediatamente 
detrás el Clero . secular, _a ambos lados de la iglesia,; a continuación la 
Congregación de Presbíteros Naturales · de Madrid·; despl,lés el. Clero 
castrense; inmediatamente d Seminario (sólo los clérigos) ; le seguirá 
el Clero regulár, y detrás de este, los alumnos no clérigos dtl Seminario 
D~ocesano, de suerte que éstos queden junto a la. puerta de entrada de . 
la Catedral. 

3.ª Se exceptúan de esta disposición el Coa~jutor de Sacrame,ntos y los que 
aleguen excusa legítima a juicio de Nuestra autoridad. 

4-"' Una hora antes de la señalada para la procesión terminarán en todas 
las iglesias las funciones que vengan cefobrándose en ellas. 

5.'" Cada Parroquia, con la cruz alz.ada, Cofradías y un sacerdote encargado 
de su dirección, así como las demás asociaciones religiosas, se colocarán 
á las, seis y , cuarto en punto, o antes, en el lugar designado en la dis
posición primera. 
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6.ª Las Hermandades, Congregaciones, Cofradías, etc., que no forman en 
la procesión incorporadas a sus parroquias y que figuran en la lista de 
Orden de la procesión publicada, con los números del I al 13, se con
centrarán en la plaza de Jacinto Benavente. Las Congregaciones y Co
fradías señaladas en el Orden con los números del 115 al 124, ambos 
inclusive, se situarán a las seis y cuax:to de la tarde en la plaza de 
Tirso de Molina en su confluencia con las calles de Conde Romanones 
.y Colegiata. La Adoración Nocturna, en la calle de Duque de- Rivas, · 
y la Archicofradía de las Cuarenta Toras y las Ordenes Terceras, en la 
calle de la Colegiata, esquina a Duqlle de· Rivas. 

7.ª . Con el objeto de que en la procesión se observe el ·debido orden, to
dos obedecerán, sin pretexto ni excusa alguna, a los señores encargados 
de la dirección de la misma. Si alguna observación han de hacer res
pecto al lugar de 'su colocación en la procesión, háganla antes del día 
señalado para la misma, con el fin de que pueda ser atendida. Pero en 
el acto de la procésión absténganse toélos de cuanto no sea manifestar 
su amor y reverencia al Santísimo Sacramento. Recamendamos de una 
manera especialísima guarden durante todo el recorrido de la procesión 
la debida compostura y manifiesten su piedad corÍ rezos y cánticos 
apropiados. 

':S.ª Desde el momento en que la procesión salga de-la Santa Iglesia Cate-
. dral se hará general el toque de campanas de t~das las igl<_:sias por don- · 

de aquélla pase. 

9.ª Esperamos de la piedad de los f-ieles 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 durante la noche . 

.10. · La procesión terminará én la Plaza Mayor, en la que Excelentísimo 
Ayuntamiento levantará un altar desde· el que el Excmo._ y Rvdmo.' se
ñor Arzobispo dará' la bendi~ión a los fielt:s con el Santísimo, termi
nada la cual, seguirán acompañando hasta la Catedral al Santísimo el 
Clero y las Autoridades exclusivamente, por las calles de Gerona, Im-
perial y Toledo. · .,- /' 

u. Con el fin de evitar las aglameraciones y no hacer de¡nasiada larga la 
procesión, todas las Organizaciones inf~iles se abstendrán de éoncurrir 
a la misma, a la que se admitirán únicamente jóvenes y hombres. Asi
mismo se recuerda la prohibición de asistir a la procesión. ~os y niñas 
de prin'.).era comunión, y rogamos enc;arecidamente a lo·s señores curas 
párrocos llamen la ::itención. sobre esta disposición a sus feligreses con 
la debida antelación. 

; 



,.. 

J 

J 

- 404-

12. Es importantísimo que todos estén en sus puestos a la hora señalad~ 
para evitar·· entorpecimientos y retrasos. 

Y para que lo dispuesto llegue a noticia de todos, mandamos 'que un 
ejemplar de este eqicto se fije en las puertas de las iglesias de esta capital.. · 

Madri_d, 19_ de mayo de 1965. 
) 

Dr. Moisés García Torres, 
Ante mí, 

Juan F ernández Rodríguez. 

, -

·, 
Orden ·de la pr~esión que habrá de celebrarse t:n Madrid 

el día 17 d~ junio de 1965, a Ías ~ete de la tarde 

$a1.drá de la Santa Iglesia Catedral, y seguirá por las calles de la Colegiatcr 
y Conde _de Romanones, plaza de Berurvente, · calle de Carretas, Puerta del .. 
Sol, calles Mayor y · Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor, calle de Gerona, plaza-

de la PrO'IJincia, y calles Imperial y Toledo, a la Catedral · 

(LA ORGANfZACION EST ARA A CARGO DEL PERSONAL DE LA . 
CURIA DIOCESANA) 

-Abrirán la marcha un éscuadrón de Caballería y el Frente de Ju-
ventudes. 

1. Hermandad de Cautivos por España. 
2. Hermandad de Jesús Divino Obrero. 
3. Hermandades .del Trabajo. ·· 
4. Acción Católica. 
5. Hermandades profesionales. 
6. Hermandad de San Fructuoso ·(Ingenieros del I. C. A. I.). 
7. Congregación de la Inmaculada y San Estanislao de Kastka. 
8. Gongregación de la Inmaculada y San Luis Gonzaga. 
9. ~ Caballer:os del Pilar y San Francisco de Botja. 

10. ' Congregación de Nuestra Señora del Buen Consejo . y San . Luis
Gonzaga. 

II. Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y de Nuestro Padre Je:-
sús Yacente. , , 

12. Archicofradía de la Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
13. Archicofradía de 1~ Purísima ConcepcióJ.?-. ' 
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PARROQUIAS 

::r4. Nuestra Señora de la Montaña. 
-i;5. Santos Apóstoles Felipe y ·Santiago el Menor. 

__ 16. San Lucas .. 
·17. San Bartolomé . 
. 18. San Pío X. 
19 . . Nuestra Señora de· la Merced. 
20. San Juan Evangelista . 

.21. San Joaquín . 

. 22. San Blas. · 

.23. Santa .Ana. 
·24. Nuestra Señora de la Estrella . 
. ,25. Beato Juan de Avila. 
26. Santo- Tomás Apóstol. 
27. San Mateo: 
28. Nuestra Señora de Bego~a. 
29. San Antonio María Claret. 
30. S~ Fernando. 
31. San Dámaso. 
32. Sari Isidoro. 
33. San Raimundo de Peñafort. 
34. San Carlos Borromeo. 
35, BueIJ. Pastor. 

· 36. Nuestra Señora de Moratalaz. 
37. Nuestra Señora de la Concepción (Pueblo Nuevo). 
·38. Encarnación del Señor: · 
39. San Jaime (Villaverde Bajo). 
40. San ' Diego. 
41. San Francisco de Asís. 
42. San Francisco Javier. 
43. San Ignacio de Loyola. 
44. San Rafael. 
45. ·san Roque y Santa Micaela . 

. 46. Sarito Angel de la Guarda. 
41, Santo Domingo de la Calzada . 
. 48. San Vicente de Paúl. 
-49. Santísima Trinidad. 
50. San Cristóbal. 
sr. San Fermín (Villaverde Bajo). 
52. San Miguel Arcángel (Chamartín). 
53. Nuestra Señora de las Victorias. 
-54. San Miguel Arcángel ·(Fuencarral). 
-55. San Rafael Arcángel. 

~ :56: San Gabriel Arcángel. 

", 

T 

;, 

., 



57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 

·64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 

,92. 
93. 
94. 
95. 

I 96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 

,, 
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Sari Pedro (Carabanchel Alto). 
Sart Sebastián (Carabanchel Bajo). 
Nuestra Señora del Pilar (Campamento). 
San Andrés Apóstol (Villaverde Alto). · 
San Juan Bautista (Canillas). 
Nuestra Señora la Blanca (Canillejas). 
San Pedro Ad Vincula (Vallecas). 
San Pablo. 
San Vicente Ferrer, 
Nuestra Señora de la Soledad, 
Ni:iestra Señora del Rosa¡:io. 
Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 
Cristo Rey. 
Sagrada Familia. 
Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. 
Santa María de la Cabeza. 
Santa María la Mayor. 
Asunción de Nuestra Señora. 
Corpús Christi. 
Beata María Ana. 
Espíritu Santo. 
Dulce Nombre de María. 
Santísimo Cristo de la Victoria. 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Santa Cristina. 
San Agustín. 
Nuestra· Señora de la Paz. 
San Ramón. 
Santa Bárbara. 
Nuestra Señora de los Angeles. 
Nuestra Señora de Covadonga. 
Nuestra Señóra del Pilar. 
Nuestra Señora de los D9lores. 
Nuestra Señora de la Concepción. 
San Jerónimo. 
San Antonio. 
Nuestra Señora de las Angustias. 
Purísimo Corazón de María. 
Santa Teresa y Santa Isabel. 
San Márcos. 
San Ildefonso. 
San Millán. 
Santiago. 
San Lorenzo. 
Nuestra Señora del Carmen y San Luk . 
San Sebastián: 

• 

- , 
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103. Santos Justo- y Pastor. 
104. San Miguel. 
105. San Andrés. 
106. San Pedro. 
107. Santa Cruz. 
108. El Salvador_ y San Nicolás. 
109. San Martín. 
110. San Ginés. 
111. Santa María de la Almudena. 
112. Nuestra Señora del Buen Consejo. 
113. Hermandad del Refugio y Piedad de esta Villa. 

114. · Congregación de Cristo Rey y Nuestra Señora del Pilar, de la Santa 
Iglesia Catedra"!. 

115. Cofradía de San sidro, de la Santa Iglesia Catedral. 
116, Cofradía del Carmen y San José, de la Santa Iglesia Catedral. 
117. Apostolado de la Oración, de la Santa Iglesia Catedral. 
118. Cofradía del Corazón de María de la Santa Iglesia Catedral. 
_119. Congregación de Seculares. 
120. Congregación de Indignos Esclavos-del Santísimo Sacramento. 
121. Jueves ,Eucarísticos. 
122. Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento. 
123. Adoracióft Nocturna {entre los adoradores, los Tarsicios). 
124. Archicofradía dé las Cuarenta Horas. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 

134, 

135, 
i36. 
137. 
138. 
139. 

Alumnos del Seminario Conciliar. 
Orden Tercera. 
Clero regular. 
Clérigos del Seminario diocesano. 
Congregación de Presbíteros Naturales de Madrid .. 
Clero secular no especialmente nombrado. 
Cabildo de . señores Curas Párrocos de Madrid. 
Tribunal eclesiástico. 
Cabildo Catedral. 

Santísimo Sacramento. 
Corporaciones militares. 
Corporaciones civiles. 
Caballeros de ·1a Orden del Santo Sepulcro. 
.Caballeros de la Orden de Malta. 
Diputación Provincial. 

: '\ 

140. 
141, 
142. 

Maceros municipales. 
Real Cuerpo de Caballeros Híjosdalgo de la Nobleza d~ Madrid. 
Ayuntamiento. 

143, Banda Municipal. 

r 
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.:44. Coche de respeto. 
·145. Guardia Municipal de gala, a caballo. 
146. Batallón de Infanteriá . 

. -NOT AS.--.En la carrera se hallarán formadas las tropas de la guarmc1on. 
Todos los fieles habrán de atenerse, en cuanto a los cánticos religiosos, 
a las disposiciones de los encargados para ello. En la plaza Mayor será 
impartida la bendición con el -Santísimo SacraIJJento por el excelentísi
mo señor Arzobispo. 

, 

e , . - romea diocesana · 

Reunion.es XV y XVI de la Comisión Ejecutiva 

Los días 17 y 24 de mayo se reunió la Comisión Ejecutiva, bajo la pre-
· sidencia del señor Arzobispo, y con la asistencia de monseñor Morta y del 
Vicario General, don Ricardo Blanco. 

En estas .dos reuniones la Comisión Ejecutiva ha. éstudi\ldo los diversos 
-contactos· con los religiosos cuyas iglesias quedarán constituídas en Parro
quías, el nombramiento de Vicarios de áreas metropolitanas y los solares 
de la Zoflfl II y de Alcalá de Henares. · _ 

Tras el conveniente estudio de e·stos. temas, la· Comisión escuchó el in
forme sobre la Convivencia _Pastoral que se celebró en el Seminario después 
del retiro del Beato· Juan de Avila, terminando la reunión de estudio con 
el tema de las iglesias no parroquíales . 

. Asamblea anual de la Adoración Nocturna Femenina Española 
(ANFE) 

El domingo día 23 se celebró en la Parroquia de San Jerónimo la A~am-· 
*blea Diocesana de la Adoración Nqcturna Española. Presidió los actos el 
.&rector diocesano de la misma, don Luis Sánchez Torrado, que ostentaba · 
~la representación del señor Arzobispo. 
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Después de un, acto eucarístico y un solemne Te Déum se procedió a 
la imposición de ipsignias a las Adoi:adoras veteranas, que celebraban la· 
As~blea anual, a la que asistieron representaciones de todos ·1os centros de 
la archidiócesis. Tras el infonµe de las l!Ctividades del curso, leído por la 
secretaria, y unas emotivas ' palabras de la presidenta, habló el director es
piritual, que tomaba posesión de su cargo en ese acto, tra!}smitiendo a la . 
Asamblea el saludo del señor Arzobispo y exponiendo a las Adoradoras las 
urgentes necesidades pastorales de la archidiócesis, que han de ocupar lugar
preferente en la ferviente oración eucarística de las Adoradoras, incorporán
dose . de este modo a la gran empresa pastoral para la cual ha pedido el 
señor Arzobispo colaboración a todo~ sus .di(?Cesan9s. El acto terminó con 
las preces reglamentarias . 

.. 

Crónica _ general 

Nuevo General de los Jesuítas · 
. ' 

El día 21 de xµayo . fue .-.elegido el vigésimoctavo prepósito general de la, 
Compañía .de Jesús, cuya elección recayó sobre _e\ español padre Pedro 
Arrupe. 

La jornada de elección comenzó en las primeras horas de la maña,na. 
Después de una misa del Espíritu Santo, concelebrada; los elec_tores se diri
gieron procesionalmente al aula -donde se iban a celebrar lQs e.sci;utinios. 
Tras una h~ra de oración y el discurso del francés padre Giulani, comenza-
ron los escrutinios.· Al tercero era elegido el padre Arrupe. 

El padre Arrupe Gondra nació en Bilbao el 14 de noviembre de 1907. 
Cursó los estudios de bachijlerato ·en el colegio de los padres escolapios de 
Bilbao, y en el qño 1922 comenzó los estudios de Medicina en la facultad 
de San Carlos, de Madrid. La muerte de su padre, el apost()lado en los 
barrios extremos de Madrid comó · miembro de las Conferencias de San Vi
cente de Paúl y, por fin, s.u viaje a Londres, le encaminaron al ingreso en 
el noviciado de la Compañía de Jesús en Loyola. Desde el primer momento 
apareció clara su vocación mision~a, que culminó en su marcha al Japón: 

En 1931, joven estudiante, ·salió, expulsado ~e España, con los demás 
jesuítas, y fue enviado a Holanda, donde cursó ·teología,. moral ~édica y 
psicología. En octubre de 1936 se · o;denaba sa~erdote. · 



. ,f cx:.o de$pués s:l pac;ire An:up.e )llarc4ó (je_s1inado ·,a los Esta._qos Unidos 
pai:_a iernúnlli" ¡;).Is estudi9s en :la Vmv;é:rsjd.ad de :San Lµis. -En l@s dos años 
sig-g,i.,el,;lt.es, ~l joveJ! jesuíta .e.spañol r~,izó una. intensa y ·ef¡cie.nte _labor apos-· 
tóli.ca en..tre los españ9Jes .ernigr~tes ,a Norte.américa. 

En L938 .fue de.stina<;Jo .al lapón a pet;j_ción propla, y peco después nom
Q.rad0 ma~st:ro ~e novi_cios de_ la casa jesuíta de Hirosbima y profesor de 
-españoJ y cultur~ española -tn la _Universidad . de Y amaguchi. En la ciud~d 
g_e · Hi:i.:osl;úma s:s.t.aba eJ p,a.dr~ hrrupe e_n. ·L.945, cuando el 6 de agosto .hacía 
.explosión la primera be.roba lil,tói:p.jca de la Historia .. En aquellos .días la perso
nalidª'-.d del padre_ hrrupe -se_ agiganta de for;ma .exu:_aoi.:dinaria-; c.omo médico 
·y ~irJJ,jano se desvívió por los herldos y fu.erpri muchos los centenares de 
vidas que salvó. Tiene escrito un importante libro: Y o viví la bomba ató
mica, en el que describe aquellas horas de angustia del pueblo japonés. · 

Pocos años después era nombrado viceprovincial y luego primer provin
dal del Japón cuando la provincia nipona fue elevada canónicamente a pro
vincia religiosa de la Compañía de Jesús. 

La personalidad del padre Arrope es la de uti hombre polifacétic;o. Su 
gran . inteligencia y sJ. cultura universal han brillado repetidamente en los 
frecuentes viajes que ha realizado por todÓ el mundo. Tiene en · su haber 
<:amo escritor multitud de libros, veinte de los ·cuales fue_ron escritos origi
nariamente en japonés. Habla a la perfección cuatro idiomas, además del 
-suyo propio : francés, inglés, alemán y japo~és. 

De sus dotes de mando hablan los veintiséis años de su experiencia ja
ponesa, gran parte de los cuales ha ocupado cargos de gran responsabilidad1 , 
Como síntoma está el hecho de .que, excepcionalmente, la _provincia religio
sa que tiene la Compañía en el Japón está formada por jesuítas de los cinco 
<:ontinentes, al frente de los ·cuales ha estado, con aceptación universal, · el 
-padre Arrupe hasta su elección de· ayer como prepósito gerleral.. 

_Días después el padre· Arrope envió a España el siguiente mensaje: 
"''Agradezco a Radio Nacional la oportunidad que me ofrece para .pGd~ en
viar este saludo a tantes españoles que han -pedido por el óuen éxito de 
la congregación general, y todavía sin. repanerme de la impresión de mi 
eelcción, tan inesperada para -mí, deseo pedirles que continúen en sus ora
denes para que -el Se_ñor me ayude en e_l dificilísimo cargo que me ha enco
mendado y para -poder llevar esta cruz que ha ·puesto sobre mis hombros 
--para el bien de · la Iglesia, que es el único idea1 de la Compañía de Jesú~. 

Naturalm~e, de un modo especialisimo quis:iera enviar mi saludo y mi 
bendieién a los casi cinco mil -trescientos jesuítas españoles que en estos 
momentos están con tanta ansiedad esperando los resultados de e_sta coo.
gregación genera1, -que esperamos ha de_ ser . para una gloría inmensa de 
Nuestro Señor." 

: 

. ,,. ... 
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CATEQUISTICO 

Examen Diocesano de Catecismo del curso 1964-65 

T~rminados los exámenes de Catecismo en los qu~ han tomado paqe 
u parroquias y 99 escuelas, han sid¿ premiados y seleccionados 9.000 ni
ños, a !os que se ha concedido sus correspondientes diplomas. 

Han sido premia?ª~ las siguientes Parroquias : 
Con matrícula de honor: N:uestra Señp¡a ~e la Soled¡id, Santa Teresa 

y Santa Isabel y Santísima Trµtidad. ' 
Con primer premio, Concepción de Nuestra Señora, Nuestra Señoi:a 

.d!!l Carmen y San Luis, Nuestra Señox:a de la Paz, Purfaimo Corazón de 
Maria. 

Con segundo premio: San IldefonsÓ. 
Con tercer premio: San Pedro, de Alcalá de Henares. 
Con mención ho:norífica·: Ni~estra Señora del Pilai.: y ·Nuestra Señora 

<iel Rosario. · · 

Los centros docentes pre~iados, por orden de Parroquias, han sido 1~ 
siguiente_s : 

CoN~CIÓN DE NUEs~ SEÑoRA.-.Con primef"'premia:: Golegio de la 
Compañía de Sant¡¡. Teresa de Jesús, Colegi_o del Apostolac;io del S.agrago 
Gorazón de Jesús, Colegio de J}.iños de Jorge Jqan, 2p. 

· Con segundo premio: Colegio parroquial d~ N~stra Señora de la Con
cepción (niños), Colegio pai.:roqui¼l de Nuestra Señora de la CoQcepci9n 
(niñas), Escuela nacional _de niños de Jorge Juan, 20; Colegio dt; Santa 
Cristina, Colegio Apó~tol Santiago, Colegio de la Asunción .. 

Con mención honorífica: G. E. Santa Teresa de Jesús (~as). 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y SAN Lms.--Con primer premio: Es
cuela parroquial de Nuestra Señora del Carmen y San Luis, Colegio del 
Cab~.J"O · de · Gq¡.cia, Eseuel¡¡ !]llcie~ ~e niños d~ ';Pres Cru~es, Espuela 
nacional de niñas de Tres Cruces. 

. / 
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NUESTRA SEÑORA DE LA PAz.--Con primer , premio: Colegio parroquial 
de Nuestra Señora de la Paz, Colegio de Nues.tra Señora de la Paz, Colegio 
de Santa Elizabeth, Colegio Afuera, Colegio Felipe n,· Colegio de San José 
(C. Avendaño), Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, Colegio de Nuestra 
Señora del Pilai: (C. Granada), G: E. "Menéndez Pelayo" (niños), Instituto 
de San Agustín, Colegio Arcángel, G. E. "Francisco de Quevedo" (niñqs),. 

. G. E. ''Francisco de Quevedo" (niñas), Colegio de San José, Colegio Doctor 
Angélico, Colegio El Retiro, Colegio de Santa María del Pilar. 

Con segundo premio: G. E. "Cirilo Reverter'' (niñas), Cofegio de ~ues
tra Señora del Perpetuo- Socorro, Colegio de San Isidoro. 

Con mención honorífica: Colégio· de· Santa Ana. 

-NUESTRA SEÑORA DEL PILAR.-Con .matrícula de · honor: Colegio ·de las
Mercedes. 

NUESTRA SEÑORA DEL RosARio.--Con matrícula de honor: -Colegio del 
Divino Maestro. 

NUESTRA SEÑ<?RA DE LA SoLEDAD.--Con matrícula de .honor : Q. E. ''Daoíz 
y Velarde", G. E. "Mater Purísima", Colegio de La Pilarica. 

Con primer premio: Colegio de Nuestra Señora de Fátima, Colegio de 
Santa .Irene, Colegio-Academia San Francisco, Centro de Enseñanza Luján,. 
Colegio-Academia Lencero, Colegio Pelea, Colegio de Nuestra Señora de- . 
la Luz, Colegio-Academia Victoria, Colegio de la Latina, Colegio Zamora. 

Con segundo -premio:· Colegio El Pilar. 

PuRísIMo CoRAzóN DE MARfA.--Con primer premio: Escuelas Salesia
nas, Escuelas de SubÚrbios de niños del O. C. M., Escuel~- de Suburbios . 
de ajñas del P. C. M., G. É. de "San Eugenio y San Isidro" (niños), Grupo 
Escolar "San Eygenio ·y San Isidro" (niñas), Colegio de San Saturio, Grupo 
Escolar ''.Legado~ Crespo", .Colegio Andrada, Colegio Bonilla, Colegio "El 
AgÚila", Colegio .Fray Luis de León, Colegio Prieto Mendiola, Colegio Lu
men, Colegio de dón Francisc,:o López, Colegio de don Leopoldo Agraz, 
Colegio del Niño del Remedio, Colegio de Cardava, Colegio del Purísimo-

. Córazón de María (niños), Colegio del Purísimo Cox:azón de María (niñas). 
Con segundo premio: Colegio Nueva Cultura, Centro Cultural y Cole

gio Suárez. 

SAN ILDEFONso.--Con matrícula de .honor: Colegio de la Purísima Con
cepción. 

Con . primer premio: Escuela parroquial de San Ildefonso. _ 

SAN PEDRO, DE AicÁLÁ DE HENARES~:_con primer premio: Colegio de 
RR. Filipenses. · 

l. 
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SANTA 'tEREsA Y SANTA lsABEL.-.Con matrícula de honor: Colegio de 
RR. Esclavas del S. C. de Jesús, Instituto Español -'de Selección Escolar, 
Colegio- de San Vicente de Paúl, Colegio de MM. Carmelitas, Colegio de 
María Inmaculada, Escuelas Católicas de- la Inmaculada. 

· . Con· primer premio: G. E. ''Eduardo Marquina", Colegio Veyllón, Es
cuela nacional de Garcilaso, ; Colegio de San José de Cluny, Escuela na
cional de Manuel Longoria. 

SANTISIMA TRINIDAD.-Con matrícula de honor: · Colegio de RR. Madres 
Franciscanas de. Montpellier, Colegio Casa de la Virgen. 

Con primer premio: Colegio Hispano, G. E. "San Francisco Javier", 
G. E. "Carlos V". · 

Con segundo premio: Colegio Stela Maris, Colegio de Nuestra Señora 
de Begoña, Colegio Alfonso X e.l Sabio, Colegio Torrelaguna: 

Los' premios concedidos se entregarán· a las Parroquias y los ' centros do
c~ntes po~rán retirarlos en sus respectivas Parroquias. 

Anuaciea 

Escuela Magisterio «Santa -María de la Almudena» 

Se convoca a las alumnas no oficiales de. tercer ·curso que deseen realizar 
su examen de reválida en la próxima convocatoria, para e.l día 24 del co
rriente, a. la_s diez de la mañana .. Continuarán los días :25, 26, 28 y 29. 

El examen de conjunto será el día 2 de junio, a las nueve de: la mañana. 
La prim_era convocatoria de ingreso tendrá lugar el día 21 de junio, a las 

nueve de la mañana, y ei 'día 22 comenzar~ los exámenes de alumnas no 
oficiales correspondientes a los tres cursos del Magisterio. 

La segunda convocatoria de ingreso se dará a conocer en el tablón ~e 
anuncio~. 
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... Peregrinaciones a Santiago de Compostela 

El ~nuno. Sr. Cardenal-.At:zobispo de Sañtiago de Compo_stela, pór me
dio· de la Comisión del Año Santo, ha dado sú representación oficial en 
Madrid a la Coop~rativa Nacional· del Clero, ·sita en San Bernardo, 101, con 
quien pueden ponerse- en comunicación los 01.:gáriizadores de las peregri- . 
naciones para adquirif las tarjetas de rebaja en ferrocarriles, medallas, ban
derines y cuanto pueda int~re·sarles para la mayor. eficacia y fruto de · la 
peregrinación. 1 

Obra de Cooperación Apostólica Seglar líispa~oamericana 

Convocatoria para el XIV Cursillo de Seglares de la Obra de Coopera- · 
ción Apqstólica Seglar Hispanoamericana (OCASHA). ' 

La Obra de Cooperación-Apostólica seglar Hispanoamericana (OCASHA) 
anuncia para el I5 de septiembre de 1965 la inauguración de su XIV Cursillo 
de preparación para seglares que han de ejercer el apostolado en Ibero
américa. El cm.:sillo se celebrará en Madrid. En régimen de internado. Ten
drá una duración de tres meses. ·P.odrán cursarlo las señoritas que obtengan 
la admisión, para lo cual habrán de pedir plaza y enviar sus datos a las señas 
siguientes: Delegado general de la OCASHA'.. Alfonso XI, 4, 2.º. Madrid-14. 

En la carta de petición constarán los datos personales de la solicitante, . ' 
su prepáración ·cultural (estudios, títulos . .. ), profesibnal y apostólica (orga
nización apostólica a las que pertenece; apostoládo que ha desarrollado .. . ) 
y las señas de algún sacerdote que pueda informar sobre ella. · 

Con las señoritas definitivamente admitidas en la Obra de Cooperación 
Apostólica ·seglar Hispano-Americana' se formarán los equipos que ati\!ndan 
las peticiones llegadas de distintas diócesis de : República Dominicana, Bra
sil, Chile, Venezuela, Guatemala, Uruguay, Argentina, Ecuador. 

Para información: OCASHA, señas arriba detalladas. 

/ 

,. 
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. . 
Evolución y ~iblia, por H. Haag, A. Haag y J. Hürzeler. 144 págs. 12, X 19,S 

centímetros. 75 ptas. Versión castell~na de Alejandro Ros. Sobrecu
bierta de Nuria Salvat. Editorial Herder. Barcelona, 1965. 

Un tema de tan extraordinario interés y actualidad requiere ser trata
do por autores competentes y de sólido prestigio para no incurrir en afir
maciones prematuras y posibles desviaciones. Esta competencia y prestigio 
lo poseen en alto g.r;ado los autores del libro que comentamos, y que lo 
componen tres ensayos. , 

Herbert Haag, profesor de exégesis del Antiguo Testamento en la Fa
cultad de . Teología católica de la Universidad de Tubinga, y coautor del 
Diccionario de la Biblia (Herder. Barcelona, 1963) es ' autor de Visión ac
tual del relato bíblico de la creación. Explica el profesor Haag cómo hay 
que distinguir entre lo que en la Biblia es enseñanza supratemporal y lo 
que es ropaje externo de la doctrina, condicionado por la historia, o como 
suele también decirse: lo que forma' parte· del mensaje mismo y lo que 
corresponde sólo a la forma de éste. El ilustre biblista nos hace ver cómo 
el mensaje que Dios quiere comunicar a los hombres en la Sagrada Escri
tura ha sido siempre el mismo. 

El segundo ensayo se debe al doctor Adolf Haas, profesor de filosofía 
de la naturaleza y de biología en el Colegio Berchmanns, de Pullach {Mu-. 

..., nich). T.r;ata de La idea ·de la evolución y la concepción cristiana del mun
do y del hombre. Profundiza en algunos puntos esenciales como son, entre 
otrós, el misterio de la vida, el puesto del hombre en el cosmos, la unidad 
de la creación, la historicidad del hombre, etc . 

. Y, finalmente, el doctor Hürzeler, de la Universidad de Basilea, esnidia 
El hecho de l<i evolución biológica. ¿Es posible~pregunta este eminente 
paleontólogo de renombre universal-conocer el proces.o evolutivo tal como 
se desarrolló en e1 pasado? ¿Es susceptible de se.r; ~alculaclo aunque no 
sea más que en pequeñas proporciones? Hützeler no vacila en dar una 
respuesta afirmativa a dichas cuestiones y trata de demostrar la solidez 
de la respuesta, basándose en ejemplos tomados del campo de la paleon.1. 
tología de los mamíferos. 

En los. tres ensayos que nos ocupan, no hallamos sólo una teólogía o 
una antropología abstractas-, sino una soteriología muy concreta. A todo 
hombre se le presentan ho.r;as en la vida en · las que se percata de q1:1e la 
única cuestión trascendental para él es ésta: ¿En qué relación estamos 
Dios- y yo? />,.. esta pregunta- los autores quiei:en ayudarnes a dar cumplida 
respuesta. 

f 

' 

• r 
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El libro, de evidente interés para, escrituristas, lo _es igualmente .· para 
-el lector.. culto qu!! quiere/ conocer el estado de una cuestión obieto de 
~onstantes estudios. 

. 
.Sentido teológico de la muerte. "Quesfiones Disputaíae", por Kat:l Rahner. 

Versión castellana de Daniel. Ruiz Bueno. i4,2 x 21,S cm., 128 págs. 
Rústica, 75 ptas: Editorial Herder. Barcelona, 1965. 

En el libro que comentamos~ el famoso teólogo de Innsbruck hace unas 
reflexiones sobre la teología de la muerte y ·su excurso acerca del martirio 
ponen de manifiesto cómo a través de los últimos acontecimientos ·de la· 
fenomenología, cobran nueva vida las verdades de fe sobre la muerte. 

· Partiendo de la doctrina fte la Iglesi.a, el autor considera, en primer · 
lugar, aquellos presupuestos que corresponden a la muerte de cada hom
bre en particW:ar, y luego, en ia segunda parte, la muerte como hecho del 

"hombre pecador, en que su perdició~ en el pecado halla plena "expresión 
y su castigo justiciero. En la tercera part~ considera· aquellas verdades en
señadas poi: la Igles·ia que se refieren en forma particular á 'la"muerte, en 
cuanto ésta es distinta pru:a cada hombre : la muerte como "conmorir" con 
Cristo, la cual no tie.n~ ya carácter de castigo por el_ pecado, sino que es · 
más bien punto culminante de la apropiación de· la salvación basada en 
la muerte. 

·De esta interpretación de Ja muerte parten poderosos impulsos llama
dos a configurar de forma positiva la vida del cristiano, de suerte que pue
de, serena y confiadamente, enfrentarse con aquélla en su plena realidad. 
4sí considerada, la muerte se nos aparece como la liberadora de nuestras 
flaquezas y el comienzo de nuestra verdadera vida y goce de Dios por toda 
la eternidad. -

• I 

La Iglesia mira al Salvador, por el Rvdo. P. Franéisco Albarracin, S. J. 

El conocido autor del comentario a la encíclica ''Haurietis Acuas" co
menta de nuevo la Carta Apostólica de Pablo VI con. motivo del II Cente-
ruajo de ~ Institu~ión de la Fiesta del Sagrado Corazón. · 

Pocos dominarán en España como el ~- Albarracin lo que a temas del 
Sagrado Corazón de Jesús se refiera. En este pequeño comentario que 
ahora nos ofrece expone: los ·frutos del culto al Sagrado Corazón, el origen 
.del culto e institución de la fiesta, la difusión rápida de ésta, las solemni
dades que en ,este centenario se celebrarán en Lyón y en iodó el mundo; 
destacando ,gobre todo la exhortación a practicar · este éulto, que ·es fuente 
de caridad. 

El presente folleto será muy prácti~o para cuan5os tengan que dirigir 
cultos y hablar de estos temas relacionados con el Sagrado Corazón de 
Jes\ÍS. 

Pedidos : Obra del Oriente Cristiano. Claudia Coello, 129. Madrid:· 

anncu YIC1lea~ s. L.~Plau Conde de BaraJu, 8.-Madr14. 
. ' 
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EXHORTACION PASTORAL 

soLre el 

' 
DIA NACIONAL DE CARIDAD 

Venerables hermano~- Y amadísimo-ª hijos: 

Hace pocas semanas os exhortábamos, con ocasión del Jueves Santo, Día 
del Amor Fraterno, a hacer de la Caridad la luz · que ilumine nuestra vida 
y -la rll_f:ón de ser de todos · nuestros actos. , 
_ Próxima ya la festividad del Santísimo Co_rpus Christi, Día Nacional de 

-Garidad, nos alegramos de todo .corazón al poder escribixos de nuevo sobr~ 
· lii virtud que constituye la esencia del Mensaje del Señor. 

El hombre, al creer en Ci:isto y recibir las. aguas del bautismo, al mismo 
tiempo que nace a la vida sobrenatural, se inserta en el insondable misterio 
4e la qmdap divini,t, Pero _el Señor ha queri<!o no sólo que nos insertemos 
-en la vida sobrenatural, sino también que podamos crecer en nuestra par
ticipación. de esa - misteriosa pero real ci.J;culación de vida en la Trinidatl 
que es la Caridad. Para eij.o Jesús, Nuestro Señor, en un profundo acto de . 
ámor, . quiso dejamos la Eucaristía, pan de vida, alimento celestial, que nos . 
transmite esa misma vida divina al recibirlo. 

Por eso la Eucaristía es el gi:an signo de la C~ridad, que defiñe a Dios 
y que explica la admirable irradiación de vida divina que es la Redención 
lle~ada a · cabo por: el Señor, Redención poir la que aspirá a beatificar a todos 
lós seres .racionales salidos de sus manos. 

Pero esa caridad de la que participamos no puede ·quedarse en. una pura 
actitud interior ~ invisible, sino que ha de encamarse. y manifestarse en 
todos -Y cada uno de- los pensamientos, deseos ·Y actos- del· crisµano. -

Por voluntad de Dios, todos los · cristianos están llamados a vivir esa 
podad· cúyo· signo es hl ·Eucaristía, y todo el guc,! .. la .recibe:; ha de ser 
consciente de que se compromete a realizar, c;on, obras y no con palabras el 
contenido dei signo' sacramental: el ámor a los hermanos. _ 

· · De ahí . la ineludible obligación de ayudar con todas · nuestras fuerzas 
~ bie~ de lo~_ ~ermanos, tanto por razón del znazH~amieW~ .d~l_ ~?F como 
p<ir la necesidad de ¡¡er consecue.ntes con 1o qué representa ¡a Eucaristía: 
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Si veneramos verdaderamente la carne de Cristo, debéi:emos amar· concreta 
y prácticamente a nuestros hermanos. Por ello, debemos tomar. conciencia 
de que, para que la . Sagrada Eucaristía llegue a sei: venerada por todos ios. 
hombres, es necesario que los que la recibimos, seamos consecuentes con lo 
que la Eucaristía supone y exige, es decir, un auténtico amor sin fronteras 

· ni cQndiciones, especialmente para con los más débiles, los más necesitados, 
los más alejados; porque es precisamente en los más humildes, en los más · 
pobres, en los más necesitados, donde el Señor se hace presente de un modo 
especial hasta identificarse con ellos en ·su· pequeñez y eñ su pobreza, en su 
necesid~d y debilidad. . . 

De ahí que a través .de los siglos, la Iglesia, Cuerpo de Cristo, vivificada 
por el Espíritu de Dios, siempre . se haya preocupado d~ una manera espe
cial por acudir allí donde se hallan los que sufren, para ayudarlos y conso
larlos, viendo eq, cada uno de ellos la· imagen del Salvador 

Por ·eso queridos hermanos e hijos, vemos con alegría como cada Co
munidad Parroquial se preocupa de crear la Cáritas Parroquial como su 
instrumento para establecer una corriente de amor que circule a través d_e 
la Comunicación Cristiana de Bienes, desde los que los poseen hasta aque
llos que más los nece·sitap.. 

De esta manei:a, nuestra Iglesia Diocesana, da un gran testimonio ante 
el mundo . de que la caridad es una realidad viva en su seno; de que el 
pan de vida que cada dia . se distribuye en sus altares, alimenta el amor so
brenatural de todos los fieles que se acercan a la carne del Señór, convir
tiéndolos individual y comunitariamente, en ejemplos vivos, en verdadei:os 
testigos de la caridad, · "sangre de la Iglesia", según palabras de San Ignacio 
Mártir. 

Espero de .todos vosotrps, venerables · hermanos y queridísimos hijos; 
que con ocasión dei Dfa Nacional de Caridad, la luz de la caridad brille en 
Nuestra Archidiócesis de forma que todos nos sintamos solidarios de nues
tros hermanos más necesitados y colaboremos con nuestras limosnas y ora
ciones para ayudarles a cubrit: sus necesidades, hasta conseguir que nuestra 
comunidad diocesana sea ejemplo de amor ante el mundo. 

El Señor premiará todos vuestros esfuerzos y oraciones para que la cues
tación del próximo Día Nacional obtenga un fruto que permita promover 
todas las Cáritas Paroquiales de nuestra Archidióces_is, con el fin, de que 
todo necesitado-tenga siempre una puerta amiga a la ·que llamar para encon
trar el consu~lo del amor de la Iglesia y la ayuda de los · hermanos de su 
Comunidad Parroquial. 

De todo corazón bendecimos los trabajos y proyectos de Nuestra Cáritas 
Diocesana y felicitamos a los· reverendos señores. curas párrocos, que a través 
de sus Cáritas Parroquiales tantos esfuerzos · realiz81} a favor · de . los que 
sufren. 

Para un mayor fruto y eficacia del Día Nacional de <;_¡iridad disponemos 
lo' siguiente.: 
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1.0 9ue el día 17. de junio, fes.tívidad del Corpus Christi, los .reverendos 
señores curas párrocos, rectores de iglesias, capellanes y directores de 
colegios, predique~ en todas las mi~as sobre el Día de la Caridad. 

2 .0
• Que los rníembros de la Acción Católica y demás organizaciones de · 1a 

Iglesia col.ii.boren ccin entusiasmo en cuantas tareas lleva a cabo Nuestra 
Cáritas Diocesana, y lo hagan sabiendo que; con ello, realizan una muy . 
prof echosa acción apostólica: . ' _ · · 

3.0 Que en todas las iglesias y. oratorios de Nuestra Mchidiócesis -se haga 
una colecta extraordinaria en todas las misas, que .habrá de entregarse 
íntegramente en Nuestra- Cáritas Diocesana, Martíri de los Hero~; 21. 

Que el Señor ,bendiga vuestros trabajos, por mediación de Nuestfa Se
ñora de la· Almudena. La gracia del Señor: sea con todos. 

Madrid, I de junio de 1965. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

;'.. 
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Él c~lto y pevoción ~I Corazón de Jessú 

·venerables hermanos y amadísimos hijos: 

La solemne inauguración del restaurado Monumento N~cional al'"Sagrado 
Corazón de Jesús en el ~erro de los Angeles, nos brinda una grata y provi
dencial opol'tunidad para dar cumplimiento fiel a los deseos mapifestados 
por nuestro Santísimo Padre Pablo VI, en la Carta Apostólica del 6 de fe
brero de este año, cQn motivo del centenario de la fiesta litúrgica en honor 
del Sagrado Corazón, establec·ida por Clemente XIII en I. 765. 

· Estas ·son las pa_labras deJ Papa: 
"Ved, pot tanto, nuestros deseos y nuestra voluntad: que en esta oca

sión la institución de la fiesta del Sagrado Corazón, ilustrada conveniente
mehte, sea celebrada con digno relieve por ,todos vosotros, venerables her
manos, obispos de la Iglesia de Dios, y po~ las pobl;iciones a vosotros confia
-das. Deseamos que sean explicados a todas las clases de fieles del modo más_ . 
adecuado y completo, los profundos· y recónditos fundamentos doctrinales 
que ilustran los "infinitos tesoros de caridad del Corazón de Cristo", y qué 
se lleven a cabo especiales funciones sagradas, que enciendan cada vez más 
la devoción a este culto, digno de la más alta consideración .. . " · 

Somos conscientes de que en una simple y forzosamente breve instrucción. 
-pastoral no podremos satisfacer plenamente esta voluntad y estos deseos del 
Sumo Pontífice, que son también nuestros, de "explicar del modo más ade
cuado y completo los profundos y recónditos fundamentos doctrinales" del 

, culto y devoción al Corazón de Jesucristo Nuestro Redentor; pero creeríamos 
.incumplir con un· grave deber pastoral y de gozosa sumisión al Papa si al 
menos no intentáramos recordaros, venerables hermanos y amadísimos hijos, 
las ideas principales Y. básicas que dan solidez dogmática a la doctrin~ y a la 
práctica de este culto. Quisiéramos con ello dejar trazado en sus lineas gene
rales el camino que vosotros, venerables hermanos sacerdotes, podéis seguir 
al tratar de dar a los fieles que se os han encomendado, esta misma doctrina 
.según nuestra exhortación y los deseos del Romano Pontífice. 

Piedad cristocéntrica 

La Iglesia, por obra especialmente del Concilio Vaticano II, vuelve y fija 
·su mirada en Cristo, su Fundador. Al reflexionar sobre sí misma y al tomár 
conciencia de su naturaleza -y de la misión divina _que El le ha. confiado, no 
puede menos de sentir todo el peso de amor del Corazón de Jesucristo del 
que nace y toda la· responsabilidad del deber d!! s¡!rle fiel, llevand.o a cabo
.aquella misión en correspondencia de este amor. 

En Jes~cristo ve y adora la Iglesia ante todo a su Fundador, cuya obra de 

¡· 
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salvación debe llevar a cabo a través del espacio y del tiempo. La lglesia se
·sabe portadora .de su mensaje redentor, -i dministradora de sµs misterios de-
santificación. Por Ella C~sto está presente y prosigue su obrá en. el "aquí" y 
el "ahora" de la vida de cada redimido. Ella es el nuevo pueblo de. los hijos. 
de Dios, por cuya vida y santidad se ha entregado Jesucristo. · · · 

La Iglesia tiene en Jesús a su' Mediad"tir ante el Patlr~ en favor de todos. 
los h~mbres. Por su único sacrificio-:-,Calvario y Euca.ristía-por su incesante· 
intereesión !lJ}te el Padre, la Iglesia conduce, en comunidad de culto y de: 
caridad, a todos sus hijos en su.p·eregi:inar hacia· el Padre. t 
·· ~Por El, con El y en El la Iglesia da, al. Padré todo honor y tocia gloria .. 
. Por El, 'con El y' en El el Padre da a ·Ia .Iglesia la potestad de ·hacer de los. 
hombres hitos de _Diós. · ' 

Por esto la · lglésia· tiene además a Jésucristo y lo ha tenido de'Sde el 
.Principio de su fundación, como obieto de -su adoración y de su culto. 

La Persona de Jesús, todos los elementos· y partes que · la integran, son 
objeto de adoración por-razón de la unión hipost ática con el Verbo. En Jesu
cristo la Iglesia encuentra, venera y ama· al Verba Encarnado, al Dios hecho, · 
Hombre ; lo encuentra, venera y ama · en su Cuerpo,. en· su alma, eh todos· 
y cada uij.o de los pasos y misterios de su vida, en su sangre, eñ sus llagas y· 
en su Corazón. Son el Cuerpo y el almá,' los misterios y la sangre y las llagas_ 
y ·el Corazón .de Dios. ' 

Culto y veneración del -Corazón· de. Cristo · 

Pero es lógico que la mirada anhelante de gratitud y de amor de la, 
Iglesia, al posarse sobre la Bersona de Jesús, se detenga con especial compla-
cencia en su Corazón, como símbólo y expresión del Amar del que na~, del 
que_ vive, -por el que crece y es fecunda la Iglesia. 

Todo en la persona de Jesucristo .es .digno del tributo de adoración, _de 
alabanza y .de· amor de su Esposa la Iglesia y de todos· sus hijos. 

Pero hay algo que desd_e el principio se ha destacado como objeto prefe
rente de este tributo. Bajo distintas formas, la Iglesia jamás perdió de vista, 
y dejó de venerar con un culto de amor ardiente el amar que hay en Cristo, 
que palpita en su Corazón de Hombre~ por ser este amor y este Corazón el'. 
punto de partida y el secreto, la explicación, ú)tima y exhaustiva de los. 
designios de salvación dé Dios sobre el hombre.' . 

Toda la doctpna cristológica del discípulo Juan ".ál que amaba Jesús",, 
- del apóstol de Juego, Pablo, de los Santos Padres dt! la Iglesia, tanto orien
tales como occidentales, como el culto a Jesucristo en la vida íntima de la 
Iglesia desde sus mismos principios, ~anca de la contemplación del Amor· 
de este Verbo-Hombre "don del Padre - al Hombre" (Juan 3,16) que se 

- entrega-a Sí mismo por la salvación de Icis hombres (Juan 15, 13) "que ama a-
- su °Iglesia y ·aa su vida por Ella" para que sea sin mancha ni arruga" (Ef.,. 

5,27) y que con el don de sí mismo entrega todos los demás dones que~son 
' ménos que El mismo (Rom., 8,32). · 

,. 
' 
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La Iglesia sabe que dones del Amor y del Corazón de Jesucristo son, no 
-sólo su Enc~ación y su vida humana, sino la fundación de Ella misma 
"nacida de su costado traspasado y abierto", la efusión maravillosa e incesante 
de~ su Espíritu_ de Santidad en la Iglesia ; la. donación de María, su Madre y 
"Madre de la Ig1esia", a los hombres tos sacramentos y, en especial, del que 
es justamente llamado Sacramentó del Amor ; su múltiple presencia en la 
Palabra, en el Pan Eucarístico ; por su constante asistencia en el seno de la 
Iglesia... . _ 

P.or esto, bajo forma~ distintas decíamos,Ja Iglesia ha resex:vado siempre 
un culto especial a este Amor y _al Corazón que se considera su expresión y 
súnbolo. · 

Es errón~o hablai: de novedad en el culto cristiano refiriéndose al del 
SagradÓ Corazón de Jesús, y tenerlo pox: esto mismo en menor aprecio.-Es no 
haberlo comprendiclo. Es confundh: lamentablemente su- hondo y riquísimo 
contenido bíblico y teológico con alguna forma o expresión exterior de este 
cu1to. O, lo qué resulta más lamentable todavía, es negarse, al rehusal'.IO por 
una imperdonable torpeza, a penetrar en la entraña misma del misterio 
cristiano, de su vida y de su culto~ por algún defecto o posible desviación 
gue en• la práctica del mismo, en algunos, se· hubiera=podido observar. · 

Poi; esto los Sumos PQntífiees más que. una curiosa y peligrosa innova-:
ción, ·fruto de unas revelaciones privagas, ha· visto en el culto al_, Sagrado 
Corazón; otro grary don de Dios, un nuevo esfuerzo y alarde de su ternura 
para con el hombre, al considerar los frutos espléndidos de renovación autén
tica y de · santidaq 4'\IS ha producido en la Igle~ia la intensificación de este 
culto. (Véa§e Pío XII· en la Encíclica "Haurietis aquas", del 15 de mayo 
de-·1965). . 

Pablo VI en Ía Carta Apostólica citada anteriorm~nte, manifiesta su v.ehe
mente deseo de que "el culto al Sagrado Corazón de Jesús que-lo decimos 
con dolor-se ha debilitado en algunos, florc;_zea cada día .i:nás y sea consi
derado y reconocido por todos como una forma noble y digna de esa. vei:da
dera piedad hacia Cristo, que en nuestro tiempo se viene insistentemente 
pidiendo .. -'.' 

.., '• 

<;Jontenido espiritual del <;ulto al G_orazóñ de Jesús 

_ Y ~o en baÍd e lo encomienda, ya que · en la práctica de e_ste cult~ se dan 
cita y entrecruzan en feliz y fecunda conjunción la corriente salvífica de todo 
-~l amor de Dios en Cristo para el hom~re, y el 'amor del hombre deificado 
en Cristo para Dios_. . · 
- Palpita in~esantemente en el Corazón· de Jesús, el amor infinito que le es 
común con el Padre y el Espiritu Santo; la caridad infundida a su voluntad 
humana cuyos actos ilumina y conduce· la doble ciencia beatífica e infusa ; y 
el amor sensible espiritual y humano que sintió y vivió por sus hermanos 
los -hombres desde el primér momento de su vida _mortal (Gfr. ''Haurietis 
aquas'..>): ... 

; 
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Este es ·el triple ' amor al que, en el culto ai Corazón de Jesucristo, ' de-
seamos corresponder; que cont~mplamos, inmersa el a1ma en gratitud. y 
adoración; que anhelamos dar ~ conocer a los demás hombres; que repa
i:amos por e\ olvido injusto y des·agradecido en que se le tiene y éste es el 
Amor qu~, en definitiva, deseamos traducir en obras de un auténtico testi--
monio de Evangelio y de caridad en el mundo de hoy... . 

No es verdadero el Culto al Corazón de Jesucristo que no se resuelva en. 
una inquietud que empuje ·irresistiblemente a reproducir en· nosotros lo~~ 
rasgos · de la fisonomía moral de .. El, a ser El... (Cfr., Gal. 4,19.-Rom. 13,14; 
<:}al. · 3,27; Gal. 2,20; Col. 3,4). . ' 

No es verdadero el culto al Corazón de Cristo en el individuo o en las, ; 
.colectividades si no hace sentir imperiosas sus exigencias de caridad, de: 
justicia, de perdón, de irradiación, de paz, de visión de fe, de desprendi-
miento de las cosas terrenas .. . · 

Formas principales del culto .al Corazón de Jesús· 

A la hora de señala,os, vene~bles hermanos : y amadísimos hijos, las ·me
jores formas del culto al Sagrado Corazón, no debemos. hacer más. que se
guir las recientes recomendacioñes pontificias y las del Concilio sobre esta.. 
materia. 

1.-El Corazón de Jesús debe -ser honrado ante todo por 'medio de una 
más profunda comprensión y una más· intensa participación en el Sacrificio 
Eucarístico, que es su mayor regalo a la Iglesia. No puede haber ejercicio· 
más. excelso ni de mayor valor del culto al Corazón de Jesús que la Santa. 
Misa porque, "vértice y centro de todos los demás sacramentos" ... , "siempre
tjue se ofrece se .realiza la obra de nuestra Redención" y en elfa "se inmola , 
y se recibe a nuestro Salvador, siempre· vivo para interceder por nosotros"· 
(Heb. 7,25). · · 

· En ella, con los tesoros inagotables de la Caridad de Dios y del amor 
incomprensible de Cristo Redentor, se da éita y se encuentra el aínor dd 
"Cristo entero", "Christus totüs" en frase de San Agustín, Cabeza y miem
bros, que corresponde dignamente a Aquel, en la inmolación del banquete
sacrificio y en el esfue~o sincero de una vida auténticamente cristiana. 

Aprovecharnos esta oportunidad para exhortaros una vez más, venerables· 
hermanos, a que redobléis vuestro celo pastorai para dar a la piedad de-

. nuestros fieles y a la adoración y culto al Sagrado Corazón, tan j!xtemµdo· 
y arraigado en nuestras parroquias, esta solidez básica y esta riqueza de con
tenido mediante la participación inteligente, activa e intensa de los fieles en 
la Santa Misa y en la comunión eucarística. · 

2.-En relación con todos los demás medios-y. formas del culto al Sagrado 
Corazón,- hacemos nuestra, para séguirla · con entusiasta y convencida fide
lidad, la enseñanza del Concilio en la Constitución de la Sagrada Liturgia 
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(artículo 13), que t¡unbién cita el Papa, al recomendar "los ejercicios piadosos 
del pueblo cristiano .. . , espe~ialmente cuando son realizados poi; voluntad de 
la Sede,Apostólica". 

Permítasenos poner de relieve en esta ocasión· el profundo sentido reli
gioso y d alcance de la Consagración al Sagrado Corazón, tanto , individual 
como ·colectiya, refrendada cóii tanta ·frecm:ncia por la autoridad de la Sede 
Apostólica y practicada en distintas oportunidades por los mismos Sumos. 
Pontífices. 

Es totalmente injusto, en:óneo e injurioso par:a la · Santa Sede, buscar su 
razón de ser en un afán de_ exhibicionismo triunfalista. 

Al consagrarse España a1 • Sagrado Corazón de Jesús, como al consagrar 
a la Iglesia el Papa d Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen, no se 
pretende afirmar como realidad el pleno reconocimiento actual y práctico p.or 
todos los ":Spaíioles o poi; todos los cristianos de los derechos supremos de 
Jesucristo Señor Nuestro. Se expresa, ~sí, con valentía la rendida y expresa 
voluntad 'de . una gran parte de nuestro pueblo de ser fieles a Cristo y a su · 
Evangelio, y el deseo y la súplica vehementes de que pronto sean también 
reconocidos y aceptados,. con amor convencido y leal, por todos los d~ás , 
hermanos y .en todas las _e!¡feras y planos de la vida nacional, en. sus leyés y 
en sus ordenaciones económicas o sociales ; en la familia y en el deporte, en 
las artes y en el progreso gentífico; en las ai,tlas y en la intimidad del 
corazón y de la conducta de ca~a uno de nuestros cristianos. 

No dudéis, venerables her:manos, en preparar con incansable entusiasmo, 
en el ámbito de vuestras comunidades parroquiales, el clima para que esta 
consagración y ho~en11je_ nacional al Sagrado Corazón, respondan cada día a 
una más hermosa y consoladora realidad ; para que sean cada día muchos ~ás 
los que 1a comprendan, la estimen debidamente y capten todo el conjunto de 
responsabilidades que ello~ implican. · 

3.~Por último, y como medio práctico adecuado, os pedimos 1a dedicación 
de un triduo preparatorio a la fiesta· litúrgica del Sagrado Corazón de Jes~ 
en todas las parroquias y orator~os abiertos al culto en el que, además de 
brindar a los fieles la doc~a de la verdadera devoción y culto al Sagrado 
Corazón, se practiquen algunos ejercicios en su horior. 

En ·~té momento verdaderamente crucial en la viqa de nuestra amadí
sima Archidiócesis de Madrid, todo lo esperamos del que es "el Camino, la 
Verdad y la Vida" (Juan, 14,6), "Fuente de Vida y Santidad". En El y eñ la _ 
intercesi~n de la que es "Madre de la Iglesia" y de todas y cada una de sus 
parcelas, depositamos toda nuestra confianza. 

Madrid, 6 de junio de 1965, Domingo de Pentecostés. 

t CASIMIRO, Arzobispo .dé M~rid-Álcalá. 
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Sobre la consagración de fas parroquias, comunidades 
_- cristiaaas y asociaciones al Sagrado Corazón de Jesús .-

Anunciadas para el día 25 de junio, seguridÓ centenario d~ la instauración 
de la fiesta litúrgica, .la inauguración del monumento nacional y la ren,ovación 
-del acto de consagración que de España se hizo en 1919 al Sagrado Corazón 
de Jesús, muy encarecidamente rogamos y exhortamos al Excmo. Cabildo 
Catedral, ~ Ilmo. Cabildo Magistral, a l9s Sres. Curas Párrocos .y !lectores 
de iglesia, a las ·~omtihldades religiosas y a 'las aS(?CfaCioñés -de pi~dad~ de 
apostolado y de caridad que, desde ahora coli!_ooi:~ y ·pr.9curen la colabora
ción de todos en la pi;eparaéión e~pi.ritual, inte~ior y exterior, de. sacerdotes, 
religiosos y fieles individual ·'y colectivamente consíderados, _y en la solem-
nización dei acto nacional del .. día. 25. · ' ·. · ' ' · · 
. A éste fin, además de otras· iniciativa~ que, siempre que se apoyen e~ la 

Sagrada Escritúta y ~n· él· magisterio pontjfi~o y si eµgerecen -~ una más 
p.i;ofunda comprensi6n de .la íntima relación del Corazón' cíe_ Crísto con " la 
lgles!a, quedan desde ~ora autorizadas, disp~emos: · · · · 

1.0-En las pan:oquias 'y oratorios públicos y semipúblicos se celebrará 
ÚIÍ triduo preparatorio de preces y_ desagravios, y en él se hará Úna instrucción 
a los fieles sobre el culto -y devoción al Sagrado Corazón de "Jesús a base de 
la Sagrada Escritura y de la Encíclica. :.'Hauri"etis aquas", de Pío XII, :y la 
Carta Apostólica de Pablo VI "Investigabiles divitias" . • 

2.0-:Se cons~án al Corazón de Jesús, el mismo día de"la ináuguración 
ae1 mori~eni:o, todas las parroquias y organizaciones de apostolado de la 
Archidiócesis . 

. 3.0-Se hará un repique géneral de campánas en toda la Archidiócesis a 
las diez. de la mañana del día 25, esto es, a ia hora en que empezará el acto 
del Cerro de los Angeles, y se pondrán colgaduras en ventanas y balcones, 
como público testimonio de: amoi: 'al Sagrado Corazón de J ésús. 

• 4\-...,se procurará que el ~yor númer~ éle fieles y de asociaciones de 
piedad y ele apostolado acudan en peregrinación el día 25 al Cei:ro de los 
Angeles. · 

5.º-Se procurará, cuando sea· posible, que el horario de los cultos de 
ese día en las . parroquias e iglesias no coincida con la hora de inaugti+ación 
del monumento para que los fieles puedan vei:: y oir la i:etrasmisión del acto 
que harán Televisión Española y Radio Nacional de España. 

Madrid, 7 de junio de 1965. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

/ 
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El Día del Papa , 
Venerables hermanos y queridos hijos : 

El día 29 de junio, fiesta litúrgica de San Pedro y San Pablo, vamos a 
celebrar por segunda. vez en. el pontificado de Su Santidad Pablo VI el 
Día del Papa. · 

Nuestra fe inquebr!!-lltaóle en el Evangelio ha mantenido inquebrantables 
también nuestra fe en el supremo magisterio y nuestra obediencia a la 
autoridad del Vicario de. Cristo. Pero la fe, y la obediencia se hacen fáciles 
y suaves cuando el Vicario de Cristo se llama Pablo ·vi. 

En un solo año hemos visto al Papa escribir la encíclica Ecclesiam-suam 
para enséñ~os cómo la Iglesia, sin renunciar y precisamente por no re
nunciar a la trascendencia de su misión, está siempre abierta al diálogo con 
todos los hombres que no niegan sistemáticamente la existencia y la acción 
de Dios' sobre sus criat~s. Le hemos visto conducir sa~ia y prudentemen
te la nave del Concilio en su tercera sesión, cuando se discutieron y resol
vieron los más graves problemas doctrinales y pastorales . . Le hemos visto 
viajar hasta la India para unirse en la caridad de Cristo con todos los pue
blos no cristianos. Le hemos visi:Ó sereno e intrépido poner en marcha. la 
reforma litúrgica en toda la Igl~sia. Le hemos visto emprender un viaje 
pastoral hasta Pisa, con l_lloti~o de un Congre~o Eucarístico. Y le estamos 
viendo todos los días aplicado a ia resolución de -los más arduos próblemas 
de la Iglesia y de toda la humanidad, y dispuésto a llevar el Concilio a feliz 
puerto en la cuarta y última sesión ya convocada. # 

La vida y las enseñanzas de · Pablo VI son el ~estimonio pleno de una 
dedicación constante · y sin fisuras al sérvicio de Dios y ai servicio. de los 
hombres. . · , · 

_ Cuango los problemas de la Iglesia y los . problemas del mundo· se. agra.; 
van y endurecen, nosotros los católiéos debemos ayudar a _ la Providencia, 
ayudando al Papa con nuestras oraciones, con nuestra adhesión sincera, con 
nuestra filial colaboración y con nuestra .i;endida obediencia. 

Por ello y. para ello, exhortamos muy encarecidamente a nuestros sacer
dotes, religiosos y fieles a rezar en 1a misa del día 29 la colecta Pro Summo 
Pontífice, a pedir por las intenciones del Papa en algqn acto especial que 
por la mañana o por la tarde debe celebrarse en todás las iglesias de la 
Archidiócesis·; y muy especialmente, a asis~ y tomar parte en la santa · 
misa y- Tedéum que en la Cat_edral se celebrará el mismo día 29, a la hora 
que oportunamente sé anunciará. '· 

Madrid, 15 de junio de 1965. 

· t CASIMIRO, Arzobisp-o de Madrid-Alcalá. 

. \ 



Decreto sohré la nueva "Póliza de,Vejez e Invalidez" 
creada por la Mutual. · del Clero Españ0,l 

La Mutual del Clero Español ha elaborado y aprobado en su Asamblea 
'Naciona1 de ñnes del pasado mes de abril, un proyecto que intenta resolver 
el problema económico de la invalidez y vejez del Clero. 

El Proyecto no sólo lo juzgamos inter~sante, sin!} que esperamos tenga 
·la eficacia que se desea · nacionalmente conseguir pai;a la definitiva solución 
·de un problema que a todos nos angustiaba. 

No descartamos la atención a los sacerdotes que por su edad no pued~n 
.disfruta1•• plenamente los beneficios que el proyecto de la Mutual concede . 
.A ellos seguiremos dedicando nuestros desvelos y daremos cumplida satisfac-
,ción a, sus necesidades. • · 

· Como ~zobispo de Madrid-Alcalá, vi$ta la ,necesidad de únplañtar en 
Nuestra Archidiócesis · los servicios totales que ofrece la Mutual del Clero 
Español, venimos en decretar : 

Primero: Todos los sacerdotes incardinados en Nuestra Archidiócesis y 
-los extradiocesanos con cargo permanente en ella, a no ser que estos últimos 
tengan ya pólizas simila,res suscritas en sus respectivas Diócesis, quedan 

·obligados a inscribirse en la Mutual del Clero para ser amparados en Jas 
·diversas formas de ' la asistencia sanitaria y en la nueva póliza de previsión 
·del futuro. 

Segundo: Los sacerdotes qué por-razón .de los cargos que desempeñan 
-tengan ásegurada por Organismos· del Estado, Provincia o Municipio la 
asistencia médico-quirúrgica y las pensiones de jubilación e invalidez no están 
obligados a 'inscribirse en la Mutual del Clero, pero. pueden pertenecer a la 
misma si les interesa. 

Tercero: La Archidiócesis de Madrid-4lcalá destinará los derechos de 
Habilitación del Clero de la misma y contribuirá con una cantida~ para me

. jorar las pensiones de los sacerdotes a ·1os que se_ hace referencia en el punto 
·primero. 

Cuarto: Para atender a los sacerdotes, obligados a inscribirse err la Mutual 
rdel Clero en ~d del presente Decreto, y que por su· edad no puedan 
gozar plenamente de los beneficios de la nueva Póliza de previsión e invalidez, 
nombraremos una comisión especial que estudiará- la situacíón de cada uno, 
y a la vista de su informe se resolverá lo qu~ proceda. · 

Quinto: Esta misma Comisión especial Nos informar:á sobre los casos 
dudosos que se ~eriven de la aplicación de este Decreto. 

/ -
,/ 
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$exto :, Este Decreto comenzará a entrar en vigor el día prúnero de 
julio ·del presente año. 

: Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, el día catorc;:e de junio 
. de mil novecientos sesenta y cinco. . · . 

' •. 

. . 

' . , , 
, . 

. - ... 
t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

... 

Conságración de Espa~a al Sagrado-Corazón de Jesús 

Sagrado Corazqn de Jesús, Corazón ' del Dios-Hombre., Redentor del 
mundo, ·Rey de reyes y Señor de los que dominan. 

España, puebl~ dé tu herencia y de tus predÚeccioµes., se postra hoy 
Ie.verente ante este trono de tus bondades, qu1s para Ti se alza en el centro 
-de la Península., Todas las razas que. Ja habitan., todas las regiones que la 
~tegran,_ han c~nstituido . en l;f sucesión de. los siglos y ·ª· través de . comunes 
.ázares y mutuas lealtades, esta grari Patria española, fue.ne y constante. en 

. el amor a la religión y en su adhesión a la Santa Iglesia. 
· Siguiendo la tradición católica de nuestro pueblo, y continuando gozo
.sos. la historia de. -fe y_ devoción a Vuestra Divina Persona, confesamos · que 
Vos vinisteis a la tierra a establecer el Re4J.q de Dios en la p~· de las almas 
Iedimidas por vuestra Sangre y en ·la dicha de los pueblos que se rijan 
_por vuestra santa · ley; reconqc_emos que tenéi,s por blasón de vuestra Divi
nidad conceder participación· de vuestro poder a los gobernadores de los 
pu'eblos, y que de· Vos reciben eficacia y s.anción todas las leyes j4stas, en 
.cuyo cumplimiento estriba el imperio del orden y de la paz. Vos sois el 
camino segui:o que conduce a la posesión de la vida eterna; luz inextin
guible que alumbra los entendimiento para que conozcan la verdad y el 
principio propulsor de todá la vida y de todo legítimo progreso social, 
afianzán4ose en Vos y en el poderío y suavidad de vuestra ~racia todas las 
virtudes · y heroísmos que elevan y hermosean el alma. , · 

Venga, pues, a nosotros vuestro, Santjsimo Reino, que es Reino µe jus
ticia y de ampr. Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los 
.hogares, en la inteligencia de los sabio, en las aulas efe la ciencia y de las 
letras, y en nuesti:as leyes e_ instituciones patrias. . . 
· Gracias, Señor, por habernos distinguido como 'defensores de tu fe y 
misioneros de tu evangelio por los confines del mu~o. Que tu PrO'lJidpncia· 
.amorosa nos . conserve la integridad de nuestras creencias, la sed amorosa 
.de evangelización y la unidad religiosa de nuestra Patria. 

-

; 
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Desde estijS. alturas, que para Vos lia elegido España como símbolo der 
deseo que la anima de que presidáis todas nuestras empresas, bend~cid 
al mundo del trabajo para que reine ~ él la armonía, el bienestar y la paz,. 
con la implantació,n de la justicia social y ,el triunfo de ' la caridad entre· 
todos. · · 
I 

Bendecid a los ejércitos de Tierra, Mai: y Aire, brazos armados de la: 
Patria, para que en, la lealtad de su disciplina y en el valor de sus armas 
sean. siempre salvaguai:dia de la nación y defensa del derecho. . 

Bendecid a todos los españoles que_, unidos en la cordialidad de unos 
santos amores a la Religión y · a la Patria, queremos renovaros la consagra
ción de nuestra vida, pidiéndoos, como premio de ella, el morir en la segu-
ridad de vuestro amor y en el regazo de vu~tro Corazón adorable. 
~ Por la Santa Iglesia Católica, para que su unidad revele al mundo, 

el amor de Dios, roguemos al Señor. 
- Te lo pedimos, Señor. 
-. Por la fidelidad a los pr,ecttpt.os divinos en las leyes y en las costum--

bres públicas y privadas; roguemos al Señor. 
- Te lo pedimos, -Señor. · 
- · Por la unidad ·religiosa de España, para que en ella' reine tu Sagrado 

Corazón, r6guemos al Señor. · 
- Te lo pedirrios, Señor. 
-. Por los trabajadores españoles cuya P,:omoci6.n social y económica· 

anhelamos y procuramos, por las familias e_spañolas, por, todas · las regiones 
españolas, roguemos al Señor. · 

- Te lo .pe~imos, Señor. 

-, 

,, 
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·necreto de ~recc1on de la parroquia de Santiago. Apóstol, des
membrada de las de Santa María y San Pedr~, de Alcalá de 

Henares 

NOS, EL DQCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de, la Santa Sede Apostólic~ Arzobispo de_ Madrid
Akalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de Santa María y 
San Pedro, de Alcalá de Henares' y creación de la de Santiago Apóstol, en la 
Zona de Alcalá de Henares. ,-

~ Resultando: Que se ha abierto· este expedienté por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiriJ:Ual a los habitantes de la Zona antes citada; . 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi- . 
carios Generales para que. Nos propusieran los limites 4e la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
•espirituales de los habitantes de_ dicha barriada; . 

Result~do_; Que hemos -solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la. proyectada parroquia al 
·Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Result_ando : Que ha sido considerado todo ~l expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y ló ha encontrado conforme con la legis~ 
lacióJ?. canónica . y dispuesto para dar sobre _el mismo el oport~o Decreto; 

Considerado: Que el Cóéligo de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parro9-uias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y ·por 
eso· no pueden ser convenientemente atendidos. 

. Considerado: Que los linµtes propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vic~io Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de fas des!llembradas y de las parroquias limitrofes, deben aceptarse 
·sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una po_blación actual de 6.000 habiumtes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de · congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los· fieles y la asignación que se espera del Estado; 

""*** 
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Considerado : Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación ,de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de: 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de lá asignación del Estado y, por consiguiente, hay que: 
_comuniear este Decreto al Ministerio de Justicia; 

' Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de: 
sus feligreses, debe ser clasificada de térmíno, con derecho a cuatro coad
jutor~s. 

Vistos los cánones 1._247 y 1.248 del . C. I. C., hem9s -decidido diviair· 
y dividimos el territorio de las parroquias de Santa María y San P¡;dro, de
Alcalá de Henares, desmembrando ·de ellas la parte que a. continuación se: 
describe: 

Límites : "Partiendo de la confluencia del ferrocarril de Madrid a Barce-
lona con la nue\'.a carretera de Daganzo, siguen el eje de esta carret~ra hasta-. 
la de Madrid-Barcelona; c ontinúan·-poi: el eje de · ésta .hasta la altura de la 
calle Navarro L~desma; desde ·aquí siguen por el eje de Eras de San Isidro
y Marqués de !barra hasta el edificio de la Estación de F. C.; contin~ 
bordeando en dirección este y norte dicho edificio que queda dentro, hasta .. 
el ferrocarril de Madrid a -Barcelona, siguen el eje de dicho ferrocarril hasta 
su confluencia con la carretera de Daganzo, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia .,ente
ramente libre de su matriz, con el título de Santiago Apóstol. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
- establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de

los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el .BOLETIN OFI-
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ord~namos que la nueva parro
quia comience a regil' el día veinticinco de julio de mil .novecientos se-
senta y cineo. 

Dado en Madrid, a veintisiete de mayo de mil novecientos s~senta y cinco_ 

. t CASIMIIW, Arzobispo de Madr:id-Alcalá . . 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE - LuCAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la pan:oquia de San Isidro, desmembrada 
de la d~ Santa María,_ de Alcalá de Henares 

NOS: EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo d8: Madrid-
Alcalá. ' 

Examinando él expediente de división de la parroquia de Santa Maria 
de Alcalá de Henares y creación de la de San Isidro, en la Zona de Alcalá 
de Henares. 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciaúva· Nuestra 
para facilitar la asistenci¡Í espiritual a los h,abitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado common a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusiel<!n los_límites de la nueva parroquia, 
después de lo& debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; . 

Resultando": Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobi:e los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo · Catedral, a los Rvdos. Sres_ Vicario ·pastoral· de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de · 1a parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos. los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

. ' 

Resultando: Que ha sido considei:ado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para gar sobre el mi~mo el oportuno Décteto; 

Considerado : Que el Código de Derecliq Canónico otorga las necesarias 
facultades al · Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

. •. . . 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sre~. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá- _ 
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que_ aseguran la asistencia relígiosa de. una zo~ muy 
poblada, con una población actual de 3.000 habitantes cuyo númere ' au
menta, población que podrá proveei: de c9ngrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 

' 

1 
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Considerado: Que el artículo II. del actual Concordato con ·la Santa 
~ede ~ge que, cuando ·1a creación de una nueva parroquia implica un 

· .aumento de la contribución· del Estadó, ambas potestades han ~e pone!'..se. de · 
· acuerdo ; y que la dotación de las nu~vas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estad9 y, Pºt" consigu,iente,- hay que 
.éomunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia qu~ se erige,. por el número. de 
· sus feligreses, debe sei: clasificada de término, cpn derecho ·a cuatro coad-

. ' ' juto~es. ~ 

Vi~tos los cánones I.f 47 y r.248 dél C. l. G., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de_ S_anta María_ de Alcalá de He-. 

· .nares. 

Límites: "Pardiendo de la cai;_reteta de ·Madrid ·a 'Barcelona a la altura 
de la calle de Navarx:o Ledesma;· siguen por: el eje· de ~ras éle San Isidro 
y Marqués de Ibar:ra lrasta el edificio de fa Estación del F. C.; continúan 
bordeando en direccign este y norte- dicho edificio hasta el ·ferrocarril · de 
Madrid a Barcelona ; siguen .el eje de dicho ferrocarril has.ta epcontrarse 
con el camino llamado Cuesta del Teatino; éontinúan por el eje de este 
caming hacia el norte y por: ·el camino ele ·1a llamada Senda del Prado Car
nicero hasta s_u confluencia con el líinite municipal de Alcalá de Henares ; 
sigiJ<;_n dicho limite en dirección este y . sur hasta su _confluencia con la 
carretera de Madrid a Barcelona, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente- - ' . 
.ramente libré de ~u matriz, con el título de San lsidro~ 

_ Dotamos a la nueva parroquia con lii nómina del Estado y los derechos 
éstáblecidos ·por el .t\rzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 

. los fieles, y mandamos que este Deci:eto se publique en el BOLE'tIN OFI
CIAL DEL ARZOBISJ?ADO, y que su parte dispositiva se fÍje en ·¡os can
eeles de la parroquia matriz, como también ordenamos que Ía nueva pai:ro..: 
quia comience a regir .~1 día veinticinco de" · ju~o d~ mil novecientos se
&.enta y cinco. 

' Dado en Madrid, a veintisiete de mayo de roµ noveciento~ sesenta, y cinco.-

t _CASI MIRO, Arzobispo de M_adrid-Alcalá .. 

. Por mandado de S. E. Rvdma . . 
DR. ANDRÉS DE Lueas, Can. Canc. 

"' T ' .. 

, . 
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Decreto de e~ección_de la parroquia de Santa Maria Goretti,. 
· desmembrada de la de San Carlos Borromeo 

"NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Sanra Sede Apostólica Arzobispo de_ Madrid

. Alcalá. 

Examinando el expediente de división de la parroquia de San Carlos 
Borromeo y creación de la de Santa Mai:fa Goretú, en la Zona de Vallecas 
(Zona número 8). •. 

Resultando: Que se ha abiertq este expedie~te por iruc1auva Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Que hemos ciado comisión a Nuestros fucmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

. ' 

Resultando: ·Que hemos solicitado los· oportunos informes sobre ~ ·con-
veniencia de la división y · sobx:e los límites de la p-~oyectada parroquia · al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y C~s de la parroquia desmembrada 
y de las limitrofés, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado_ y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sol;>rec el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: 'Que· el' Código de Derecho Canónico otorga· las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, seg&¡ el canon 1.247, para dividir las. 
parroquias que ·consten de núcleos de pobláción muY. numerosa situados, 
como los de· la Zona citada, a larga distancia .del · templo parroquial, y por 
éso no pueden ser convenientemente atendidos . 

. Considerado: Que .los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Ge._n~ales y .aceptados por Nue,sti:o Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. _Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipr~ste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y d,e las parroquias limítrofes, deben acepfal'Se 
sin enmienda, puesto que ase~ la asisténcia ~ligiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de '6.ooo habítantes, cuyo número au.:. 
menta, población que podrá prove~ · de congrua canónica, con las hbres 
aportaciones de Io_s fieles y la asignación que se espera del _Estado; 
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Considerado: Que . el art{culo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una ·nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la.doiación de las nueva~ parroquias, del párroco y coadju- · 
tores, es a base de la asignación del Estado, y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Deci;eto al Ministerio de Justicia; · 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, <leb.e sex:· "clasificada de término, _con derecho a i:;uatro coad-
jutores. . " 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. l. G., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio ge la parroquia de San Carlos Borromeo, de Ma
_drid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites ; "Partiendo del centro de la p~za de las Regiones sigueq_ por 
.fu calle de la Beata Rafaela Mfil'ía hasta ·el final, prolongándose desde .aquí, 
por la linea recta imaginaria que, a través del campo, une . este , punto con 
el final de la Avenida de los · Fueros (en la Colonia de San Fermin)J al 
llegar pox: este lin! a imaginaria al río Manzanares, continúan por el eje del 
mismo en dirección oeste, hasta su encuentro con el Arroyo Abroñigal Y. por 
-el eje de dicho arroyo hasta el puente situa_do en el cruce del Arroyo Abro
.ñigal con el ferrocarril a Alicante; desde este .puntq siguen en linea recta 
hasta el final de la calle Lagartera y por el eje de esta calle continúán hasta 
el centro de la plaza de las Regiones, punto de partida." .· . 

y · decretamos la erección, en_.e( territorio citado, de ~ parroquia ente
. ramente libre de su matriz, eón. el título de Santa María Goretti. . - .. . .. , . 

Dotamos a la ·nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos pox: d Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decx:eto se publigue en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y·que su parte dispositiva se fije en los can

. celes de la parroquia matriz, como ·también ordenamos que fa nueva pai:to-
quia comience a regir el día veinticinco de julio de mil no_vecientos se
.senta, y cinco. 

Dado en Madrid, a veintisi.ete de mayo de mil no,vecientos sesenta y cinco. 

't CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma, 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Can.e. 
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\ 
Decreto de erección de la parroqufa de- San Simón y San Judas, 

desmembrada de la San Fermín 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia -de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
AÍcalá. .., . 

Examinando el expediente de división de la parroquia de San Fermín 
·y ·creación de la de San Simón y San Judás, en la Zona de Villavex:de-Usera 
,(Zona número 7). · 

Resultando : Que se ha abierto este expediente por 1lllc1attva Nuestra 
·para facilitar la _asi_steni:;ia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

. ~ · Resultando: ,Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
·carios Genc:;rales para que Nos propusieran los limites de la nueva parr~quia, 
después de los debidos asesoramientos, teniepdo en cuenta las necesidades 
-espirituales de ~os habitantes !3e dicha barriada; 

Resultando: Que -hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
·-veniencia de la división y sobx:e los limites' de la · proyectada parroquia al 
.Excmo. Cabildo 

1
cated_¡:al, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zoria, 

·Cura Arcipreste ~orrespondiente y Curas de 1a parroq~a desmembrada 
y de las limitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
, y u_rgente la división ,y erección de la.nueva ,citada; 

Resultando : Que ha sido considtt;:ado todo el expediente por el Minis
"terio Fis~al de este Arzobispado -y lo ha encontrado conforme ~on la legis
lación canónica y dispuesto '.para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesaria; 
f acultades · al Ordinario del lugar, según el cánon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de poblacioi:i, muy. numerosa situados, 
como los ele la Zona citada, a lafga distancia del .templo parroquial, y por 
,eso no puede;~ ser ·convenientemente atendidos. , 

Considerado: Que· los limites propuestos· por Nuestros Excmos. seño
xes Vicarios Generales y aceptad9s por Nuestx:o Excmo. Cabildo Catedral y 
-por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arc;ipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las· parroquias limitrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblaaa, con . una población actual de 8.u5 habitantes, cuyo núµiero au
menta, población que podx;á proveei: de congrua canónÍca, con ias libres 
.aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 

' ,..,, 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa, 
Sede exige que, cuando la creación de · una nueva parroquia implica un 
aumento de la contri,bu'ción del Estado, ambas potestades han de ponerse de: 
acuerdo_; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju-
tores, es a base de la asignación del Estado y, por con,_siguiente, hay que 
comunicar este Deqeto al Ministerio de Justicia; · 1 

Considerado:' Que la nueva parroquia que se erige, por el número de· 
sus feligr-eses, debe ser: clasificada de término, con derecho a cuatro coad-
jutores. · 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir
y dividimos el territorio de la parroquia de San Fermín, de Madrid, des_. 
membrando ·de ella la parte, que a continuación se describe: 

Límites : "Partiendo de la . confluencia del ferrocarril de Badajoz con la. 
carretera de Andalucía, siguen el eje de dicha .~retera en dirección Sur, 
hasta el kilómetro 7 de la misma ; desde este puntó continúan en linea · 
recta hasta 'el punto de la carretera· de Villayerde donde está la esquina 
Nordeste de la factoría de Barreiros; siguen el limite norte de dicha factoría-. 
hasta su encuentro có~ la linea de ferrocarril a Badajoz; siguen el eje de-
dicho ferrocarril en dirección Norte y Nordeste hasta su confluencia .con ¡a, 
carretera de Andalucía, punto de partida." -

· . Y decretamos · za erección, en el -territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, cqn el título de _San Simón y San Judas. 

Dotamos a la nueva parroquia eón fa nómina del Es_tado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de ' las · libres aportaciones de
los fieles,.. y mandamos que este De~réto se publique en el BOLETIN O~
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije -en los can
celes de la parroquia mat;riz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience · a regir _el día veinticinco de julio de mil novecientos se
senta y cinco. . 

Dado en ~drid,-a veintisiete' de·mayo de mil novecientos sesenta y cinc;o~ 

t CASIMIRO, Arzobispa de Madrid-Alcalá. . . 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
'DR. ANDRÉS DE Lu~s, Can. Canc~ 
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'Decreto de erección de la parroquia de Nuestra Señora del Valle, 
desmembrada de la de San Ramón · · 

, ·NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios ·y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid- . 
Alcalá. . . 

Examinando el expediente de división de · la parroquia de San Ramón 
y creación de la de Nuestra Seiiora del Valle, en la Zona de Legazpi (Zona 

-número 2). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos·. Sres. Vi
"Carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
-después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
-espirituales d!! los habitantes de dicha barriada ; 

, 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos· informes sobre la con
veniencia de la división Y· sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y · consideraron necesaria 
y urgente la división y erección · de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzoeispado y lo ha encontrado conforme con la legis
·1lición canónica y dispuesto par¡¡ dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de. Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades . al Órdinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir l~s 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 

•como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, -y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios G.enerales 'y aceptado's por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá

·rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de · una zona muy 
·poblada, con una población actual de 5.000 habitantes, cuyo r.úmero au
. menta, población que podrá proveei; de congrua canónica, con las hbres 
,-aportaciones de los fieles y la asignación que se espera· del Estado; 

"**** 

j 

• 
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Cons1der(7Clo: Que el artículo ~l actual Concordato con la Santa . 
Sede ·exige que, cuªndo la creación de : una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Esi:~do, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de fas nuevas parroquias, del párrocó y coadju
torces, es. a base de la asignació.n del Estado y, por consigui~nte, hay que. 
comunicar es-te Deci;eto id Ministerio ,de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada 'de t~rmino, con derecho a .cuatro cead
jutores. 

Vjstos los cánones 1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroguia .. de San Román, dt Madrid, des
membrando . de ella la p¡¡rte que a contiJ;:mación se describe} 

Límites: "Partiendo de ' la confluencia de la Avenida de la Ciudad de · 
l3afc;elona c-0n el Paseo del Doct~r Esquerdo, siguen er eje de dicho pase0, 
hasta la glorieta del Conde. Casal; continúan por_el eje de la Avenida del 
Mediterráneo hasta su confluencia eon la Avenida del Arroyo Abroñigal,. 
siguen el eje de esta última A venida hasta ~ú confluenci~ con la A ; enida 
de la Ci..udad de Barcelona y_ por el eje de ésta hasta encontrarse. ~on eL 
Paseo: del Doctor Esquerdo, punto de partida." ' 

Y decretamos la erección, en el territorio cita.do, de una parroquia ente
ramente libre de su m~tt:iz, éon el títµlo,. ee Nuestra Señóra del Valle. · 

Datamos a la nueva parroquia con la nómiha del Estado y los derechos. 
establecido& por el Arzobispa'1o, pro~enientes de las libres aportaciones de -
los fieles, y manctamos que. este De.creto se publique en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositj_v(l se fije en los can-
celes ~ la parroquia matriz, como también· ordenamos que Ja nueva p~rro-· 
qui¡¡ comience a regir el día veinticinco de julio de mil novecientos se
senta y cincp. _ 

:pado_ en, Madrid,, a veintisiete de may_o cte mil novecientos sesenta. y cinco •. 

. 
t CASIMIRO, Arzobispo de Mádrid-Alcalá. 

Por · mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Can.e-



- 441 -

Decreto de erección de la parroquia de San Hilario, desmembrada 
de la de Nil.e'Stra Señora de las Victorias y de la de Santa María 

Micaela del Santísimo Sacramentó, de .Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la , Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de Nuestra Se
ñora de las Victorias y de Santa María Micaela del Santísimo_ Sacramento, 
y creación de la de San Hilario, en la Zona de Tetuán-Fuencarral (Zona 12.ª). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa ~uestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuesttos Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran lós limites de la nueva parroquia, 
después de los ·debidos asesoramientos, teniendo en cuenta· las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; · 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobi:e los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Cateélral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastotal de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Cúras de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos .los dieron favorables y consideraron necesarill . 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

R:esuliando : Que ha sido cónsiderado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo' ha encontrado conforme cori. la legis7 
ladón. canónica y dispuesto para dar sobre el mismo · el oportuno Decreto; 

-
Consideraáo: Que el Código de Derecño- Canónico otorga las necesarias 

facultades al Ordinario del lugar, .según el ca110If 1.247, para dividir las 
parroquias . que consten -de núcleos de población ml:ly numerosa si¡uados, 
como ios de ·fa Zona citada, a. larga- distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser cónvenientemente ~tendidos. 

Considerado: Que los- limites ptopuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo 'Catedral y 
por los Rvdos. ·Sres.-Vicario Pastoral de_ la Zona, Arcipreste y Curas P:fu.o.. 

· · cos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran 'la asistencia religiosa de una zona niuy 
poblada, con una población actual- de 8.000 habitantes, cuy~ número au
menta, poblaciórf que _podrá proveer de congrua canónica, con las lib~ . 

, ;wortaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estadó; 

; 



' 

_:_ 442 -

Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuandó la creación de una nue:va. parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo ; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignadón del Estado y, por consiguiente, hay que· 
comunicar este Decreto al Mjnisterio de Justicia ; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, poi: el número de 
sus feligreses, debe ser · clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de Ntx:a. Sra. de las· Victorias y 
de Saqta María Micaela del Santísimo Sacramento, de Madrid, desmembran~ 
do. de ellas la parte que a continuación se desé:"ribe : 

Límites: "Partiendo de la confluencia de la Avda. del Generalísimo con 
Ja calle del General Y agüe, siguen el eje de esta calle hasta la calle . de 
Orense; continúan por el eje de la calle dé' Orense en dirección Norte hasta 
el final y desde aquí siguen una linea recta hasta el comienzo de la calfe de 
Maria Carrascosa; continúan por el eje de esta calle has~a la 2ane del Lino, y 
por el eje de la calle del Lino hasta la Vereda de Postas ; y po.r el eje de la 
Vereda de Postas hasta una calle que no lleva nombre y es prolongación de 
1a· de Félix Boix; continúan por el eje de dicha calle hasta la Avenida del 
·Generalísimo, y por el eje de esta Avenida ha_sta su conflµencia con la calle 
del General Yagüe, punto de partida." 

. . 
Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-

ramente libre de su ·matriz, con el título d~ San Hilario. 

, ' . 

: Dotamos a la nueva parroquia eon la" nómina del Estado y los . derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de. 
los fieles, y mandamos que este Decreto· se publique en el BOL-ETIN OFI
-CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
cdes de 1a parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva· parro
'quia comience a regir el día veinticinco de julio de mil novecientos se
-senta y éinco. 

. Dado en 1\;1adrid, a treinta' y uno de mayo ' d~ mil novecientos sesenta . 
y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo- de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de s; E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. tanc. 

¡ 
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Decreto de erección de la parroquia de. San Germán, desmem
brada de las de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento 

y de la d~· Nuestra Señora de las Victorias~ de M~drid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Aicalá. 

, 

Examinado el expediente de división de las parroquias de Santa Maria 
Micaela del Santísimo Sacramento, y de la de Nuestra Señora de las Vic
torias, ·de Madrid, y creaciéln de la de San Germán, en la Zona de Tetuán;, 
Fuencarral (Zona 12.ª). 

Resultando: Que se ha. abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la ·asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

\ . 
1 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros ,Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran lo~ límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necestdades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobi:e los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste cor~espondiente y Cúras · de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorabl!!s y coi;isideraron necesaria 

· y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y . dispuesto para dar sobre _ el mismo el oportuno Decreto;· 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga fas necesarias 
facultades al Ordinario · del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos ge población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos; . 

Considerado: Que los limites• propuestos por Nuestros Excmos. seño-:
res Vicarios <;ienerales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicari~ Pastor~ di; la Zona, Arcipreste y c;::uras Párro
cos de las desmembi:adas y de las parroquias limítrofes,. deben aceptarse 
slll- enmienda, puesto que aseguran la asisten7ia religiosa de una zona muy 
poblada, con una pobla9ión actual de 10.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
Y. la asignación que se espera del Estado; 

• 
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Considerado·:. Que el artículo · II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creáción de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del ;Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y ~oadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente; hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

-· 
Considerado : Que la nueva parroquia que se erige, poi: el número de 

sus feligr:eses, debe ser clasificada de término, con derecho .a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. · I. C., hemQs decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de Santa María Micaela del Santí.'. 
simo Saci:amento y cte Nuestra Señora de las Victorias, de Madrid, desmem
brando de ellas la parte que a continuación se describe : ,· 

Límites .: · "Partiendo de la ·confluencia de las calles de Orense y General 
Yagüe siguen el eje de. esta calle-hasta su encuentro con la calle de BravQ 
,Murillo; continúan por el eje ék Bravo Murillo hasta la _calle ·de José 
·Caballero hasta la calle de Mariana; continúan por el eje de esta calle 
hasta la calle del Lino y por el eje . de esta última calle hasta la de Maria 
Carrascosa ; siguen el eje de María Carrascosa hasta el comienzo de la µtls
ma, desde dond~ ·continúan' ·en línea recta hasta el final de la calle de 
Orense; siguen el eje de esta calle basta su confluencia con la de General 
Yagüe, punto de partida." . 

-y decretamos Za erección, en el territorio citado, de una pa;roquia ent; 
ramente· libre de su matrjz; ·con ei título de San Germán. 

botamos a la nueva paqoquia con la nómina del Estado y los derechos 
~stablecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de · 
Íos fieles, y mandamos 'que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL0 ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije _en los can
celes de la parroquia matriz, como también~ ordenarµos que la nueva parro
quia comience a regir el día veinticinco de julio de mil novecientos se
.senta y cinco. 

· Dado $!n · Madrid, a treinta y uno de mayo de mil novecientos sesenta 
y cinco. 

t C~SIMIRO, Arzobispo de._ Madrid-Alcalá. 

Por mandado 9e S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc . 

.,. 

'-
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Decreto de erec.ción de la parroquia de Nuestra Señora del Henar, 
desmembrada de las de Nuestra Señora del Pilar, Sagrado Co

razón de Jesús y San Juan Evang~lista, de Madrid 
~ . 

NOS, EL DOCTOR DQN CASIMIRO .MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo ·de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expeaiente de división de_ las parroquias de Nuestra Señora 
del Pilar, Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Evangelista, de Madrid, y 
creación -de la de_ Nuestra Señora del Henai:, en la Zona de Salamanca 
(Zona 3.a.). 

Resultando: Que_ se- ha abierto este expediente · pot 1D1c1auva Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

.r 

Resultando: Que liemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
'Carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
-después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de_ dicha barriada; 

Resultando : Que he_mos solicitado los opórtunos informes sobre la con
v~niencia de la división y sobi:e_ ·1ps -~tes de la proyectada p~roquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral· de la Zona, 
Cura Ardpreste correspondiente · y Curas de las parroquias desmell\bradas 
y_ de-las linútrofes, ·y todos los die_ron favorables y consideraron necesaria 
y urgente _la división y erección de_ la nueva citada; 

Resultando ~ Que_ ha sido considerado- todo el· expediente por el Mmis
'terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para ciar sobre_ e1 mismo e1 oportuno peé:reto; 

' . • 

Considerado : Que el Código de Dere_cho Canónico otorga las necesarias 
. facajtades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para ·dividir las 
parroquias que conste_n de núcleos de población muy numerosa situados, 
éopio los de la Zona citada, a larga distancia' del te_mplo pai:roquial, y por 
~so no puc:;,de_n ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites .propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generale_s y aceptados por Nµestro Excmo, Cabildo Cate_dral y 
por los Rvdos. Sres. V.icario Pastoral de la Zona, Arcip_Jeste y Curas rárro
cos de las desmembradas y de las parroquias linútrofes, deben aceptarse 
-sin enmienda, puesto que asegqran la asistencia religiosa de ·una zona muy . 
poblada, con una ·población actual de 7.000 habitantes, cuyo número au
menta, población _que_ podrá proveer de · congrua canónica, con las libres 
.aportaciones de los fieles y la asignación q~e se espera del Estado; ,. 



Considerado : Que el artículo I I del actual Concordato con la Santa:. · 
Sede exige , que, · cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestad~s han de ·ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de ,las nuevas p'~froquias, del párroco y coadju-· 
tores, es a base de la asignación del Estádo y, por consiguiente, hay que.. 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, poi: el número de 
sus feligreses, debe sei: clasiricada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del C. l. C., hemos decidido dividir· 
· y dividimos. el territorio de las parroquias · de Nuestra Señora del Pilar, .. 

Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Evangelista, de Madrid, desmem
brando de_ ellas la parte que a continuación se describe : 

' Límites : "Comienzan en la confluencia de · las calles de Francisco Silvéla 
con la Avenida de América; continúan pm;: el eje de esta Avenida hasta. 
encontrar el ·canalillo; ' siguen · por este canal hasta la Avenida de · ;Bonn ;, 
siguen por el eje de la prolongación de esta Avenida hasta la calle de 
Oltra; siguen por el eje de ésta hasta la calle de BosJon y por el Canalillo 
hasta Marqués de Ahumada, continuando por los ejes de Afa.t:qués de Ahu
mada y Ferrer del Río hasta el encuentro de la última con la calle Pilar de 
Zaragozll ; cóntinúan por el eje de ésta hasta Alonso Heredia ; siguen poi: eE 
eje dé ésta hasta su confltlencia con Francisco Silvela; siguen por el . eje 
de Francisco Silvela hasta su encuentro con la Avenida de América, punto 
de partida." 

_ Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-
ramente libre de su matriz, con el título de Nuestra Señora del Henar. ' 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derech<>!t 
esta.bleciqos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de. 
los fieles, y mandamc;,s que este Decréto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en I.os can
celes de_ la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día veihticinco de julio de mil novecientos se
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a ocho de junio de mil nove"cientos sesenta y cinco~ 
' ' 

· t G_ASIMIRO, Arzobispo de, Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
,DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. ~C-
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D~creto de erección de la parroquia de Nuestra Sefíora de Son
soles, desmembrada de las de Nuestra Se·ñora del Rosario de 
Fátima y de la Concepción de Nuestra Señora (Pueblo Nuevo) •. 

de Madrid 

lflOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y ae la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de Nuestra Señora 
del Rosarió de Fátima y de la Concepción de Nuestra Señora (Pueblo Nue
vo), de Madrid, y creación de la de Nuestra Señora de Sonsoles, en ·1a Zona 
de Ventas (Zóna 10."). 

I 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes _deJa Zona antes citada; 

Resultando: Q1,1e hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para.que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ;· · 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la di..,visión y sobre los límites de la _proyectada parroquia ar 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona,. 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas, 
y de las limitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

..) 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el ~s; 
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Gans~derado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario d~ lugar, según ei canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten cÍe núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo pai:roquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. . , 

Considerado:. Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. señoa. 
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de las desmembradas . y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia i:eligiosa c;le una zona muy 
poblada, con · una población actÚal, de 7.000 hal?itantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles ,y la 'asignación que . se espera c;lel ~st_ado'; 

,, 



I 

-448 -

Considerado: Que el artículo II 'del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
atmiento de la contribucióp. del Estado, ambas potestades han de ponerse de. 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju'." 

_ tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que , 
comunicar este Dec~eto al Ministerio de Justicia ; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se .erige, pm:. el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. · 

Vistos los cánonés r.427 y r.428 del C: l. C., hemos · decidido dividir 
y dividimos el territorio de las-parroquias de Nuestra Señora del Rosario de 
Fátima y . de lá Concepción de Nuestra Séñora (Pueblo Nuevo), de Madrid, · 
desmembrando de ellas la ·parte qu~ a ' continuación se describe: 

Límites: ' "Partiendo de la confluencia de la Carreterá de Aragón con la 
calle del Lago Const:anzá, siguen por el eje de esta calle hasta su encuentro 
con la calle de Francisco ViÍlaespcsa;. continuan p·or el eje de- dicha calle 
hasta la de José Feliú Codina y· por José Feliú Codina hasta la calle· de 
Ascao ; siguen por el ejé de esta c_alle hasta su confluencia con la de Emilio 
Ferrari (en esta trayectoria; ··desde lll calle del Lago ·Constanza hasta la de ' 
Emilio Ferrari, se construirá en su d.(a la autopista que ún.irá la A venida 
del Marqués de Corbéra 'con Hei;manos García Noblejas y por ella pasarán 
los límites cuando s..e construya); continúan por el eje de la calle de Emilio 
Fetrari hasta la carretera de Aragón y por el eje de dicha carretera hasta su 
confluencia con· 1a calle del Lago Const~nza, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de -qna parroquia ente
ramente libred e su matriz, con el titulo de Nuestra Señora de Sonsoles. .. ... ~ . . 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos · por el Arzobispado, provenientes de la~ libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este -Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su _parte dispositiva se fije en los can
cele, de la parroquia matriz, como también ordeñamos que la nueva parro
quia comience a regir el día veinticinco de julio de mil nÓvecientos se
senta y .cinco. 

,1 

Dado · en Madtjd, a ocho de junio · de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. 'Rvdma. · 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de Santa Clara, desmembrada. 
de la de Nuestra Señor~ del Rosario 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
· la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-

Alcalá, -

,,. 
Examinado el expediente de divisióll de la parroquia de Núestra Señora 

del Rosario, y c~eación -de la de Santa Clara, en la Zona de Carabanchel 
{Zona 6.ª). · 

Resultando: Que se ha abierto ~ste expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a .los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos- dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
. <:arios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
<lespués de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
-espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando :. Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de · la división y sobr:e los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo .. Cabildo Catedral,, a los Rvdos. Sres. 'vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste . correspondiente y Curas. de la Parroquia desmembrada 
y de las limítrofes; y todos los dieron favorables y consi9eiaron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

- Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por ;l Minis
terio Fiscal de- este Arzobispado .Y lo_ ha enc;_ontrado confoi:me CQ.Il la legis
lación c~~nica y dispuesto pa_ra dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

.• 

C ons_iderado : Que · el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades ·al Ordinario, del lugar, según el canon 1.247, ·para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población· muy numerosa si~uados, 
,como los de la Zo~ citada, a iarga distancia del templo pai:_roquial, y por 
~so i:1º pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que lqs límites propuestos por Nuestros Excmos .. seño
res Vicarios,· Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cao_ildo Catedral y 
J).or los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Z(!n_a, Arcipreste y Curas Párro
cos -de la desmembrada y de las parroq.uias limítrofes, de.ben aceptarse 
·sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy , 
poblada, ' con una población actual de 3.470 habitantes cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres_ 
aportaciones de los fieles y la asignac;ión que se espera del Estado; · 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de fas nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia ; 1 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, poi: el número de 
sus feligreses, debe . ser clasüicada· de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

' Vistos los cánones r.427 y r.428 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, de 
Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe: 

' Limites : "Partiendo de la confluencia de la prolongación en dirección' 
norte de la calle Huerta de Castañeda con la tapia de. la Casa de Campo, 
siguen dicha tapia hasta encontrarsé con la calle Villa Valiente; continú'.an 
por el eje de dicha talle hasta su confluencia con el Paseo de Extremadura, 
siguen el eje del Paseo de Extremadura hasta encontrar la prolongación de la 

· calle Huerta de Castañeda cuyo eje siguen también hasta su confluencia ·con 
la tapia de la Casa de CaÍnpo, punto de· partida." • 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Santa Clara. · 

· Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
·crAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, ~orno también erdenamos que la nueva parro
quia coµrience a regir et día veinticinco de julio de mil novecientos se- _ 
senta y cinco. 

. Dado en Madrid, a treinta y uno de mayo de mil novecientos sesenta· 
y cinco. 

,. t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc;. 

J 
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Decreto de erección de la parroquia de la Virgen 
I 
de la Amargura, 

.desmembrada de la de Nuestra Señora de la Estrella, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALBZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Exammado el expediente de división de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Estrella, de Madrid~ y creación de la de la Virgen de la Amargura, en 
la Zona de Salamanca (Zona 3."). 

Resultando: Que se ha abiel'.1:o este expediente por iniciativa Nuestra 
·para facilitar la asist~ncia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a ~uestros Excmos. Sres. Vi
.carios Generales para que Nos propusieran· 1os lúnites de ' 1a nueva parroquia, 
después de los , debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
.espirituales de los habitantes de dicha barriada; . 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los ~tes de la proyectada parroquia al 
Excmo . . Cabildo Catedr:al, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la Parroquia desmembrada 
y ·de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado contarme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto;. 

Consider(Ulo: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
'faeultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir Jas 
,parroquias que consten de núcleos de pobla~ión muy · numerosa· situados, 
como los de la Zona citapa, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pued!!n ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los lúnites propuestos por Nuestros Excm.os. seño
.res Vicarios Gen.erales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y, 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de 1~ Zona, Arcipre~te y Curas Párro
cos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
·sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa1 de una zona muy 
-poblada, con una población actual de 5.000 habitantes, cuyo número au
·menta, población que podrá proveer .de congrua cantnica, con las ~bres .. 
:aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 
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. Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa. 
Sede exige que, cuando la creación de una nuev~ parroquia implica un 
aumento de .la contribución del Estado, amba~ potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las ~uevas parroquias, del/párroco y coadju
tores, e!l a base de la asignación d~l Estado y~ por consiguiente, hay. que 
comunicar este Decreto al Minis!erio de Justicia; · 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, poi; el número de 
sus feligreses, debe. ser clasificada' de . término, con derecp.o a cµatro · coad
jutores. 

Vistos los cánones 1 .. 427 y 1.428 del C. I: C., -hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de Nueªtra Señora de · la Estrella_. 
de Madrid, desmembrando de ella la parte que a· continuación se describe·: 

Límites: "Partiendo- de· la confluencia del Paseo del Doctor Esquerd.o 
con la Plaza de los Astros, continuación de la Avenida de _Nazaret, continúan 
por el eje del nuevo trazado de Avenida (todavía_ sin nombre), que· se une 
con la AveIÍida de la Estrella Polar a la altura del bloque XVII de·casas det 
Banco Urqlµjo; siguen por la Avenida de la Estrella Polar y p_or la futura -
Avenida de entrada en Moratalaz hasta el Arroyo Abroñigal; continúan por 

., el eje del Arroyo en dirección norte hasta la altura -de la carretera continua
ción de h,. calle de la Moneda; desde este punto ·siguen en linea recta por
el eje de dicha carretera, continúan por dicha carretera y por la calle de la 
Moneda dejando dentro la fábrica de pan, hasta poc~oi; Esquerdo; conti-· 
nuando por Doctor Esquerdo hasta su encuentro con la plaza de fos Astros,. 
punto de partida." · 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
'" ramente libre de su matriz, con el titulo de Virgen de la Amargura. 

Dotamos a la nueva -parroquia con la nómina del. Estado y los der~chos: 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles,- y mandamos que este Decreto se; oubliaue eri el BOLETIN OFI- , 
CIAL_ DEL ARZOBISPADO, y que su parte disp~sitiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como támbién ordenamos que 1a nueva parro
quia _comience a regir. el día veinticinéo de julio de mil novecientos se
senta y cinco_ 

Dado en Madrid, a ocho de junio ,de mil novecientos se~ent~ y cinco_ 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
,. DR. ANDRÉS DE LuCAs,. qm. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de San lreneo, desmembrada 
de la de la Santísima Trinidad, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZ-ALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de ·división de la parroquia de la Santísima 
Trinidad, de Madrid, y- creación de la de San Ireneo, .en la Zona de Ventas 
(Zona 10."). . 

Resul~ando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa . Nuestra 
para facilitar la asistenciá' espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos; teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la Parroquia desmembrada 
y de_ las limitrofes., y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido consideradq- todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado . y lo ha encontrado conforme con 1a legis
lación canónica. y· dispuesto para dar sobre el mrsmo el oportuno Decreto; 

G onsiderado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las ~ecesarias 
facultades al Ordinario del lu~ar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que- consten de ·núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de. la Zona citada, a larga distancia del templo pa~oquial, y por 
eso no pueden ser convenientem_ente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo.-Cabildo- Catedra1 y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Párro
cos de la ·desmembrada y de las parroquias limitrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy · 
poblada, con una población actual ·_de 9.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fides y_ la asignación que ·se espera del .Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creaciQn ~de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han .de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente,. hay que 
-comunicar este Decreto al Ministerio de 1Justj.c_ia;· 

Considerado: Que Ja nueva parroquia que se !!rige, por el número de 
sus feligreses, debe · ser clasificada de . término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 .del C. l. C., he~os decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de la Santisimá Tritµdad, de Madrid, 
desmem9rando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites: "Partiendo del punto central del puente sobre la Avenida de 
.América, sit1:1ado junto a los · Estudió°s Cinematográficos CEA, sigÚen por el 
eje de dicha A venida hasta encontrarse con la primera y nueva calle de los 
terrenos del Marqués de P~>rtugaÍete (Ó ~e la Compañía denominada "El 
Coto") ; continúan por él eje de esta calle hasta el rascacielos del Nuevo 
Barrio de la Alegría; siguen por el .limite Oeste del mismo Barrio hasta 
negar a la calle de la Virgen del Val; desde aquí, punto de coincidencia con 
la calle de Juan Pérez Zúñiga, prosiguen por el eje de esta misma calle de 
Pérez ~úñiga hasta enco.ntrar la de Arturo Soria, y _por el eje de ésta hasta 
llegar al punto central del Pµente de la Avenida de América, punto de par-
tida." ' · 

, 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
.rainente libre de su matriz, con el titulo de San lrineo. 

· Dotamos a la nueva- parroquia con l¡i nómina del Estado y Jos derechos 
-establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fiele.s, y mandamos que este l)ecréto st; publique en el BOLETIN OFI
.CIAL DEL _ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
-quia comience a regir el día tres de julio de mil , novecientos sesenta y . 
. cinco. 

Dado en Madrid, a ocho de junio de mil novecient?s sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

• 
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Decreto de .rectificación de límites de la parroquia de San 
Da.maso, de Madrid · 

' :, 

NOS, EL DOCTO.R DON CASIMIRO MORCILLO GONZALBZ, pqr
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinaqo el expediente de rectificación de límites de la Parroquia de· 
. San Dámaso, de Madrid (Zona 12.ª). . . ( 

Resultando : Que a instancia del ·reverendo señor Cura Párroco de San· 
Dámaso, de Madrid, se abrió este expediente para fijar mejor los límites 
de la Parroquia citada, que por la creación de otras Parroquias nuevas y por· 
las características especiales de aquella Zona, son necesarias para la aten~ión, 
espiritual de los fieles. 

Resultando~ Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l. S1_:.. Fiscal . . 
Eclesiástico, el reverendo señor Arcipreste de fa ·zona Norte de M~drid y el' 
,reverendo señor Vicario Pastoral de la Zona número 12, informaron favora-
blemente el expediente, encontrándolo adecuado a Jas necesidades de ia 
respectiva P~oquia y confpnne, ocn las . prescripciones del Derecho Canó-
nico. 

Considerando, Que los Ordinarios del lugar tienen facultades· ·para rec-
tifi¿ar las -demarcaciones cuando así lo reclame la mejor atención pastoral · de· 
los fieles. . ' 

Considerado : Que en el. presente caso existe legítima causa canónica para. 
verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de ~erecho Canónico,. 
venimos -en declat:ar y declaramos anulados los límites que, hasta el presente, 

. configuraban la Parroquia de San Dámaso, de Madrid, fijándolos en lo ·suce
sivo en la siguiente forma : 

"Pª1"tiendo del centro de la Plaza de · Castilla, siguen por la prolongación 
de la Avenida del Generalísimo Franco hasta la calle Avenida del P. Fran
ciséo Palau y Quer; continúan por el eje de esta Avenida y su prolongación· 
hasta las tapias oeste de la Estación de C!Jamartín; siguen dichas tapias. en 
dirección norte hasta el ,puente sobre los e$ces ferroviatios, cruzan dicho, 
puente hasta encontrar la tapia este de los enlaces ferroviarios ; continúan por 
dichas tapias en dirección sur hasta la .calle Mateo Inurria y por el eje de
esta calle hasta la plaza de Ca~tilla, punto de partida." 

,, 

. ' 
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Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBIS
p ADO, -y dése copia auténtica a los señores curas párrocos a quienes afec
ta la ri:ctificación, para que la~ coloquen -en los canceles de sus respectivas 

'" iglesias. 

- Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid,. a ocho de junio de 
mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S, E.- Revdma. 
[ DR. ANDRÉS DE LuCAs, ·Can. Canc . 

• J 

~ 1 

r 
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Aclaración de límites parroquiales 

Por error de transcripción en el Decreto de erecc1on de la parroquia 
,d~ '$an Cirilo de Jerusalén ("B. O." núm. 2.233 de 15 de abril de 1965) 
,se decía en las lineas quinta y sexta de los Límites: " .. . continúan por el 
-eje de esta calle hasta la calle del Parador, y por el eje de ésta hasta el pa
seo de Santa María de la Cabeza .. . ", d~biendo de decir, como consta en 
el original: . " ... continúan por el eje de esta calle hasta el paseo de Santa 
.María de la Cabeza ... " 

Quedan, por tanto, s~primidas : " .. . hasta la calle del Parador y por el 
,eje de ésta ... " 

Madrid, 9· de junio' d~ 1965.~El Vicario general, Ricardo Blanco. 

Aviso de la Comisión:Ejecutiva 

Por mandato del señor ~obispo, la Comisión Ejecutiva del Plan de 
·Pastoral-de la Ñchidiócesis comunica a los señores curas párrocos y sacer
-dotes: 

1.º Se ruega . encareddamente a todos los · señores párrocos de. la Ar
chidiócesis que tengan a bien presentar en d Arzobispado un detallado 

• informe sobre los resultados d~ la reforma arancelaria implañtada. en Ma
drid desde el mes de marzo. 

. 
2.0 Se hace saber que mientras no se den nuevas normas, se manten-

drá en toda la Archidiócesis ~! ·mismo régimen económico que rige desde 
el mes de marzo. 

·Madrid, 10 de junio de 1965.-,La Comisión Eje-cutiva del Plan de 
:Pastoral. 

,· 
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»~amentos de la Sant.t 

SACRA PAENI'.,['ENTIAR~ APOSTOLICA ~ 

Officium _de Jndulgentlis 

BEATISSIME PATER: 

Casimirus Morcillo- González, · Archiepiscopus Matritensis-Complutensis,. 
occasione sollemnis inaugurationis Monumenti Nationalis Sacro Cordi Jesu 
dicati in monte "cerro de los Angeles" intra fines praedictae Archidioecesis,. 
humiliter petit gratias spirituales quae sequunnir: I. Indulgentiam pl~
riam a christifidelibus confessis, sacr-a Synaxi refectis et ad mentem Sancti
tatis Tuae orantibus semel lucrandam ; a) singulis diebus ~ die , 30 maii aa 
diem 30 iuniii vei;tentis anni, si ad praedictum Monumentunm pietátis causa• 
invisendum turmatim peregrinanti fuerint; b)uno tan,.tum die intra eiusdem• 
temporis ·spatium, si memoratam visitationem singulatim peregerint; 2. Fa
cultatem, pro Oratore vel ·pro alio Excmo. Episcopo ah ipsd designando,. 

· im.penendi semel Benedictionem Papalem cum adJ;texa plenaria ln<;lulgen,.. 
tia a fidelibus _adquirenda, si sacramentali confessione expiati 'et caelesti Dape 

.nutriti memoratam· Benedictio~em · devot~ acceperínt ac, uti supra, Pie ora-
v.erint. 

Et Deus, etc. 

Dje 8 maii 1965 ... 

SSms D. N. Paulus dfv. Prov. Pp, VI, in Audientia Einmo. Qlrdinalf 
Paenitentiario Maiod concessa, benigne annuere dignatus est gratia iuxta. 
preces, servatis ils quae circa Benedictionis ritum servari debent. Contratjis. 
non obstantibus· quibuslil~f. · 

De mandato Eminentissimi, J. Senolo. Regem. 
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. Cancillería . Secretaría 
• 4 ·• 

Colecta para el 01,~lo de San Pedro 

Por orden del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo se advierte que en 
1:odas las misas, tanto matutinas como vespertinas, que se celebren en 
las· parroquias~ iglesias, oratorios públicos y · semipúblicos de _la Archidió
<;esis el día 29 de junio, f¡;stividad de San Pedro y San Pablo, se hará 
1~· colecta con destino al Obolo de San Pedro. 

Los miembros de la Acci_ón Católica y demás organizaciones religlo
sas prestarán su colaboración para . el . mayor éxito de esta colecta, que 
tanto puede ay.udar a nuestro santísimo Padre el Papa a remediar las ne
cesid_ades espirituales y materiales de los pueblos. 

La colecta se entregará cuanto antes en la ·administración diocesana para 
.-ser remitida- al Santo Padre. 

Madrid, 15 de junio de · 1965,-EZ Canciller Secretario. 

Nombramientos 

Han sido nombrados, con. la fecha que se indica, los siguientes ·señores : 

Ecónomos: 

-De Nuestra Señ9ra de Belén, D. Félix Vázquez Pindado. 
-f:!e Maria Reina, de nueva creación, R. P. Jesús Plaza Gonzá1ez, ma-

Tianista.. . . 
-De Nuestra Señora de Luján, de nueva creación, D. Julián Sanabrias 

:Ruiz. 
-De San Martin de Porres, de nueva crecaión, D. Felipe Brovia Marco. 
-De San Juan de Dios, de nueva creación, D. Teodomiro ~en~ Gon-

·zalo. 
-..De Nuestra Señora de la Vega, de 1:}úev¡¡. creación, D. José Doncel 

Nuevo. · 
-De la Visitación de Nuestra Señora, de nueva creación, D. José Pérez 

"Reyero. 
-De San Benite, de nueva- creación, D. Alfredo Sanz Escorial. 
-De la Resurrección del Señor, de nueva creación, D. Emerenciano 

:Esteso- Serrano. · 
-'-De Nuestra Señora de Africa, de nueva creación, D. Vicente Pérez 

Sancho. 
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-De Nuestra Señora del Sagrru:io; de nueva creación, D. M3;11uel Díaz: 
Soto. 

-De Virgen de lo~ Llanos, de nueva creación, D. Mariano Fradejas
López. 

-De- San Félix, de nueva creación, D. Luis ·Blanco Cer~zo. 
-De San Cirilo de Jerusalén, de nueva creación, D ~ Ernesto Gómez 

Rodríguéz . 
..:....ne San José, D. Cesáreo Barroso Nieto, renuncia de D. J\:1anuet 

Rubio Cercas. 
-De San Enrique, de nue~a creáción, D. Felipe Hemández G~nzalez .. 

, -De San Leopoldo, dé nueva creación, b .. José Maria -Enríquez Sa-
lamanca. " _ 

-De Nuestra Señora de !os Desampar~dos, de' nue,va creación~ D. Fran
cisco de la Flor V:\zquez. · 

· -De Santas Justa y Rufina, de nueva creación~ R. P. Pedro Lasheras,. 
. oblato de San Francisco de Sales. , . 

· -Encargado de la parroquia de, Ribatejada, D. Felipe de Lop.e T~villo. 

Coadjutores: 

-De San Matías, ·de Hortaleza, al ·R. P. Amador Lapuente Rubi_Ó, paúl,. · 
por traslado del P. Julián Martínez García. _ 

-De Nuestra Señora de Luján, de nueva creación, a D: José Luiir, 
Martín Berzal. 

Capellanes: 

-De las · HH. de la Caridad del Sagrado Corazón de JesÍís, D. Félix: 
Camuñ~ López. ~ . 

. -De la Archicofradía Sacramental de San Isidro, D. SalvadQr Malo 
Giménez. 

=-Del Colegio· de la Sagrada Familia, D. Julián Casado. 
-Del Sanatorio de la Paz, D. kom·án Erroz G_óñi. ., 
-De los "HH. de las Escuelas Cristianas de Griñón, p. Joaquín Fer-

nández. 

Diversos . cargos: 

Oficial 2.º de la Secre~a del Arzcibispado, D. Francisco. -~inero -Gi
ménez. 

Madrid, 15 de junio d~ 1965. / 

Búsqueda ~e partida 
Se ruega a los reveréndos señores curas páti'ocos y .encargados de archi

vos parroquiales de Madrid se sirvan buscar . en sus respectivos libros-sacra
mentales la partida de matrimonio de don Victoriano Hidalgo Braña con: 
do~ Fennina Quincóces Arrizabalaga, cas~d~-a principio .del presente siglo. 



Campaña nacional de vacunación 

En carta del 24 de mayo, el director genei;al de .Sanidad agradece a nues
tro señor Arzobispo t:l interés de todos los que han colaborado en la última 
fase de !a Campaña Nacional de Vacunación contra Difteria, Tos ferina, 
Tétanos y Poliomielitis, destacando de manera especial la labor de todos 

· los párroco; de la Archidiócesis. 

Conferencia para el mes de julio 

Ex Theologia Dogmática: In Ssmo. Eucharistiae Sacramento est Corpus . 
et Sanguis Christi ves e realiter et substantialiter, et quidem transubstanta-
tione panis et vini in Cprpus et Sanguinem Christi. . 

Errores de praesentia Christi' in Euch~ristia et transubstantiatione. Theo
logorum opiniones de transubstantiatione. 

~X TIIEOLOGIA MORAL!: 

Solutio ad casum mensis praecedentis 

Absentis referre v1t1a, est semper eius famam corrumpere, si deffectus 
ignorant quibus illi enarrantur. De se relatio mali patrati, inurit personam 
signo, forsam idellebili, ignobilitatis. · 

Si verum est factum, et notum non est peccatum contra justitiam certe 
contra charitatem id evulgare, dummodo graves rationes ne adsirit ui: ma- · 
Iefactores cognoscantur, et e suis múneribus tollantur, vel libertate pri
ventur. 

Nihil refert quod factµm ominosum, ut mere auditum equcatur, immo 
hoc est medium efficacius ad bonam famam dilaniandam, quia quod pro
ponitur ut. rumor mentes melius afficit ad credendum. 

De se peccant graviter, data materiae quantitate, non tantum qui ca
lumniam .efformant, sed qui eam, ut imbecilles vel malitiosi, propagant, 
magno cum dammno erga omnes singulos et communitatem, si adhuc legi 
et mand_atis obtemperatur ratione habita dignitatis personae in auctoritate 
constitutae. 

'Ideo Ludovicus peccavit peccato ~x genere suo gravi, et propter male
dicentiam tenetur ad famam alterius reparandaqi. Dignus _ est etiam puni
tione judiciali et ad damna exorta resarcire, si exurgerint, obligatur. 

,· 
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-(:róaica diocesana 

.DECIMOSEPTIMA REUNlON DE LA COMISION EJECUTIVA 

El día ·x. de junio, bajo la presidencia del señor- Arzobispo, tuvo la Co
misión Ejecuúva su 17:ª reunión de trabajo. En ella se estudíó la situa
ción concreta 'de los. i;olares que se van a adquirir para la construcción de 
nuevas pai:roquias en la periferia de · la .capital. Asimismo se vió la conve
nfencia ele que, hasta él nombramiento. y toma de posesión de los párrocos 
de las parroquias etigidas, éstas continúen bajo la jurisdiecióñ dél párroco 
o párrocos a los que hasta ahora correspondía la cura de almas. 

Se estudiaron igualmente los últimos pormenorés en los contratos a efec
tuar con las órdenes o congregaciones religiosas que se harán cargo de pa-, 
rroquias y algl,ln_os problemas sw;gidos sobre l~s útul,are_:l de estas parroquias._ 

Se acordó la confección de un plan y esquemas de predicación para el 
próximo curso. Para ello se nombró una comisión formada por cuatro ·sacer
dotes para su preparación. Igualmente, dada la ebligación de predicar todos 
los domingos, aún en verano, se acordó pi:eparar unos esquemas . de predí
·cación para los meses de julio-agosto y se designó a cuatro sacerdotes para 
1>repararlos. 

DECIMOCTAVA REUNION DE LA COMISION EJECUTIVA 

1 

El día_ 7 de junio, bajo la presidencia del señor Arzobispo, y coñ asisten
tencia de monseñor Morta y monseñox: Romero, tuvo la Comisión su 18.ª 
Teunión de trabajo. · 

Se estudíaron los casos de donación, permuta y adquisición de solares 
:para las nuevas parroquias,. así como la posibilidad de comenzar en seguida 
1a construcción de iglesias prefaJ:>ricadas en-algunas de las nuevas parroquias 
erigidas. Se estudió el trámite necesario para la aprobación de proyectos d~ 
·templos parroquiales. Se acordó la conúnuación eµ urgencia de las actuales 
·normas sobr!! apórtación ocasional de los· .fieles hasta que se estudien las 
sugerencias que las parroquias apoi:ten sobre la" experie~cia que se está lle
vando a cabo y que en reciente circular se ~ pedido á todas las parroquias, 
junto con la liquidación de las cuentas del último trimestre. 



.Se estudió la situación de la:; parroquias que no cuentan aún con locaL 
Se propuso la especial situación de algunas iglesias que se proponen 

como parroquias y que pertenecen a pías as.ociaciones _o a personas morales· 
. no clericales, y · se acordó su estudio detenido. 

Se dió cuenta de la mai:cha · de las Comisiones pastorales constituidas, 
de las que la Comisión pastoral de conjunto ha f:Omenzado a celebrar re
uniones semanales, habiendo ya fijado un anteproyecto de trabajo. A esta 
Comisión se le encarga también la preparación de· especiales convivencias 
para los nuevos· párrocos del clero secular· y _religioso. . 

Se determinó . celebrar reunión del Consejo Directivo Diocesano para 
dat:le cuenta del trabajo realizado últimamente en la diócesis y proponer ~ 
su consulta algunos puntos importantes. 

• 1 Pía de ta· Oración en Familia 

Para conmemorar la gran concentración del Rosario en 1:4'aniilia que tuvo, 
lugar el año pasado, dirigida poi: el padre Peyton, se ha celebrado el día--
31 de. mayo en la Iglesia Catedral de Madrid, y bajo la presidencia del señor 
Arzobispo, un acto de Oración en Familia. 

Al comenzar cada misterio, un lector proclamaba el Evangelio1 corres
pondiente al misterio; terminada la lectura, cada misterio era dirigido por
una familia madrileña, en :i:e.presentación de los distintos estamentos sociales. 

Concluido e.l rezo del rosario; el señor Arzobispo, doctor Morcillo, se· 
dirigió a los fieles. Comenzó x:ecordando que allí donde se reúnen dos' per
sonas én nombre. de. Cristo, allí está El. La familia es una reunión humana
congregada en nombre de Jesu~to. -La salvación eterna será el premio_ a· 
nuestras virtudes y buenas obras, y la honra y paz en la vida, el fruto_ de
esta conducta. Subrayó la importancia vital de la familia para el hombre en, 
su insercjón en la sociedad y su camino a la patria celeste. 

Pex:o Cristo tiene que estar en medio de la familia. Por ello, la familia·· 
debe congre.gax:se. en nombre del Señor, y por ello la familia necesita orar. 
Y el rosario es fórmula- excelente de oración, es como la liturgia de la fa
milia entre sí y de ésta con los dem~s miembros del pueblo de Dios. 

, ' 
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Semana . ~c la Unida,d cn · Santiago de Compostela 

Con motivo del Año Siµito Compostelano ·y organizada por ·1a Junta 
Central del Año Jacobeó y por ' d Centro Ecuménico Oriental de Madrid, 
se ha celebrado en la ciudad de Santiago de Compostela, del I al 6 de junio, 
una Semana de la Unidad, bajo el lema: ''Hacia un nue~o Pentecostés", 
que ha culminado en la festividad del Espíritu Santo. · 

Cada mañana los actos han comenzado con la celebración de ia liturgia 
bizantina de San Juan Crisóstomo, y la jornada continuaba con diversas 

. confe~ncias y celebraciones de la: Palabra, pidiendo por: la unión d~ los 
cpstianos. 

Varios especialistas en temas ecuménicos desarrollaron conferencias sobre 
Sentido unitario del Cristianismo, 'Sentido unitario del Vaticano II, El pen-
samiento actual de. la _doctrina prótestante, ·Las Iglesias oi:ientales, etc. · 

· Todos los dias de la Semana se ha celeb.rado 'un c.ulto de oración ecu:
ménica, antes del cual se han ido desáqollando · los siguientes. temas : Maria, 
Madre de la Iglesia; Maria, Madre de la Qnidad.; Pentecostés, milagro de 
Unidad; La Iglesia del Silencio, esperanz~ · de Unidad, ·y Sant~go, Faró de 
l:Jnidad. 
~ - La Semana terminó !!1 Domingo de Pentecostés con· una misa en rito 
-copto, celebrada por el Patriarca' Stefanos I Sidai:ous, que ha asistjdo a· estás 
jornadas. Los· diversos actos. d~ estos días fueron presididos por el Cardenal 
Quiroga Palacios, el Patriarca Sidarous y varios Obispos. · 

1. 

Tercera camp~ña cn carretera: La Religiosa 

De la feliz campaña por una buena conducción en carretera faltaba la 
campaña del espii:itu. Según las estadisticas, en-1964 fueron 56.530 los acci
dent~s y 2.488 Íos muertos en las carreter:as y zonas urbanas de España, de 
lós cuales bien posiblemente hasta d 80 por 100 mueren sin los· auxilios 
~spirituales .. . · Esta preocupación, ya vi~ente en· Europa, se encámó en Es-



.:Paña: un padre jesuita ha importado el emblema internacional S. O. S . 

. -cruz blanca en fondo azul-que todo vehíci.µo y toda documentación pcr
-sonal debe llevar (venta en buenas librerías, estacion~s de servicio o Apoda-
.ca, 13, Palencia), . 

Gracias a una 'campaña inteligeI].te, . est~ emblema lo conocen ya la Guar
dia Civil de Tráfico y Urbana, la Cruz Roja, etc. Porque este emblema cita 
.a colaboración a los auxili~ en carn;tera y a los sacerdotes. Con tino se le 
·ha llamado '.'testamento mudo", y los responsables de . auxilio saben inter
pretarlo en el ·sentido urgent~ que le da el caído y accidentado que lo lleva 
. en su · vehículo o en su documentación: "Soy católico, y, caso de accidente, 
}lamen a un sacérdote.'t Esa llamada tiene s-entido de preferencia: una asis
:tencia_ sace~dotal a la asistencia médica; primero el sacerdote, y si uno de 

·,' los dos hubiere de llegar tarde, se~ el médico. 
Garantía de su interés son los 32.510 coches, camiones, etc., y los 14432 

documentos persona1es que hoy, a -tos cuatro ¡peses _de · su implantación en 
España, llevan el emblema S. O, .S. Idea muy acertada en la coyuntura 
:actual de España : no había ya por qué pensar alegremente que este acci
dentado es católico y, caso de serlo, que desee los auxilios espirituales. El 
·turismo y el pluriconfesionalismo cuentan ya: Idea informativa : ningún es
pañol debe cruzai.: las fronteras nacionales sin el emblema S. O. S. si, c~so 
,de accidente gravé en tiei.:ras extranjeras, quiere ser atendido por un sacer
,dote católico. 

\ 

.Sccrcta.W. 

.Junta Nacio~al organizadora de la inauguración d~l Monumento 
' · N~cióna! del Sagrado Corazón de JesúS, en e.1 Cerro de los 

Angeles 

Presidente: Emmo. Sr. D. Enrique Play Deniel, Cardenal Arzobispo d~ 
Toledo y Primado de España. . . 

Vicepresidentes: Excmo. Sr. D . Casimiro M0rcillo 'González, Arzobispo 
de Madrid-Alcalá; Excmo. Sr. D. Luis Alonso Muñoyerro, Arzobispo de 
'Sión, ·vicarió general castrense. · . 

Vocales de h~or: Emmos. Sres. Cardenales y ·Excmos. Sr~s. Arzobispos 
de España. . . 

Vocales: Excmo. Sr. D. José María Martínez y Sánchez-Arjona, minis
tro de la Vivienda; Excmo. Sr. D. Antonio Iturmendi ' Bañales, ministro 
<le Justicia; Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne, ministro de Informa-
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ción y Turismo; Excmo. Sr. -D. Manuel Lora Tamayo, ministro de Edu
cación Nacional; Excmo. Sr. D. Camilo Alonso Vega, ministro de la Go-

. bepiación; Excmo. Si:. D. Mariano Alonso y Alonso, capitán general de la 
Primera Región Militar; Ilmo. Sr. D. Miguel Angel G_arcía :i,omas, director 
general de Arquitectura; . Excmo. Si:. D. José Manuel Pardo de Sañtayana, 
gobemadoi: civil · de Madrid; Excmo. Sr. D. Carlos González Bueno, presi
dente de la Diputación de Madrid; Excmo. Sr. D. Carlos Arias Nayarro> 
alcalde presidente · del Ayuntamiento de Madrid; Ilmo. Sr. alcalde presi
dente del Ayuntamiento de Getafe; Rvdo. P. Segismundo Gascón: O. P.> 
presidente de· la Confederación de Religiosos Españoles; Rvdo. P. Alfonso 
Gúrpide, S. J., director nacional del Apostolado de la Oración; Rvdo. padre 
Calasanz Baradat, promotor del ptimer Monumento; D. José Cobeño Cer
vera, pi:esidente de la Hermandad de . Nuestra Señora de .los Angeles, de 
Ge'táfe. 

Secretan~: Rvdo. Sr. D. Emiliano An{barro· Espesó, director de la Obra 
Nacional del Cerro de los Angeles. 

Madrid, 3 de· junio de 1965. · 

r .. •' 

Necrología 

Han fallecido en la fecha que se indica los señores siguientes 
• J 

El 23 de mayo de 1965, doña ,Amparo Cuei:vo y Rodríguez, madre de 
don Juan Manuel Abalos Cuervo, párroco de San Antonio de la Florida. 
· Doña Eulalia Gallego Soler, madre de don Pablo Noguera Gallego, be
neficiado de la catedral de Madrid. · 

·R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Madrid-Alcalá ha ~oncedido cien 
días de indulgencia en la fo~a acostumbrada. 

,-1 
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Cursos de -Ejercitaciones.-La G~3:nja. (Segovia) 

Junio: 
5 al II F~enino. 

I2 af I8 Matrimonios (Corpus) . 
.I9 al 25 Femenino · _(Preferente antiguas alumnas Colegios de la 

Iglesia) 
26 al 2 Matrimonios (San Pedro). 

Julio: 

6 al I5 Sacerdotes y Religiosos. 
17 al 24 Religiosas. 
26 al 4 Sace¡dotes . 

.Agosto: 

• 

5 al IO Mat!'.'imonios. 
n al I7 Maestras. 
I7 al 26 Sacer4otes y Religiosos. 

· 3q_ -al 8 S~cerdotes y Religiosos . 

¡: 

Los cursos dat:án comienzo_ el día que se indica por la noche y terminan 
.a p]jmera hora de los días que · indica ~l programa. -

Cursillo de Formación de Directores de Ejercicios 

,Septiembre ~ 

6-II El Pinar (Madrid) 
Tema: "Punto de partida para promoción de Directores." 

·TANDA~ DE MES 

Julio . 
I9-I4 Covado¡iga (Asturias), D. Rosendo Alvarez. 
28-27. -Pedreña (Santander), P. García Nieto, S. J. 

.. 



Agosto 

2-31· El Pinar (Madrid), P. Arredondo, S'. ~· 
26-26 Pozu~lo (Madrid). 

Septiembre 

1-28 Manresa (Barcelona), P. Muntané, S. J. 
10-5 · Huelva. P. Gómez Ct:espo, S. J. 

TANDAS QUINCENALES 

Agosto 

2-14 Burgos.- P. Agacino, S. J. 
2-15 ·El Pinar · (Madrid), P. Arredondo, S. J. 

'· 

TANDAS D~ EJERCICIOS PARA SACERDOTES 

S ~MAN -A L ·E S 

Junio 

31-5 
6-I2 

6-15 

7-12 

7-12 

7-12· 

19-25 

20-26 

20-26 

20-26 

21-26 

21-26 

Julio 

Burgos. P. Izaguirre, OFM. 
San Jerónimo (Murcia). 
El . P~r (Madrid). 
P. Olleros, S. J. · 
Orense. 
Burgos. 
Bañolas (Gerona). 
Liria (Valencia). P. Bona, 
s. J. 
Loyola (Guipúzcoa). 
Domus Ecclesia 
Ferrol (La Coruña). . 
Portugalete (Bilbao). 
P . . del ·Amo, S. J. 
Huarte (Pamplona). 
Orense. 
Burgos. P. Novoa, S. J. 

:4-10 Huesca. 
4-10 San Sebastián 

P. Angel Suquiá. 

5-10 Zamora. 
5-10 Aguarón (Zaragoza). 
5-10 Lérida. 
5-10 

5-10 

5-10 

5-10 

5-10 

5-10 

5-10 

5-10 

6-13 

9-16 

11-17 

. 11-20 

12-17 

12-17_ 

12-20 

18-24 

Seminario. Cuenca. 
P. García Lomas, S. J. 
Orense. · • 
Seminario. Avila. 
aurgos. 
Seminario. Albacete. 
Quinta Julieta (Zaragoza). 
P. Valls, S. J. 
Castellón. 
Seminario (Barcelona). . 
Diocesana (Toledo). 
·Astorga (León). 
Burlada ~amplona). 
P. Vela, S. J. 
El .Pinar ~Madrid) . 
P. Rui.z de Arana, S. J
Zaniora. 
Claret. Vich (Barcelona). 
Orense. 
Ponugalete {Bilbao). ~ 

\ . 

.. 
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18-24 Seminario Mondoñedo 
(Coruña). 

19-26 Astorga (León). 
28-4 Astorga (León). 

A¡osto 

1-7 Cristo Rey (Valladolid). 
;p. García Navarlaz, S. J. 

9-14 
15-20 

16-21 
16-21 
16-21 

. 16-2.1 
16-21 
18-25 
22-28 

22-28 
22-28 

23-28 
23-28-
23-28 
23-28 
26-2 
30-4 
30-4 
30-4 

30-5 

Zamora 
.Portugalete (Bilbao). 
P. Goenaga, S. J. 
Seminario. Avila. 
Orense. 
La Gleva-Vicb, (Barcelona). 
Burgos. P. Agacino, S. J . 
Seminario. Cuenca. 
Astorga (León). 
Loyola (Guipúzcoa). 
P. Caballero, S. J. 
Begoña (Bilbao). 
Tudela (Pamplona). 
P. Féllic de Corta, S. J. 
Orense. 
S. Ignacio ·(Salamanca). 
Burgos. P. Agacino, S.' J. 
Bañolas (Gerona). 
Pozu.elo (Madrid). 
Zamora. 
Orense. 
Seminario (Avila). 
P. Calcerrada, S. J. 
Cristo Rey (Valladolid) . . 
P. Basauri, S. J. 

Septiembre 

5-II 
5-II 

5-II 

12-18 

Begoña (Bilbao). 
-Túdela (Navarra). 
P. Andréu, S. J. 
Selva del Campo 
(Tarragona). 
P. Angel Suquía. 
Claret-Vich (Barcelona). 
Pedreña (Santander). 
P. -García Nieto, S. J. 
Burlada (Pamplona). 

, • 

12-18 San Antonio (Madrid). 
12-18 
12-18 
12-18 

12-1tf 

12-18 

13-18 
13-18 

13-18 
13-18 
13-20 
13-22 
19-25· 

19-25 

19-25 
19-25 
19-25 
19-25 
19-25 

19-25 
19-2& 

20-24 
20-25 

Huesca. 
Loyola (Guipúzcoa). 
San Sebastián. Padre Ola
varría. 
Burgos. P. Goicoecheaun
día. 
Selva del Campo (Tamgo
na). P. Jesús González. 
Agullent (Valencia). 
Caldas de Besaya 
(Santander). 
Seminario (Barcelona). 
San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla). ' 
Orense. 
Bañolas (Gerona). 
Astorga (León). 
Lérida. 
Seminario Huelva . . 
P. José Gálvez. 
Domus Ecclesia. 
Ferro! (Coruña). 
Portugalete (Bilbao). 
San Jerónimo (Murcia). 
Pedreña (Santander). 
Huarte (Pamplona). 
Burlada (Pamplona). 
P. Cornelio Urtazun . . 
San Antonio (Madrid). 
El Pinar (Madrid). 
P. Ilundam, S. J. 
Burgos. 
Quinta Julieta (Zaragoza). 
P. Martínez, S; T. 

20-28 Orense. 

Octubre 

1-9 
3-9 
3-9 

3-9 

4-9 

Orense. 
Begoña (Bilbao). 
Caldas de Besaya 
(Santander). 
San Sebastián. 
D. Ricardo Alberdi 
Sarriá (Barcelona}. 

·' 
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-4-9 Burgos. 
:xo-16 PortugaÍete (Bilbao). 
:10-16 Manresá -(Barcel~na). 

P. Martín Carreras, S. J: 
u-16 Orense. . 
17-23 Loyola (Guipúzcoa). 
17-23 ~an Antonio . (~drid). 
. 17-26 El Pinar (Madrid). 

P. García Escudero, S. J. 
18-23 Orense, · 

·24-30 Domus Ecclesia. 
El Ferrol (Coruña). 

}4-30' San Jerónimo (Mµrciá). 
- L' 'd 1.,.. • 25-30A en a. · . . ! 

ºNO'IJiembre 

7-13 Huarte (Pamplona): 
8-13 Bañolas (Gerona). 

' 8-13 Claret. 'Vich (Ba!ct;lon"a). 
8-13 Aguarón (Zaragoza). 
8-13 Sarriá (Barcelona)._ 
8-13 Orense. · 

14-20 Loyola (Guipúzcoa). 
14-2,0 . Burlada (Pamplona). 

P. Gordoa, S. J. 
"14-20 San Antonio (Madrid). 

- ,T 

14-21' · Begoña (Bilbao). ·· 
- P. Goicoecheaundia. 

15-20 Lérida. : 
15-20 Orense: 
15-20 Quinta Julieta (Zaragoza). 

. P. Navarr~te, S. J. 
21-27 Domus EccJesia. 

- El Ferro! (Coruña) . 
21'-27 ,BÜrladá- (Pan:i¡:H(?na). 

P. del Amo, . S. J. 
21-27. Tude1a (Pamplona). -

P. Ancin, S. J. 
22-27 ~a Gleva. Vich (Barcelona) 

Diciembre ·· 

12-18 
12-18 
12-18 
12-18 

12-18 
12-21 

13-18 

13-18 

J. 

San Antonio (Madrid). · 
Begoña (Bilbao). , 
Loyola (Guipózcoa). 
Domus E<;clesia., · 
El Ferro! (Coruña), 
Portugalete (Bilbao). 
El Pinar (Madrid). 
P. Arredondo, S~ J. 
Quinta Julieta (Zaragoza). 
P. Santiago Alonso. 
Sarriá (Barce.lona). 

Se venden· Bancos de Iglesia. y Confesionarios de ocasión. SANTARRU
:FINA Paz, 9. Teléfonos ~22 23 83 y 23-1 61 49. Madrid. 

' ~-

' "' 
., 

.., 
,. 
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El amor y la muerté; por Georges Gargam ("Perspectiivas", 40). 10 X 12 ·ccn
tímetros. 336 pp. Ptas. 125; en tela, 155. Ediciones FAX. Zurbano, So~ _ 
Madrid-3. 

Muchos estudios; mucha literaiura hay sob~e estos dos ·temas. Tantos. 
como sobre el tema del Hombre, porque el amor y la muerte son las dos. 
grandes fuerzas ..que inelm;liblemente. lo solicitan, los dÓs trascentales acon-
tecimientos que. acufian su existir. ' 

El hecho es que amoi: y muerte, si bien ~on de orden diferente, no son 
extraños el uno al otro. Por lo pronto, un diario encuentro bajo la fol'Jilll· 
de conflicto les impide ignorarse : la ruptu.gi, o la transformación del amor 
impuesta por ia muerte y realizada en él dolor. Ahora bien : ¿ es el anta-
gonismo la única forma de su diálogo? No. Puede transfo~arse en com-· 
plicidad si se adentra por las fulgurante regiones ·de la pasión en alianza-

. con las del heroísmo. -
El autor va hasta alcanzar, peldaño a peldáño, toda una metafísica y: 

una teologíá del amor y de. l;t J¡J.uerte. ~rimero la transposición intelectual' 
del tema (PlatonismQ, cap. IV). Después los conceptos religiosos, no pura
mente míticos- o fabulosos, griegos· sobre él (cap. V). Y así se instala. en un. 
estrato conceptual que. le. . permite el gran desai:rollo de la segunda parte: 
-La ccmcepción cristiana dp la muerte en su relación con la comunión del' 
hombre con Dios; --Dios ha muerto por amor; -Amor y muerte del hom-
bre cristiano: capítulo que, entre oti:as cosas, tiene -una excelente estudio• 
sobre el martirio. · 

Si la obra es rotundamente so.u,rendente, la capacidad del autor no lo, 
es ínenos para tratar los aspectos más varios. Literario, ·psicológico, filosó-
fico; religioso, cultural.. . En. todos se niueve con soltura, agudeza y gran.· 
amenidad. Amenidad que sólo puede darse cuando se domina la materia) 
y no se cae. en la fácil tentación de pecar de. erudito~ Y al decir JDÍlteria-1108. 
h~os referido a la que hay desde la leyenda de Trisfán é !solda, hasta las., · 

sublimes esti:ucturas de la ascética y la mística: 
Un libro existencial. En la más noble acepción -de amóas palabras. 

Antinomias de la vida espiritual, por Carlos Vladimiro Truhlar, S. J., profe..:. 
sor de. Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de. Roma (Bi, 
blioteca "Razón y Fe" de T~ología, 6). 22 X 14 cm. 304 pp. Ptas. 16o; 
en tela, 1,90. Editorial Razón y Fe, s: A. Exclusiva de venta: Ediciones.. 
FAX. Zurbano, 80. Madrid-3. 
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El objeto de este libro es analizar teológicamente la índole antinómica o 
:paradójica de la vida espiritual. De la variedad ~e esta índole, escoge·. el 
autor seis aspectos concretos y fundamentales. . 

Primera antinomia. La imagen de la vida cristiana, tal como nos la pre-. 
senta la revelación, está revestida de' ''totalidad;'. . . 

El capítulo II se ocupa de la primera: para procurar fa. perfección es
piritual ¿hemos de cultivar las fuerzas naturales, o "crucüicarlas"? Y de la 
segunda, el siguiente: • ¿hemos de servir~os del mundo y transfonn.arlo; o 
hemos de huir de él? . 

E? la antinomia tercera se ventila 1.JDa cuestión fundamentalisima de la 
vida religiosa. Nos referimos al par contemplación-acción. 

No menos important~ es la antinomia -1:studiada en el capítuli:> V. Se re-
,iiere a la perfección cristiana. a • 

Tema en apariencia más limitado el propuesto en último lugar: "Cau
tela en las apariciones ; pei:o cautela religiosa." A primera vista carece de 

' la ~xtensión de los anteriores, que abarcan los fundamentos mismos · de la 
vida espirit~. No es así; porque en"Tealidad lo que en él se debate es el 
ajuste de la prudencia con el ánimo piadosamente abierto pata las comu-
nicaciones por parte de Dios. · 

Es evidente el interés de lo aquí planteado. La gran periéia teológica 
del autor de l.Abor christianus, i:elumbra también en esta obra, tan erizada 
de düiculcides por la índole contrapuesta de sus elementos. Con ella ha 
prestado un gran servicio: · evitar la posible unilateralidad y aridez· de espí-
ritu que tanto daño P!(>rll!ce a la vida cristiana. · 

Problemas . y teorías sobre la naturaleza de la vida. Una e.xposición crítica 
de la moderna Biología teórica, poi; Giovanni Blandino, .S. J. Edición es
pañola con importantes adiciones y mejoras a cargo del autor. 24 X · 16 

. centímetros. 408 pp. Ptas. 250; en tela, 300. Editorial Razón y Fe, S. A. 
Exclusiva de venta·: Ediciones FAX. Zurbano, 89. Madrid-3. 

El problema de la naturaleza· de la vida es el problema base de la Bio
logía. Con él están íntimamente ligados los del origen de la vida y los de 
la evolución : tanto que bajo algunos aspectos se identüican. Cientüicos y 
filósofos han intentado siempre darles x:espuesta a la lu:a de los nuevos co
nocimientos. Giovanni Blandino se ha propuesto en este libro -una expo
sición crítica de las modernas teotias sobre este punto. Labor difícil, para 
la que se precisa una gran capacidad i;ie selección y síntesis, gran agudeza 
de conclusión y mucha solidez en los conocimientos. 

Es imprescindible-aun a riesgo de resultar prolijos-indicar cuáles son 
los autores estudiados : Bernai:d, Bertalanffy, Dobzhansky, Driesch, Dürken, 
Fisher, Haldane, Huxley, Lecomte du N:oüy, Lillie, Loeb, Morgan, Need
ham, Oparin, Penrqse; Rignano, Rosa, Russell, Simpson y WoQdger. Todos 
-ellos agrupados por escuelas (nosótros los hemos citado por orden alfabé· 
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-rico) :- determinisxpo, anticasualismo, me_canicistno, vitalismo, materialismo dia
léctico, emergentismo, etc. En · total. catorce capítulos, precedidos. de dos 
más-metodológico uno, e; histórico general el otro-, ·que forman la Pri
mera Parte: Teorías Biológicas; 

Nd ha querido el autoi: limitarse-aunque esto ya sería una labor mag
nífica:-a la exposición de las teorías ajenas. Como especialista en Biología 
nos· ofrece en los seis capítulos de 1a segunda parte su opinión general so-
bre la tJ_aturaleza del viviente. . 

Cualquiera que esté enterado de los modernos estudios biológicos se 
habrá ·percatado, con la enumeración hecha, de que el autor ha escogido 
para cada corriente de ideas uno o pocos autores. Eso sí, los más represen
tativos ; mejor dicho.., los vei:daderamente representativos. Lo co~ideramos 
·un acieno. -

• T 

Tu primer encuen_tro con 'El, poi: el . P. Antoniq Pérez . Martínez, O. S. A. 
Editorial "Stvdium". 

En un pequeño libi:o, el padre Antonio Pérez ha reunido un preeiso y 
-abundante material sobre el tema de la primera comunión. Este, material, 
que comprende todo lo necesario_ para una buena preparación de los niños 
para su·· primei:a comunión, lo pone en manos de padres y maestros, a fin 
de que la preparación · de los niños sea completa y ordenada. 

Uno a uno va explicando los puntos- principales de la doctrina cris
tiana, y teñnina dando unas interésantes normas · sobre cómo ha de ser la 
,comunión. de lÓs niños que .por primera vez se acercan al ~ Banquete. 

Es un libro que interesa a todos los hogares donde liaya niños que van 
a t:ecibir la primera comunión, ·y a todos los colegios, en los que puede · 
servir como guía del profesor que prepara a los niños para la primera co
munión. · 

Tú, ¿ quién eres?, _por el padre E. García López, S. F. 'Editorial Eugenio 
Subirana. Barcelona·. 

Un examen de conciencia que, basado · en textos -litúrgico-marianos de 
las p_rincipales festividades del año, presenta el a:uior con certero smtido 
evangélico. 

En los 92 puntos del librito, recorre todo el ciclo litúrgico del 2ño. Su 
manera de . exponer los puntos de cada examen ayudan a vivir el sentido 
evangélico-litúrgico que debe llevar toda la vida cristiana. Será una obrita 
de gran provecho para aquellas personas que qqieran adenti:arse en_ el co
ilocimiento litúrgico de la piedad cristiana y poner eri práctica en su vida 
<espiritual el caudal litúrgico del cristiattlsmo. · 

• 

• 
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La devoción de la pasión de Cristo, por el P. Basilio· de San Pablo, C. P ~ 
Administración -de "El Pasionario". Madrid. 

En este pequeño librito se nos ·presenta. una teología y espiritualidad ,d~· 
la pasión · de Cristo. Su intención es pi;esentar a los fieles :1as · riquezas in
sondables de la Redención, a fin de que, después de comprenderlas, pue-
dan aprovecharlas para su vida espiritual .., 

En quince capítulos . agota toda la materia,.referente a la devoción de la:· 
· pasión de Nuestro Señor, excelencia de todas las. devociones, que debe de . 
penetrar en el pueblo cristiano para que nuestros fieles, además de partici:.-
par en. los frutos ·comunes de. la Redención del Señor, sabo:,;een las infini-
tas riquezas espirituales de la gran obra de Cristo Nuestro Señor . 

.:.. 

. . 
Jesucristo, biografía ~n mosaico, por A. López Amat, S. J. Editorial Ra-

zón y Fe.· Madrid. . -, .n :.s 

Como la segunda parte del título lo expresa, se trata de un. verdaderó. • 
mosaico de la vida de Jesuqisto, f)orque el · autor ha sabido recopilar b 
mejor de cada autbr sobre la vida de Jesu~risto Nuestro Señor. . -

A lo largo ge la~ páginas de ~ste fibr¿ se ··suceden autores· de tanta talla 
como Prat, L. <;irangmaiso11, G. ' Ricciotti, Fillion, Legrange, .f F. Sbéen,, 
~apini, F. M. 'villiam, C. Fouard, F . Mauriac, y así hasta dieciséis autore_s. . 
más que nos brindan lo ·mejor de - sus escritos sobre la vida de Jesús. 

l 

r,. 

/ 

' ,,,_ 

Griflcu Yaca-, B. L.-Plar.a Conde de BanJu, S.--Kad.114. 
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Decreto de rectificación de limites de la parroquia de San Marcos, 
· · . de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de. Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . . 

Examinado el expediente de rectificación de limites. de la parroquia de 
San Marcos, de Madrid (Zona 1.ª). 

Resultando: Que, previa consulta al Rvdo. Sr. ·Cura Párroco de San 
Marcos, de Madrid, se abrió este expediente para fijar mejor los limites d~ 
la parroquia cltada, que por la creación de o~s parroquias nuevas y por 
las características especiales de aquella Zona, son necesarios para la atención 
espiritual de los fielés. 

Resultando: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catédral, el M. l. Sr. Fiséal 
Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona ·centro de Madrid, el reve
rendo señor Vicario Pastoral de la Zona 1.ª, y. los Rvdos.- Sres. Curas Pá
rrocos a quienes afecta esta rectificación, informaron favorablemente el ex
pediente, encóiitrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva PaJTO
quia y conforme· con las prescripciones del Derecho Canónico. 

Considerando: Que los Ordinarios· de lugar tienen facultades para recti
ficar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejoi: atención pastoral de 
los fiéles. 

Considerando: Que en el presente caso existe legítima ca~a canónica 
. para verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Canónico, 
venimos en declarar y declaramos· anulados lo~ limites que, hasta el presente, 
configuraban la parroquia de San Marcos, de Madrid, fijándolos _en lo su
cesivo en la siguiente forma : 

"Partiendo de la confluens;ia de la Avenida de José Antonio ron la calle 
de San ·Bernardo, continúan por el eje de esta cálle hasta la a>.lle de los 
Reyes, siguen por el eje de la calle de los Reyes hasta la plaza éiel Conde 

, de Toreno; desd~ aquí continúan por la calle de Anianiel _hasta su con
fluencia con la calle del Conde Duque, siguen por el eje de ~ta c_alle hasta 
la Plaza del Gran Capitán, desde donde siguen por · el eje de la Calle de 
Alberto Aguilera, hasta enconµarse con la calle Mártires de Alcalá; con-
tinúan por el eje de esta calle hasta su confluencia con la de Delgado Ba- ~ 
rreto, por cuyo eje siguen hasta la calle de la Princesa ; siguen - por el eje 
de esta calle y el de la Avenida de José Antonio hasta su confluencia con 
la calle de San Bemardó, p~to de partida." · 



/ 

1 l 
1 
f 

/ 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL .ARZOBIS
PaDO, y dése copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afreta 
la recti(icación; para que los coloquen en los canceles de sus respectivas 
_iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a veinticuatro de junio 
de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá . 
• l 

Por mandado de S. E. Rvdma. 

DR. ANI>Rts DE LuCAs, Can. Canc . 

. -
( ' 

' ,. 
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Decreto. de cambio de titular de la parroquia de San Cirilo de 
Jerusalén,. de esta capital, por el de la Coronación de Nuestra 

Señora 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alc:alá. . . . 

Examinado el expediente de cambio de titular: de la parroquia de San 
Cirilo de Jerusalén, en; la Zona 6.", Carabanchel, de esta capital, por el de 
1a Caronáción de Nuestra Señora. 

Resultando: Que .se ha abierto este expediente por 1ntc1at1va Nuestra 
para atender a las razonables demándas de los párrocos que desean se 
asigne · el titular de que se trata a una nueva parroquia ·que se erige, des
membrada de la que ellos actualmente regentan; 

Resultando: Que hemos dado comisión a nuestros Excmos. Sres·. Vica
rios Generales para que nos propusieran el- cambio de titular que proce
-diese, después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las con-
-veniencias de orden pastoral alegadas por los párrocos interesados ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
-rerio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con- la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Ordinario del lugar tiene facultades para el ciun
bio de titular de las parr:oquias según· el canon 1.168, párrafp 1, cuando aún 
no ha sido realizada la dedicación de la iglesia ; 

Considerado: Que el cambio de titular propuesto por: Nuestros exce
lentísimos señores Vicarios Generá.Ie.s y aceptado por los reverendos señores 
<:uras párrocos interesados debe aceptarse ,sin enmienda por razones pas
-rorales; 

Decretamos que la parroquia de San Cirilo de Jerusalén, erigida canó
rucamente por Decreto de diez de abril de mil novecientos sesenta Y- cinco, 
BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO núm. 2.233, págs. 202 y 203, 
1;e denomine a partir del veintitrés <;le junio de mil novecientos sesenta y 
-cinco parroquia de la Coronación de Nuestra Señora. · 

1 • 

• 



Mandamos que. este Decreto se publique en d BOLE:i:_JN OFICI4 
DEL ARZOBISPADO y que. de su parte dispositiva se dé conocimiento a 
los párrocos interesados. 

Dado en, Madrid, a· veintidós de junio 'd~ mil noveci~tos sesenta y cinco. 

f C4SIMIRO, Ar:zobispo de Madrid-Alcalá 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

' ,, 

.-

,-
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Decreto de erección de la parroquia de S~n .Jorge, Diácon;o, . 
Mártir de Córdoba, desmembrada de la de San Femando 

NOS, EL DOCTOR DON . CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostóiica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

~do el expediente de división de la pan:oquia de San Femando 
y creación de la de San Jorge,· diácono, mártir de Córdoba, en la Zona de; 
Chamartírl (Zo1:lll núm. 4). 

Resultando: Que se ha abiet10 este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona ant~s citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi,. 
carios Gene~itles para que Nos propusie~ los 'Úmites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes· de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los op~rtunos informes sobre la con
veµiencia· de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos . .Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de <la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando: Que ha sido considerado toc!o el expediente por el 1\1inis
terio Fiscal de es.te Arzobispado y , lo ha encontrado conforme c-on la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; . . . 

Considerado: Que el Código de Derecho Qmónicó otórga las necesarias 
facultades al Ordinario .del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templ<:> parroquial, y por 
eso no pueden ser ~onvenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios General~s y aceptados por Nuestro Excmo; Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. S.r:es. Vi~ario :Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá., 
rrocos de la desmem,brada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 7.000 habitantes, cuyo número au
ménta, población que podrá proveer de congrua canónica', · con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 

' , 

.. 
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Considerado: Que el artícul.o II del actual Concorqato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas pan:oquias, del párroco.. y coadju
tores, es a base de. la asign;:ición del Estado y, por consiguiente, hay que 
-comunicar este Decreto al Mi?isterio de .Justicia; 

ConsideradÓ: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, de.be ser clasificada de término, ~on derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones ' 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos · decidido dividir . 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Fernando, de Madrid, des-
membrando ~e ella la parte que. a continuación se describe : , 

Límites: ''Partiendo de. la confluencia de la avenida del Generalísimo 
-con la ·calle. Rafael Salgado, siguen por el eje de ésta el final y continúan 
en línea recta hasta el paseo de La Habana ; continúan por --el paseo de 
La_ Habana y por la calle Condes ·del Val µasta la avenida de Alberto Al
cocer; continúan por la avenida de Alberto Alcocer hasta la avenida del 
Generalísimo, y desde aquí siguen en dirección sur hasta la rcalle Rafael 
Salgado, punto de partida." 

Y decretamos la e:rección, eñ el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título ·de San Jorge, diácono, mártir ·de 
Córdoba. 

Dotamos a .la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por ~l Arzobis~do, provenientes de las libres aportacion~s de 
los fiéles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nú"eva parro
quia co~enc~ a regir el . día veinticinco de julio de mil novecientos se
"t!enta y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-AlcalJ. 

- Por mandado de S. E. Rvdma: 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

-, 

,,. 
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Decreto de erección · de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Araucana, desmembrada de las de la Asunción de Nuestra Señora 

y San Miguel Arcángel (Chamartín), de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Sánta Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de la Asunción de 
Nuestra Señora y dé San Miguel Arcángel (Chamartín), de Madrid., y crea
ción de la de Nuestra Señora de la Araucana, en la Zona de Chamartín 
(Zona núm. 4). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por 1mc1auva Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los Umites de la nueva pu,roquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cu.e.nta las necesidades 
espiritu~es de lrn~ habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos info~es sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos: Sres. Vicario Pastoi:al de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; · · 

Resultándo: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de es.te Arzobispado y lo ha· encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

. Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de poplación muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a lai:ga distanci~ del templo parroquial, 'J por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. señ<>
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sx:es. Vicario Pastoral de. la Zona, Arcipreste y Curas .Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes,, deben aceptarse 
sin enmienda, pue.sto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 5.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del EstadQ; 

• 



/ 

Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumenJo de la contribución . del Estadq, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación d~ las nuevas parroquias, del párrQCo y coadju-

. tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, .hay que 
comunicar este Decreto a}, ~sterio de Justicia; -: 

,. 

Considerado: Que la nueva paÍroquia qÜe se erige, por el I).úmero de 
sus feligreses, debe ser clasificada. de término, con derecho a cuatrQ coad
jutores. 

Vi)tos los cánone~ I.247 . y r.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de la Asunción de Nuestra Se
ñora y de San .Mjguel Arcángel (Chamartín), de Madrid, desmembrando 
de ellas la parte que a continuación se descri~: 

Límites : "P'artiendo de la confluencia de las calles avenida del General 
.Mola y Umguay, siguen por el eje de esta última hasta la éalle Víctor de 
la Serna.; continúan por Víctor de -la Serna ·Y Paraguay ~sta encontrarse 
con la avenida· de Costa Rica·; siguen_por el eje de esta avenida hasta su 
encuentro con la avenida dél General Mola ; siguen su eje en dirección súr , · 
_hasta encontrarse_ con la calle ~e Uruguay, punto de partida." 

. -
Y decrétamos la e:rección, en el te~torio citado, de .una parroquia ente-

ramente libre-de su matriz, con el título de Nuestra Señora de la Araucana. 
~ - ,.;_ f ~ 

Dotamos a .la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
estabJecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de. 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el · BOLETIN OFI-
· cIAL _DEL ~O~ISPADO, y que su. parte dispositiva se fije ·en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día veinticinco de julio · de mil novecientos se
senta y cinco. 

pado en Madrid, a diez de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASI.MIRO, Arzobispq de MadricL-AldÍlá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
Dlt. ANDRÉS DE :CucAs, Can. Canc. 

• 1 

• 
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Decreto de erección de la parroquia de Nuestra Señora de Esti
baliz, desmembrada de las de San Juan de la. Cruz y ~anta Teresa 

y Santa Isabel -

NOS, . EL DOCTOR-I)ON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
· ia· Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
'Alcalá. ' 1 

Exanµnado d expediente de división de las parroquias de San Juan de 
la ·cruz y Santa Teresa y Santa Isabel y creación de la de Nuestra Señora 
de Estfüaliz en la Zona de Cliamberí-"Argüell_es (Zona núm. 5). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa. Nuestra 
para facilitar la. asistencia espiri~al a les habüantes de la .Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excrp.os. Sres. Vi
carios Generales para que·Nos propusieran los límites de la nueva par.oquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los. habitantes de dicha barriada; 

'Resultando: Que hemos solicitado los oportun9s informes sobre la con
veniencia ele la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. ·cabildo Catedral, a· los. Rvdos .... Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Cupis 4e las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente · por el M:nis
terio Fiscal de es.te. Arzobispado y lo ha, ~ncontrado confomie con la legis
lación canonica y dispuesto para dar sobre el mismo el . oportuno Decreto ; 

Cons.iderado: Que el Código de Derecho Ganónico Qtprga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroqu_ias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como ·1os de Iá Zona citada, a i~a distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. · . . . 

Considerado : Que ·fos limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales· y aceptados por Nuestro EKcmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si:es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítt:ofes, deben aceptarse 
sin enmiepda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona mµy 
poblada, . con una población actual de 9.000 habitantes, cuyo núnÍero au
menta, población que podrá prQveer· de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que sé espera del Estado ;-

( 

.. 
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Considera.do: Que el artículo u del actual Concordato con la Santir 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse 9e 
acuerdo; y que la dotación de/ las nuevas párroquias, del párroco y coadju:. 
tores, es a base cte la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que. 
comun!(:ar este Decreto al Ministerio de Justicia; . 

Considerado: . Que la nueva pan:oquia que se erige, por el número de 
sus feligres~s, debe ser ~lasificada de témiino, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones I.24-7 y I.248 del c. l. c., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroqttias de San Juan de la Cruz, y Santa 
Teresa y Santa Isabel, de Madrid, 2-esmembrando de ellas la parte que ~-
continuación se describe: . , . 

Límites : "Comienzan ·en la confluencia de Bravo Murillo y Ríos Rosa~,. 
continuando. por el eje r de la caj.le de jlíos Rosas hasta el cruce de ' ésta con· 
Alonso Cano; continúa por el eje de Alonso Cano hasta su encuentro con· 
la calle General Sanjurjo ; sigue el eje de General Sanjurjo hasta llegar a la
de Bi:aYo Murillo, desde donde sigue por el eje de esta calle hasta su en=
cuentro ~on la calle Ríos Rosas, punto de partida." 

}' decretam~s la eyección, en el territorio citado, de una parroquia ente-· 
ramente libre de su matriz, con el ~tulo de Nuestra Señora de Estíbaliz. -

Dotamos a la nueva parroquia ·con la nómina del Estado y los derechos· 
esQiblecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres-aportaciones de
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL.ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can-· 
ce~es .de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día veinticinco de julio de mil novecientos se
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de junio de. mil novecientos sesenta y cinco. 

t . CÁSIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá:. 

· Por mandado de S. E. Rvdma . . 

DR. ANDRÉS DE LuéAs, Can. Canc. 



Decreto de erección de la parroquia de la Divina Pastora, des
membrada de las de San Juan de la ·cruz y Nuestra Señora de 

'"-;-. los Angeles 

NOS, EL D_QCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la. Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado d expediente de división de las parroquias de San Juan de 
la Cruz y Nuestra ~eñora de los Angeles y creación de la de la Divina Pas-
tora en la Zona de Chamberí-Argü!!lles (Zona núm. 5). · 

Rest.dtando: Que se ha abierto este expediente por m1c1at1va Nut:stra 
par¡ facilitar la asistencia espiritual a los habitiµ1tes d~ la Zona :.intes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los Umites de la nueva parroquia> 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta fas necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los . oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona> 
Cura Arcipreste corresp0ndiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando, : Que ha sido considerado todo el expediente por el M.Jnis
terio Fiscal de eS:-te . Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y di~puesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Códígo de Derecho Canónico otorga las ·necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon x.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy. n~erosa situados, 
como los de la Zona citada, a l~a distancia del templo parroquial, y ¡::or 
eso ne pueden ser convenientement,e atc!ndidos. · 

· Considerado: Que los límites propÜestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por NuestrQ Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos.· Sres. Vicario Pastorlll de la Zona, Arcipre~te y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda,-puesto que aseguran, la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado : Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la ~reación de 1.1na nueva parroquia impliéa un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de· ponerse · ge 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, par consiguknte, hay que 
éomunicar este Decreto al Ministerio de Justi~ia; . 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el uúmero de 
sus feligreses, ·debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores:-

· Vistos los cánones - 1,247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de San Juan de la Cruz y Nuestra 
Señora· de los Angeles, de Madrid, desmembrando de ellas la parte que a 
continuación se describe·: · ~ 

Límites : ''Partiendo del centro de la glorieta de Cuatro Caminos, con
tinúan por _el .eje de la calle R. Fernández_ ,Villaverde, hasta su encuentro ' 
con Ponzano; sigue el eje · de Ponzai;10 hasta su confluencia _con la calle 
Ríos Rosas ; continú8? por el eje de ésta q,asta encontrar J oáquin García 
Morato; continúan pm: el- eje de J oaquin García Morato hasta su término 
en el centro de la glorita de Cuatro Caminos." 

y decretamos la erección, en el territorio citádo, de una parroquia ente
_ramente libre de su matriz, con el tí~o de la Divina Pastora. 

Dotamos a 1a n.ueva parroquia con la nómina del Éstado y los derechos 
establecidos por el Arzobispadp, provenientes ·de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-

. CIAL D];L ARZOBISPADO, y que su parte·dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva ¡,arro
quia comience a regir el día veinticinco de julio de mil novecientÓs se-
senta y • cinco. ' -

Dado en Madrid, á quince de ·junio de mil novecientos sesenta y tinco.-

t CASIMIRO., Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

- , 



Decreto de erección d~ la parroquia de Santa Elena, desmem
brada de las de Santa Teresa y Santa Isabel y Santa Bárbara 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la .Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
4lcalá. 

Examinando el expediente de división de las parroquias de Santa Teresa 
y Santa_ IsabeÍ y Santa Bárbara, y creación de la de Santa Elena, en la Zona 
Chamberí-Argüelles (Zona núm. 5). 

Resultando: Que se. ha abierto este expediente por · iniciativa ·1',·, t:f~ 

'para f~cilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zr,na antes citada; 

Resultando: Que hemos dado ·comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Ge,nerales para que. Nos propusieran los limites de 'la nueva perroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
-espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que-hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de . la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo . .Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona,, 
Cura Arcipreste correspondiente y . Curas de las parroquias desmembradas 
-y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; · 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por -~l Minis
terio Fiscal de es.te Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis

. !ación canónica y dispuesto para, dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades ·al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de. núcleos de población muy numerosa situados,· 
como los de la Zona citada, a J.a¡ga d_istancia del templo parroq:.tial, y por 
-eso no pueden ser comvenien1emente atendidos. • · 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Exémos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. · Si;es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia -religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignacfón que se espera del E~tado; . 

- ' 
2 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa, 
Sede exig_e que, cuando la creación de una I_lueva parroquia implica UJl; 

aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
· acuerdo; y que la dotación qe las nuevas parroquias, del •párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay gue. 
comunicar este ~ecreto al Ministerio de ,Ju~ticia; 

Considerado: Que . la nueva parroquia que ~e erige, por el número· dé· 
sus feligreses, debe ser clasificada de 'término, con derecho a cuatro coad-
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C.: l. C., hemos decidido dividir
Y dividimos el térritorios de las parroquias de Santa Teresa y Santa Isabel 
y Santa· Bárbara, de Madrid, desmembrando ·de ellas la parte q~e a con.-· 
tinuai:ión se dl!scribe : 

Límites : "Partiendo d~ la confluencia de las calles de -Joaquín García 
Morato y Caracjls, · siguen por d eje de ésta última y continúan por el de 
la calle ~qués de Riscal, hasta llegar al Paseo de la Castellana; sigue 
por_ el eje del Paseo de la Castellana hastá llegar a la plaza de Colón, desdé 
donde centinúa por el eje ae la calle de· Gép.ova hasta la plaza de Alonso 
Martínez, continuando por el eje de Joaquín García Morato hasta la con
f!en~ia de éste y Caracas, pun~o de p~dá." 

Y decretamos ta erección, en e.l territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con: el título de· Santa Elena. 

Dotamos a la nueya parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI- · 

. CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su ·parte dispositiva se fije en los éan
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro- · 
-quia comience a regir el día ·veinticinco de j~o de mil novecientos se.! 
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de junio de mil 'novecientos sesenta y cinco

t CASIMIRO, Ar; obispo de Madrid-Alcalá. 
. ' ' 

Por mandado de s. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Ca1:c_ 

J 
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Decreto de erección de la parroquia de Santa Feliciana, desmem
brada de la de Santa Teresa y Santa Isabel 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, pu, 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

. Examinado el expediente de división de la parroquia de Santa Teresa . 
y.Santa Isabel y creación de la de Santa Feliciana, en la Zona cle C..hamberí-
Argü,elles (Zona núm. 5)_- - . , 

·Resultando: Que se ha abierto· este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asístencia espiritual a lo:, habitantes üe la 7 ona antes 1..itada; 

Resultqndo: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los lúnites_ de la nueva parroquia, 
después de_ los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta J~s necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha ba_rriada; 

Resultarl;do! Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia . de ia dívisión y sobre los_ límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral ·de la Zona> 
Cura Arcipreste correspondiente y Cura_s de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofe¡¡, y todos _los dieron favorables y consideraron necesaria · 
y urgente la división y erec;ción de la nueva citada ; 

·Resultando: Que ha sido' considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de es.te Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la Jegis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el . oportuno Decreto; 

- - . 
Considerado:· Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 

facultad~s al Ordinario del 1ugar, según el canon i:.247, para dividir fas 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona .citada, a la:r:ga distan1=ia del templo parroquial, y · por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado : Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y. 
por los Rvdos. Si:es. Vicario Pastoral de la Zona, .Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la l!Sistencia' religiosa de una zona muy 
poblada, con úna población actual de 10.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y la asignación que se espera del Estado ; 

. . 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede · exige que, cuando la éreación de una nueva parroquia Ímplica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y C,IUe la dotación · de las nuevas: parroquias, del párroco y coadju-: ª 

tores, es . a base de la ai¡ignacióµ del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justici_a;_ . · ' 

Considerado: Que la nueva parroquia· que se erige, por el número de 
sus feligreses~ . debe ser clasificadll de término. con direcho a cuatro coad-. ;, . 
JUtores. 

Visto/ -los cánones I.247 y r.248 del C. I. C., hemo_s ·decidido dividir 
y di'vidimos el territorio, de la parroquia de S~nta Teresa y Santa Isabel, 
de Madrid, desme~b~do de elli la parte que a continuación 'se describe: . 

Límites : "Comienzan en Ja confluencia de las calles Fuenc!1rral y C. Gon
zalo de Córdoba; continúan por el eje de esta última, bordeando el mercado 
de Olavide, que queda dentro; siguen pqr el eje de la calle de Santa Fe
liciana hasta su encuentro con.la de Joaquín García Morato; .siguen por eÍ 
eje de Joaquín Gárcía Morato hasta su confluencia con Luchana; ctlntinúa . 
por el eje de . ésta _hasta la glorieta ·de Bilbao, desde donde· continúa por el 
eje de la calle de Fuencarral hasta su enp,ientro con C. Gonzalo de Córdoba, 
punto de partida." · 

y , decretamos la erección, e~. el territorio citado, de una par!"oqÚ.ia ente
ramente libre de su mat4z, con el título de Santa Feliciana. 

, Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los c;lerechos 
estab~ecidos por el Arzqbispado, provepientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se p1,1bliql,Ie en el BOLETlN 9FI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia_ comience a regir el día veinticinco de juli9 de mil· novecientos se-

- senta y cinco. 

· Dado en Madrid, a quince de junio de mil novecientos sesenta y ciµco. · 

t CASIMIRQ, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Can~. 

_, 

¡, 
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Decreto de erecc1on de la pa!roquia de San Juan . Cri~óstoma, 
desmembrada de la de Nuestra Señ~ra de los Dolores 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de .Dios 31 de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente de división· de la parroquia de Nuestra Señora 
de los Dolores y creación de la de San' Juan Crisóstomo, en la Zona de 
Chamberí-Argüelles (Zona núm.'.5). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para · facilitar la asistencia espiritual a los habitantes é e .la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran lo~ límites de la nueva p:;rroquia, 
después de . los debidos asesoramientos, teniéndo en ct,enta las nc.cesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; · 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes · sobre la con
veniencia. de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excm<> Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia · desmembrada 
y de las' limitrofes~ y todos los dieron favorable¡; y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; • 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por P.l 1\1inis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónic~ y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario· del lugar, según el canon i:.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y· por 
eso no pueden ser éonveniente171ente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales -y aceptados p_or Nuesfro Excmo. Cabildo Catedral' y 
por los Rvdos. S.i:es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos d~ la desmembrada ·y de las parroquias limitrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistenéia religiosa de una zona muy. 
poblada, con una población acttlal de 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 

V 

• 
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c onsiderado : Que I el artículo · 11 qel actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de upa nu~"ª parroqui:¡i implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base .de la ·asignación del, ·Estado y, por consiguiente, háy que . 
• comunicar este {_)ecreto al Ministerio,.de Justicia; -

. Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, p'or el número de 
sus feligreses, debe sei' clasificada de término, co~ derecho a cuatro coad
jutoi:es. 

. Vistos· los cánones 1.247 y 1.248 del -C. I. C.; heinos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de ,. Nuestra Señora de los Dolores, 

,, ~k Madrid, desmembr~do dé ella. la_ parte que a cqntinu¡ición se describe : 
~ ~ 

. Límites : "Parten de la confl,uencia de l_as calle~ Isaac P~ral y J ulián 
Romea, siguen por el eje .de · esta última hasiá su cohfluenéi~. con la call~ 
GJ].Zlllán el Bueno, siguen el eje de ésta hasta Cea Bermúdez; continúa por 
el ej~ de Cea Bermúdei . basta la. plaza d~~ -Cristo Rey, sigue el eje_ de Isaac 

·Peraj. hasta su confluencia con la calle 'Julián Romea, punto de partida." ' ·, 

... - • J 

Y decretamps la erección, en eJ territorio citado, de una p_arroquja eote-
ramente. libre_de su matriz, con el título, de San Juan Crisóstomo. ,, ; 

. Dotamos a la nueva parroquia con· la nómina del Estado y los iierechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los_ fieles, y manáamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la · nueva parro:. 
quia comience a re~ el día veinticinco de julio de mil novecientos · se-
senta y cinco. 

\ ' 

• Dad? en Madrid, a quince de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO,' Arzobispo de Madrid-,Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdina. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. C.anc. 
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Decreto de erección de la ])arroquia de San Aurelio, desmem
. bradá · de la de San ~arcos 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 'Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

Examinando el expediente de división- de la parroqwa de San ~arcos 
y ·creación de la de San Aure1io, en la Zona de Chamberí-Argüelles (Zona 
niím; 5). 

Resultando: Que se ha abieF,to este expediente por' iniciativa Nm:i.tra 
para: facilitar la · asistencia ispiritu~ a los habitantes de la Z.ona :intes citada;' 

Resultando: Que hemos dado cqmisión a Ntlestros Excmos. Sres. Vi
-carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nuev¡i parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniend9 en cuenta las ·necesidades 
(CSpirituales de los. habitantes de dicha barriada; 

~ 

Resultando : Que hemos solicitado les oportunos informes sobre la con
-venien~ia . ~e la división y sobre lo~ límites de la proyectad.a parroquia al 
Excmo. Cabildo Catédral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral . de la Zona, 
.Cura Arcipreste correspondiente y"-·Curas de la parroquia desmémbrada 
y de- las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y. erección d5 la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
-terio Fiscal de es.te Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
fación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo. el oportunó Decreto ; 

Considerado: Que el Código de"Dereého. Canónico otorga las necesarias 
, facultades ~ Ordin:µio del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 

,parroquias que consten de núcle~ de · población muy numerosa- situados, 
CO!I\O los de la' Zona citada, a larga distancia del templo parroquial~ y por 
ieso no pueden ser convep.ientemente atenc;iidos. 

Co;nsiderado: Que · los' límites propuestos por Nuestros Excmos. seño- . 
res Vicarios Generales y aceptados .por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
-por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas· Pá
rrocos de la desmembrada y dé las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa 'de un.a zona muy 
poblada., con una población actual de 11.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y la asignación que se espera del Estado ;-
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando. la creación _de una nueva parroquia implic.a un 
aumento de la contribución del Estado, ambas pot.estades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquia~, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de . Justicia; / 

Considerado·: Que ·la nueva parroguia que se erige, por el número de 
sus fe~gréses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cán~mes i.247 y 1.248 del C. I. C,, hemos decidido · dividir 
y dividimos el territorio de ia pa_rroquia _de San Marcos, de Madrid, des
membrando de ella la parte que a continuación se describe : 

· Límites : "Comienzan en la confluencia del Paseo del Pintor Rosales y 
Rey Francisco, continuando poi: el eje_ de la última hasta su encuentro con 
la calle· de la Princesa; siguen por d eje de esta calle hasta su ·enc~entro 
con la antigua calle de José Cañizares (limite oeste de la plaza .de 'España); 
continúan por el eje de ésta hasta la de Ferraz; siguen por el eje de Ferra~ 
hasta ll! Plaza del Marqués de Cerralbo ; desde .aquí, continúan por el Paseo 
del Pintór Rosales hasta encontrar la calle del Rey Francisco, punto· de 
partida." 

-
Y decretamos la erección, en d territorio citado, de una parroquia ente-

ramente libre de su matriz, con el título de San Aurelio. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por · el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el 'BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se· fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día veinticinco de julio 'de mil novecientos ~c
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de junio de mil novecientos sesenta y cinco 

t CASIMIRO; Arzobispo de Madrid-Álcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de Santa Maria Madre de la 
Iglesia, . desmembrada de la de San Pedro Apóstol, de Carabanchel 

Alto (Madrid) 

NOS, EL .DOCTOR DON 1CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la ·Gracia de Dios y de. la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente de división de la parroquia de San . Pedro 
Apóstol, de Carabanchel Alto, de Madtjd, y creación de la de Santa María 
Madre de la Iglesia~ en la Zona de. Carabanchel (Zona núm. 6). · 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por 1lllc1at1·,a Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los !:ahlt\lntes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que. hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que. Nos propusieran los limites de la nueva P,·rr.oquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo ert cuenta las recesidade·s 
espirituales de los. habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Q1:1e hemos solicitado los óportunos. informes sobre la con
veniencia de. la división y sobre los ~ites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario ·Pastoral de la Z.ona, 
Cur3;, Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 

. y de las limitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el · Minis- . 
terio Fiscal de es.te Arzobispado y Jo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que . el Código de Derecho Canónico otorga. las nec~sarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon r.247, para dividir las 
parroquias que consten de. núcleos de población muy numerosa situados, 
cotilo los de la Zona citada, a lai:ga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden s.er convenientemente atencl~dos. 

Considerado: Que. los limites propuestos po~ Nuestros ,Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si;es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y -Curas Pá
rrocos de las.· desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy . 
poblada, con una población actual de 6.000 habitantes, cuyo número au
mema, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fii;les y la asignadón que se espera del Estado; 

. J . . . 
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Considerado : Que el artículo 11 del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una· nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas par.i:oquias, del párroco y coadju-: 
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, !;lay que 
-comunicar é~te :.Decreto al Ministerio de r usticia; 

Considerado: Que la nueva parroquia ·qye se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término; con derecho a czuatro coad-
jutores. '\. 

Vistos los cánones '1.247 'f 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Pedro Apóstol, de Cara
banchel Alto, de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación 
se ·describe : ¡ · · 

/j, • r \ 
Límites: "Partiendo de la confluencia de las calles Labradorá,.. y Polvo

ranca; siguen por el eje· de esta última hasta la carretera de Cuatro Vit'ntos 
a Carabanchel; continúan por el eje de dicha carretera en ci4'etción a Cuatro 
Vientos hasta la altura di; la esquiaa N.O. de las tapias de la finca de los 
Marianistas; siguen dichas tapias hasta la es.quina 'S.0;; desde cuyo punto 
continúan en línea recta hasta el lugar donde confluyen la carre_tera de Cuatro 
Vientos y el camino particular del Aeroclub; continúan por el eje de este 
Camine hasta el Camino de Carabanchet a ·Alcorcón, y .por · el eje de este 
último hasta el limite mu,nicipal· de Alcorcón; siguen dicho limite y el de 
Leganés hasta la can:etera de i..eganés~ y por el eje de esta carret~ra hasta 
la calle Labradora, continúan por dicha calle hasta su confluencia ·con la ., 
calle Polvoranca, punto de partida." 

Y decretamos la e.rección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con 1el título d~ Santa Maria Madr~ de la -Iglesia. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina. del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, pi,:ovenientes de las libres aportaciones de 
los fieles., y mandamos que este Decreto sé publique en el BOLETÍN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de:: la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día dieciséis de julio de Ini1 novecientos se
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a catorce oc:: junio de Ini1 noveciento; sesenta y cinco/ 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs; Can. Canc: 

" 
I 
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Decreto de erección de la parroquia. de San Beda, desmembrada 
de la de San Miguel Arcángel (Puente de Toledo), de Madrid 

NOS, .EL DOCTOR 1JON ,CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la · Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente de división de la parroquia de San .Miguel 
.Arcángel (Puente .de Toledo), de Madrid y creación de la San de Beda; en la 
Zona de Carabanchel (Zona núm. 6). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por :niciativa Nuestra 
para facilitar la .asistenchl espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

·Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo eri cuenta las necesidades 
~spirituales de los habitán_tes de dicha barriada; 

Resultándo : Que hemos .solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia· de la división -y sobre los límites de la proyectada parroquia· al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nuéva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el · Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme .con la -legis
lación canónica y dispuesto· para · dar spbre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situado§, 
como los ,de la, Zona citada, a latga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

/ 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmós. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si:es. Vicario Pa'storal de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias. limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy . 
poblada, con una población actual de 5.000 habitantes, cuyo número au- · 
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 



/ 
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, Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación. de una nueva · parroquia implica un 
aumento de la contribu~ión del Estado, ambas potestadef) han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco ·Y coadju
tores~ es a base d<; la asignación del Estado y, por consiguiente, bay ~ue 
comuni~ar este Decreto al Ministerio de Justicia; · 

' 
Coñsiderado: Que la nueva parroquia- que se erige, por el número de 

sus feligreses, dehe s~r clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1:247 y 1.24g del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la · parroquia de San Miguel Arcángel (Puente 
de TÓledo), 4e Madrid,. desm,embi:ando de ella la parte que a continuación' 
se describe : 

Límites: "Partiendo de- la confluencia de la Avenida del General Ri
cardos con la calle Paulina Odiaga, siguen pc;>r el eje de esta calle hasta 
la de Vicenta Pachón, continúan por el eje de la calle Vicenta Pachón y por 
el de Laureano Leonor, hasta las tapias del Cementerio de San Isidro; 
continúan por dichas tapias, bordeando el Cementerio, en dirección Este y 
prolongándose en la misma dirección de las tapias hasta encontrar el F"aseo· 
Quince de Mayo, continúan por dicho Paseo hasta la subida a Santa María; 
continúan por dicha Subida hasta el Camino de Pellejeros ; siguen por 4icho 
Caminó hasta la calle de Armengol, y por el eje de Amiengol continúan 
hasta la calle Invencibles; siguen por Invencibles hasta General ,Ricar~ios,. 
y por. ésta hasta la calle Paulina Odiaga, punto de partida." 

Y decretamos la e_rección, en el territorio citado, de una parroquia ente- -
ramente libre de. su matriz, con el titulo de San Beda. 

Dotamos a la nueva parroquia con l::t nómina del Estado y lps .derechos 
establecidos por el · Arzobispado, provenientes de las libres aport!lciones de 
los fieles; y mandamos que t,ste Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADQ, y ·que su parte dispositiva se fije en los can
celes de !a parroquia .matriz, como también ordenamos que la nueva parro: 
quia comience a regir el día quince de agosto de niil novecientos se-· 
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a veinticuatro de junio de mij novecientos sesenta y 
cinco. 1 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. p. Rvdma. 
; 

DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

,, 

' 

-. 
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Deoreto de erección de la parroquia de Santa Rosa de Lima, 
desmembrada de las de San Roque y Santa Micaela, de Santa 
Cristina, y de la de San Miguel Arcángel (Carabanchel), de 

Madrid . 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, Por 
la Gracia de Dios y de. la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente. de división de las parroquias de San Roque 
y Santa María Micaela, de Santa Cristina, y de San Miguel Arcángel (Cara-. 
banchel-Puente de Toledo), y creación de la de Santa Rosa de Lima, en 
la Zona de Carabanchel · (Zona núm. 6). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por vuc1at1va 1'.'i1rstra 
para facilitar la asistencia espiri~ a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado co~~ión a Ni.::estros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran ic~ límites de la nueva parr?quia) 
después de los debidos asesoramientos,. teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha b.arria~a; 

Resultando: Que hemos solicit!ido los oportunos ~onpes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proye~ada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos . los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobíspado y lo ha encontrado conforme con fa legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo .el' oportuno Decreto; 

. . 
Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 

facultades al Ordinario del lugar, según el canon x.247, para dividir las 
parroquias que const,en_ de núclegs de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convénientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros ExQllos. seño
res Vicarios Generales y aceptados ])Or Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si:es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste. y Curas Pá
·rrocos de las. desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la ásistencia religiosa de una zona muy· 
poblada, .con una población actual de 5.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciohes de los fides y la asignación que se espera deÍ Estado ; 

Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con ia Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 

,, 
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aumento de la contribución del Estado, w:ibas potestades han de ponerse de 
~cuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tox:es, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva paqoquia que se erige, por el número de 
sus feligres!!s, ·debe ser ·clasificada de término, con derecho a cuatro coad:
jutores. 

, Vistos los ~ánones _1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de San Roque y Santa María 
Micaela, Santa Cristina y San Miguel Arcángel (Puente de Toledo),.. de 
Madrid, desmembrando de ellas la parte que a continuación se describe ~ 

- f 

Límites !'Partiendo de la cota del Cerro ·de Jauja_ continúan por una 
línea imaginaria perpendicular a la línea imagin~, que · une · en el Sur r-eI 
eje de la calle Clemente ):1 emández con la esquina del Cementrio de San:. 
Isidro, qÚe toca a la Avenida de la_s Animas en el extremo C>este.- Siguen por 
·dicha línea imaginaria, que une el · Cementerio de San Isidro con la calle 
Clemente Femández hasta la esquina del Cementerio de San Isidro. Sigue 
bordeando por las tapias del Cementerio en dirección Este hasta su inter
sección con la prolongación imaginaria del eje de la calle Laureano Leonor; , 
siguen por dicha prolongación imaginaria hasta encontrarse con la p1 oJon-

- gación de la calle de Teudis, por cuyo eje siguen hasta la calle Alférez Juan 
de U sera; desde aquí continúan por el eje de la calle de Ervigió hasta la 
calle Wilson; -continúan poi el eje de· Wilson hasta Soldado Jpsé' .María 
Rey,. siguen por el eje de ésta hasta ,?:aida, siguen por el eje de_Zaida y 
continúan bordeando las tapias del Canódt:omo madrileño, que queda dentro..: 
de esta demarcación, y llegan a la A venida de las Animas ; continúan por 
dich;l A venida ,hasta la calle Caño Roto y desde aquí se dirigen en línea 
recta hasta la cota del Cerró ele Jauja, punto de partida." 

" Y decretamos la erección, en el territorio · citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de .Santa Rosa de Lima. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos -
establecidos por el Arzobispado, ·provenientes de las libres aportaciones d~ 
los fieles, y mandamos que este Decreto se_publique en el BOLETIN OFI
CIAL.DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
~uia comience 'a regir' el día veinticinco de julio de· mil novecientos se
sen~ y cinco. 

Dado en Madrid, a veinticuatro de junio· de · mil novecientos sesenta . 
y cinco. 

·t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

·t Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉ$ bE LuCAi, Can. Orne. 

;, 
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Decreto de erecc1on de la parroquia de Santa Beatriz, desmem• 
brada de las de Nuestra Señora del Rosario y de San Roque y 
Santa María Micaela del ·Santísimo Sacramento, y Santa Justa 

· y Rufina, de Madl:id 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

. Examinando el expediente · de división de las parroquias d.e Nuestra, 
Señora del Rosario y de San Roque -y Santa María Micaela del Santísimo 
Sacramento, y Santas Justa y Rufina, y creación de la de Santa Beatriz, en 
la Zona dé Carabanchel (Zona núm. 6). 

Resultando: .Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a ' los · i.J.abitantes de Ja Zona antes cit::da i 

Resultando: Que hemos dado comisión a N11tstros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia1 

después de los debidos asesoramientos, teniendo en cnenta ks necesidades. 
espirituales de los habitantes de dicha barriada;·_ ' ~ 

Resulta,;ido : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, · a los ,Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente· y Curas de las parroquias desmembradas
Y de las limítrofes, y ,todos los dieron favórat:,les y consideraron ne~esaria 
y urgente la división y erección· de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de es.te Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación , canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto;. 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias
facultades al Ordinario del lugar, según el canon x.247, para dividir las. 
parroquias que- consten d~ núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a l~a distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden . ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuesto~ por Nu~stros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados_ por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y· 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y · Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias liniítrofes, deben aceptarse 
sin ~nmiendá, puesto que aseguran la asistencia rdigiosa de . una zona muy
poblada, ,con una poblaéión actual de I 1.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua cinónica, con la\! librés aportaciones de les fieles: 
y la asignación que se espera del Estado; . 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva _parroquia implica un . 
aument.o de la conti;ibución del . Estado, ambas potestades han de ponersé de 
acuerdo; y· que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y c9adju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto .al Ministerio de Justicia ; 

Considerado: . Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de . término,. con derecho a cuatro coad.: 
jutores. 

Vistos los cánones· I.247 ·y I.248 del C. I.' C., hemos decidido dividir . 
y dividimos el territorios· de las parroquias d~:Nuestra Señora del Rosario 
y de San Roque y Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, y Santas 
Justa y Rufina,. de Madrid, desmembrando de eUas la pa.rte que a continua-
ción se describe·: · 

Límites: "Partiendo de la confluencia aet-F.C. a Villa del Prado .con 1t 
carretera en proyecto al Alto de Extremadura, siguen el eje de .esta cai:re
te~a hasta la calle Duquesa de Parcent ? continúan por el eje ·de esta calle 
hasta encontrarse con la calle Cuart de Poblet-linde norte del poblado-, 
siguen esta linde hasta el Camino de la Laguna ; continúan por el eje de 
éste Camino de la Laguna hasta su confluencia ·con la línea de alta tensión; / 
siguen dicha línea en dirección al barrio de Jauja hasta la cota de dicho cerro 
de Jauja; continúa por una línea imaginaria per:pendicular · a la línea ima
ginaria, que une en el Sur el eje de la calle Clemente Femández con la 
esquiro del Cementerio de San Isidro, que toca la Avnida· de las Animas · 
en el extremo Oeste. Sigue por. dicha línea imaginaria, que une el Cementerio 
de San Isidro con la calle de Clemente Femández, hacia el Barrio de Extr~
madura, hasta encontrarse -con el ferrbcai:ril a Villa del Prado; sigue diclJ.o 
ferrocarril hasta su confluencia con la carretera en proyecto al Alto de Ex
tremadura, qué fue_ el punto de partida." . -

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-
ramente libre de su matriz, con el tít1;1lo de_ Santa Beatriz. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
'establecidos por el Arzobispado, pr!>venientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a .regir el día quince de agosto de mil novecientos s.e
sebta y cinco. 

Dado en Madrid, a veinticuati;:o de junio de mµ novecientos Eesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. .t\NDRÉS DE LuCAs, Can. Canc . 
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Decreto de erección de la parroquia de San Pedro ~olasco; 
desmembrada de la de San Mateo,· de Madrid 

. NOS, . EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzopispo de Maarid-
Alcald. . 

Examinando el expediente de división de la parroquia de San Mateo, de 
Madrid, y creación de la ,de San Pedro Nolasco, en la Zona de Villaverdc
Usera· (Zona núm. 7). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por rmc1at1va Nuestra 
:para-facilitar la asistencia espiritual a los habitantes c!e la Zona antes citada; 

Resultando.: Que hemos dado comisión !l Nuestros .Excmos. Sres. Vi
-carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva fc1troqufa, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los. habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
·Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las ·limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y -urgente la división y erecció!l de la nueva citada; · 

Resültando: Que ha sido considerado t0do el expediente por el · Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la le-gis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para µividir las 
-parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a l~a distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden .ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excn'lo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si:es. Vi_cario Pastoral de la Zona, Arcipreste y 'Curas Pá
rrocos de la desmembrada . y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, ·puesto que aseguran la asistencia relig~osa· de _una zona muy 
poblada, con una población actual de 7.000· habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua . canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 

3 
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Considirado: Que el artículo u del actual Concqrdato con la· Santa 
Sede exige que, cuando la crcacióñ de una nueva pattoquia implica un 
aumento de la contribución, del Estado, ambas potestades han. de·ponerse de
acuerdo; y que la dotación de las nuevas pan:oquias, del párroco y c~dju
tores, es a base, de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que: 
comunicar /e!!te Decreto al Ministerio de Justicia; ' 

' . 

Considerado: Que la nueva pan:oquia que se erige, por ef número de 
sua feligreses, debe ser <;=11!.sificada de términ:o, con derecho a cuatro coad7 
jutores. 

· Vistos los cánones 1.247 · y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el ten:itorio de. la parroquia ·de San Mateo, de· Madrid, des
membrando de ella- la parte que a continuación se describe : . 

Límites: "Partiendo de las tapias ·de la zona militar en su confluencia, 
con la calle que· nace entre los bloques 20 ·y 61, aiguen el eje de dic;ha calle
hasta su encuentro con la primera calle transversal a la altura del bloque 60; 
continúan esta última calle en dirección Sur hasta su confluencia con la:. 
Avenida que viene del kilómett:o· 8 de la carretera de Andalucía. Siguen en 
dirección Sur po~ la calle que pasa junto a los bloques 231, 232, 233, etc., y 
continúan a través del campo, por una linea prolongación del eje de dicha. 

. calle hasta la carretera de Villaverde. Siguen por el eje de dicha carretera. 
en dirección Oesté hasta su encuentro con las tapias de la fábrica de cristal ; 
continúan por la · valla oeste de dicha fábrica hasta encontrarse con las tapias: 
de la zQna militai:. Desde aquí siguen en dirección Norte dichas tapias hasta: 
su confluencia · con la calle que nace entre _ los bloques 20 y 61, punto de: 
partida." 

Y decretamos la e:reccíón, en el territorío citado, de una parroquia ente
ramente libre dé su tnatriz, con el título de San Pedro ,Nolasco. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina _del Estado y los derechos; 
.establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de
los fieles; y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, ,como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a z:egir el cUa quince de agosto de mil ~ovccientos se
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a catorce de junio de mil .ncvecientos sesenta y cinco~ 
. t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

'. 
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Dec~o -de erección de la parroquia de San cam,10 de Lellls, 
desmembrada de las de San Mateo y San Andrés Apóstol, de 

V~aver!1e (Madrid) · 

NOS, EL DOCTOR DON C,ASIMIRO MORCILL() GONZAL'EZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid- . 
Alcalá. . . 

Examinando el expediente de · división de las parroquias de San Mateo 
. y San Andrés Apóstol, de . Villa verde (Madrid), y creación de la de San 
Camilo de Lellis, en la Zona de Villaverde-Usera (Zona núm. 7). 

Resultando : Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada_;, 

Res,;ltando: Que hemos dado comisión a -N i.:i-stros Excmos. Sres. Vi- . 
cai:ios Generales para que Neis propusieran los límites de lá nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los. habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los .oportunos informe.s sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. ·Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipr_este correspondiente y Curas · de las parroquias desmembradas 
y de las limitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de 1a nueva citada ; 

R~sultando :' 'Que ha sido considerado todo- el •expediente por ei Minis
. terio Fiscal .de es.te Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis

lación canónica y dispu_esto para dar sobre el mi~mo el oportuno -Dec.reto; 

' Considerado: Que el Código de· Derecho Canónico o~orga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa . situados, 
como los de la Zona citada, a.:lar_ga distanc'ia del templo parroquial, y por 
eso Iio P¡Ueden ~er convenientemente atendidos. 

' . 
Considerado: Que los límites propuestos P!)r Nu~tros Excmos. Seño-

res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si;es. Vicario Pastoral de la . Zona, Arcipreste y Curás Pá- · 
rrocos de las. desmembradas y de las. parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda,. puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada; con una población actual de 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 



Considerado: Que el artícqlo u del a~tual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la. creación ¡je una nueva parroquia ' implica _un 
awnento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las ·nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente~ hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva pan:oquia· que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro co¡¡d
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 :del C. I. - C., hemos decidido dividir 
y dividimos el terri!orio de las parroquias de San Mateo y San Andrés 

• Apóstol, de Villaverde, de Madrid, ·. desmembrando de ellas la parte que 
a continuación se describe : 

Límites: ''Partjendo del kilómetro' 8 de la carretera de Andalucía, con
tinúan por el eje de la Avenida que se inicia a esta misma altura de la 
carretera y se adentra en la -Ciudad de los Angeles hasta el final de dicha 
Avenida, en la tercera calle transversal contando a partir de _ la carretera de 
Andalucía; siguen en dirección Sur por dicha calle transversal,' que pasa 
junto a los bloques 231, 232, 233, etc., continuando a través del campo, por 
una línea que es prolongació~ del eje de esta calle, hasta la carretera de 
Villaverde. Siguen por el eje de dfo:ha qrreterá en dirección Este· hasta su 
encuentro con la carretera de Madrid a Andalucía; continúan por el eje de 
esta úl~ carretera ha; ta el kilómetro 8, punto de partida." 

Y deq-etamo·s la erección, en el territorio citado, de una, parroquia .ente
ramente libre de su matr?z, con el título de San Camilo de Lelik 

. / 

Dotamos a la nueva parroquia · con la nómina del Estad9 y los derechos 
establecidqs por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los_can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día veínticinco de julio dé mil novecientos se
senta r cinco. 

Dado en Madrid, a catorce de j~o de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMlRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de s ; E. Rvdma. · 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, C¡¡n. Canc. 

·• 
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-- Decreto de ereceión d ela parroquia de San 1Gerardo Maria Ma
yela, desmembrada de la de San Pedro, de Carabanchel Al~ 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, Por 
la Gracia de Dios y de la Stmt~ Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expecfü;nte de división de la parroquia de San Pedro, de 
Carabanchel Alto, y creación de la de San Gerardo María Mayela, en la 
Zona de Carabanch,el (Zona núm. 7). 

Resultando : Que se ha abierto este expediente por rmc1auva Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de !a 'lona antes citad~; 

Resultando: Que hémos dado comisión a Nt·rstrJs Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva pr.rroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que· hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la . proyect~da .Parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario. Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha ~ido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de es.te Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre· el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 'I.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a lai:ga distancia del templo parroquial, y por 
eso no puede??- ser' éonvenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si:es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa. de una zona muy 
poblada, con una población actual de 6.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá próveer de cpngrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se·· espera del Estado ; . . 
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Considerado: : Q\le d articuló 11 del actual Concordato con la -·Sapta 
Sedti m¡e que, cuando, la creación de una nueva parroqiµa · implica un 
aumento-ele la c;ontribución del Estado, ambas potestadc;ii han de ponerse de 
acu~rdo; y que la dotación de las nuevas pan:oquias, del párroco y_coadju
tores, es _a base de la asignación .del Es~do y, por consiguiente, -ha.y que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se- erige, por el número de 
sus feligreses,_ debe ser clasificada de término; con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los c~OQes 1.247 .y 1.248 del c.- I. C.,_hemos de~idido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Pedro, de Carabanchel Alto, 
'de Madrid, desmembrando de· ella -la parte qué a continuación se describe: 

Límites : ~'Partiendo de la confluencia de la carretera de Carabanchel a 
Cuatro Vientos y el camino particular ~el Aeroclub, siguen en linea recta 
hasta la esquina S.O. cfo las tapias de la firica de los Marianistas, continúan 
por _diéhas tapias en dirección N.E. hasta la ~at'I'etei'a a Cuatro Vientos, 
sigu~n por dicha carretera liasta la" esquina S.E. de las tapias del wnvento 
de Madres Jlede_ntoristas, que queda dentte de esta demarcación; ' continúan 
bordeando dichas tapias en direcci6n N.O. y siguiendo esta misma dírección _ 
llegan, al Camino de ~s · Cruces, siguen el eje de_ dicho .camino hasta encon
trarse con 1!1, A venida de los Poblaaos ;- continúan por el C'.je de est<t A venida 
hasta la esquina E. de la finca del Sanatorio del Doctor Esquerdo ; siguen la 
valla de dicho sanatorio en dirección oesj:e hasta una calle en-c0nst;ucciófl, 
que partiendo de la: Huerta dél Rey (en su día glorieta), se -dirige basta esta 
fine~-; continúm por ·el · eje de esta calle nueva hasta la Huerta del Rey y 

. desd-! aquí wntinúan en dirección S. por otra calle nueva en construcción, 
que va desde la.Huerta del Rey_, hasta la carretera de Carabanchel a Cuatro 
Vientos; siguen por el eje de dicha carretera, en dirección a Carabanchel, 
hasta su confh1encia con el camino particular del Aeroclub, punto de pártida." 

Y decretamos la e,recció/r., en el territorio c_itado, de· una parroquia ~nte
ramente libre de ·su matriz, con el título de San Gerardo María Mayela. 

Dotamos a la nueva parroquia con 1~ nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzob;isp~do, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFi
CIAL DEL ARZOBISPADO; y que su parte dispositiva se.rfije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva pario-
quia comience a regir el día veintic:inco d~ julio de mil novecientós se-
sen~ y cinco. - -

· Dado en M~dri~,.- a quince de · junio de mil nove.cientos sese~ta y é:im~o. 
(• 

t CASIMIRO, Arzobispo de_ Madrid-Alcalá . 

_ Por mandado de S. E .- Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE L-uCAs, Can. Carc. 

J ( 
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Decreto de é~ón de la parroquia de Nuestra Seft.ora de la. 
Fuencisila, desmembrada de Iás de ·Nuestra Señora de la Soleclad 

. ~ _San Fenriin, dt Madrid 

NOS, EL-DOCTOR DON CASIMIR.O MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios ~ d~ la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Mirdri4-
Alcalá. . - - - . " 

Examinando . el expediente; de división de · las parroquias de Nuestra 
8_eñora de la Soledad y de; San Fermín, de Maqrid, y creación de la de 
Nuestra Señora de la Fuencisla, en la Zona de Villaverde-Usera (Zona nú
:fll.Cio 7). 

Resultando: Que st ha abierto este ex~diente por iniciativa Ni~estra 
])!lra facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Que_. hem~s dado comisión a Nt:es.tros E:xcmos. Sres. Vi
-carios Generales para que Nos própusieran · los límites de la nueva parroquia, 
-después de los debidos ase.soramientos, teniendo en cuenta las ;necesidades 
,espirituales de los habitantes: de dic.,ha 9arriada; · 

Result(l11dO : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
'veniencia de la división y sóbre los límites de la proyectada -parroquia al 
Excmo. Cabil~o Catedral, a los Rvdos.'°' Sres. Vicario Pastoral de Ja Zona, 
:Cura Arcipres_te correspondiente y _Curas de· las · parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los ·dieron -favorables . y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nuevá citada; · ·, 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis-
1:erio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la kgis-
1ación canónica y dispuesto para _dar sobre el mismo el oportÜno DecretQ; 

Considerado: Que el Código de Dére.c~o Canónico otorga las · necesarias 
Íacultades al Ordinario del lugar, según ... el canon ,1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población: muy, num~rosa situados, 
como los ·de la Zori;i citada, a 18.(ga distancia del templo parroquial, y por. 
-eso no pueden ser convenientemente atendidos. · _ 

Considerádo: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
Tes Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo <;::atedral. y 
por los Rvdos. Sx:es. Vicario Pastoral de la Zona,-.Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembx;adas y de las parroqÚias . limítrofes, deben· acep_tarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la-asistencia religiosa de una zona muy 
·poblada, con una· población actuaÍ de 7.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que l(Odrá proveer de congrua canónica, con las li~res 
:sportaciones de los fieles y la asignacion que se esp~ra del Estado; ~ 
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Considerado: Que el artículo u del actual Concordato con la . Santa. 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva p~oquia implica un. 
aumento de la con,tribución del Estado, ampas potestades han de ponerse de· 
acuerdo; y que la dotación de-l¡¡s nuevas parroquias, del párroco y coadjtÍ- . 
torc;s, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay · que
comunicar este Di:creto al Ministerio de Justicia; 

- ' 

Considerado: Que la nueva pan:oquia que se· erige, por el número de· 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad-
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1:,248 del C. l. C., hem:os decidido dividir· 
y dividimos el 'territorio de las parroquias d~ Nuestra Señora de la Soledad 
y de San Fermín (Villaverde), de Madrid, desmembrando de ellas la parte-
que a continuación se d~scribe : · 

' . 
Limites : "Partiendo de la confluencia de las talles Almendrales y Antonio

Salvador, siguen por el eje de_ esta última hasta la carretera de Andalucía 
y se prolongan en linea z:ei:ta en la misma dirección d~ la calle Antonio· 
Salvador, hasta el río Manzanares, continúan por el eje del río, en dirección 
Sur, hasta el ferrocarril de Cáceres, continúan por dicho ferrocarril hasta la 
prolongacióQ. de la calle del Santuario; c_ontinúan .por el eje de esta pro-
longación y por los ejes de la calle Santuario y Almendrales hasta la calle 
AntollÍ:o Salvador, p~to de partida." 

Y decretamos la érección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Nuestra Señora de la Fuencisla. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos
establecidos por el Arzobispado, provenientes de la& libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can~ 
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia éomience a regir el día veinticinco de julio de mil novecientos se
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a treinta de. junio de mil novecientos sesenta y cinco_ 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por-mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, C'.an. C<1LC • 

., 
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Decreto de erección de la parroqula d~ Santa Eulalia de Mérld~' 
desmembrada de la de San Carlos Borromeo 

NOSr EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Seae Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente de división de la parroquia de San Carlos 
Borromeo y creación de la de Santa Eulalia de Mérida, en la Zona Vallecas. 
(Zona núm. 8). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los. habitantes de la Zona antes dtrida; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios-Generales para que Nos propusieran los Umites de la nueva ra:i:roquia,. 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta ias necesidades 
espirituales de los ~bitimte~ de élicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos i.mqnnes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a· los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona,_ 
_Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de. la nueva citada ; 

Resultando·: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal_ de este Arzobispado y Jo ha encontrado conforme con la legis
lación clU}ónica y dispuesto para_ dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesaria·s
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de pobláción muy numerosa situados, 
como los de la Zona .citada, a lax:ga distancia del templo parroquial, y por
eso :µo pueden ser convenientemente atendidos. · 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Viéaliios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo €atedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 6.000 habitantes; ·cuyo número au-. 
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, cqn las libres. 

· apoi:taciones de lo~ fieles y la asignación que se espera del Estado ; 



,J 
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C9'1$iderado: Que el , ai:tículo x~ del actual · Concordat.o con la Santa 
Sede· exige que, cuando la -~ón de. una · nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestad~ ·han de ponerse de 

, acuerdo; y que -la dotación de las nuevas. par:i:oquias, del párroco y coadju
tores, es a base de .la asignación del Estaqó y, poi: consi~ente, hay que 
comunicar es.te ·Decreto ar Ministerio de Justicia; - . 

Considerado: · Que la nueva paqoquia que · se erige., por el número -dé 
sus. feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

· Vistos los cánones. 1.247 y Ú48. del . C. l. · C., hemos decididq_ dividir 
y dividimos el territorio · de la p:µ:roquia de San Carlos Borromeo, de Madrid, · 
desmembrando .de. ella _la parte que a continuación se describe : 

Límites.: "Partiendo de la confluencia de lo que setia -la prolongación de 
.. la callé de la Mancha (C/ d~ la Imagen) con el ferrocarril de Madrid a · 

Barcelona, siguen el eje de dicho ferrocarril en dirección Este hasta su 
confluencia con la prolongación de la calle de la Setena ; continúan por el 
eje de esta caY.e hasta el final ae la misma, prolongándose en linea recta a 
través del campo hasta el punto de· confluencia del ferrocarril a Alic~te 
.con la linea ferroviaria q{ie une este ferr~carril con el de ZaragoÚ ; desde 
aquí siguen por el ferrocarril de Alicante hasta el río Manzanares, cuyo 
curso siguen, en dirección a Madrid, hasta c9rtar la línea imaginaria, que 
a través d~l campo une el final de la Avenida de los Fuero.s (en la Colonia 
de San Ferro.in), con el final de la calle Beata Rafaela María; sigueñ por 
esta linea imaginaria h~sta el final de la calle d~ la Beata Rafaela María, 
continúan por d eje de . dicha calle hasta la Plaza de fas· Regiop.es y, atra
vesando CÚ.cha plazá siguen por el eje de la calle de la Mancha que se pro
longa por la calle de la Imagen, cuyo eje siguen · hasta su· confluencia. con 
el feirocarril a Barcelona, punto de partida." . 

y decretamos la e;rección, en el territorio citado, de una parroquia ente
. · ramente libte de su matriz, con el título de Santa J!ulalia ~e Mérida. 

Dotamos a la nueva parroquia· con la nómina del Estado y los derechos 
estáblecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-

.i. CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia~coinience a regir el día ve~ticinco de julio de mil novecientos se
senta y cinco. · 

Dado en· Madrid, a uno de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t qASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá . . 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

'· 
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Decreto de erección de la parroquia de Nuestra Sefiora. .del ~lg, 
desmembrada de la de San Pedro Ad Vincula, de Vallecas 

(Madrid) 

NOS, EL. DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALBZ, pur 
la G'/'acia de Dios y de la San.ta Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. ~ . . . . 

Ex~minando e.l expediente de división de la parroquia de San Pedro ad
Víncula, de Vallecas (Madrid), y creación de la de Nuestra Señora del Puig, 
ai la Zona de Vallecas (Zona núm. 8). 

Resultando: _Que se ha abierto este expe.diente por íniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Que. hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
,carios Generales para que Nos propusieran los Umites éie la nue\'a p&x:ro~uia,_ 
-después de los debidos asesoramientos~ t~niendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; · 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con- · 
veniencia de. la -· división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres.~ Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste corre~pondiente y Curas de. la parroquia desmembrada 
y de. las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgeme la división y erección de la nueva citada ; 

'-" 
Resultando : Que ha sido considerado todo el . expe.diente por el Minis

terio Fiscal de. este Arzobispado y lo ha. enconttad_o conforme c.on la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el ~mo el op~rtuno Decreto; 

Considerado~ Que el Código de Dei:_echo Canónico· otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos, de población muy numerosa situados, 
como_ los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso n~ pueden ser con~enientemente atendidos .. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nue.stros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los· Rvdos.· Sx:es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y. Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parr~uias limítrofes, deqen acept~e 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 5·.000 h_!lbitantes, cuyo número , au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de~los fíe.les y la asignación que se espera del Esta_go; 

. ' 
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Considerado : . Que el artículo I I del actual Concordato con la Santa:. 
Sede exige que, cuando la creación .de u,na nueva parroquia implica un. 
alimento de la contribución del Estado, ambas potestades han de. ponerse de· 
acuei:do; y que la dotación de lá& ·nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y,. por consiguiente, hay . que: 
coip.unicar este Decreto al Ministerio de . Justicia; · · ' 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número cle
sm¡ feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 · y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Pedro ad-Víncula, de Va
llecas, de .Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se. 
describe: 

Límites: "Partiendo de· la _confluencia de la linea de alta tensión que 
viene del kilómetro 7 de la carretera de Valencia con la carretera de Vi
llaverde, _continúan por esta última carretera hasta la calle ·de Sierra Vieja; 
siguen por el eje de ésta hasta la Plaza Sierra de Ayllón; conJinúan por el. 
·eje de la calle Monte Aya; siguen por el eje de ésta hasta la calle Peña. 
Vargas continuando por su eje hasta el Camino de Perales; sigu.en el eje 
de este Camino hasta el río; continúan el curso del río en dirección a 
Madrid hasta su encuentro con· la linea de alta tensión que viene ele! kiló
metro 7 de la carretera de Valencia, continúan dicha lineá, en <iirección 
Norte, hasta encontrar la carretera de Villaverde, punto de partida." · 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de Ul_la parroquia ente
ramente libre de matriz, con el titulo de Nuestra Señora del Puig. 

/ 

Dotamos a la nueva parroquia cori la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzooispado, provenientes de las libres aportaciones de 

' los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día dieciséis de julio de mil novecientos se
senta y cinct'l, 

Dado en Madrid, a catorce. de junio de mil novecientos sesenta y cinco.

t CASI MIRO, 'Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de Nuestra Señora del Con
suelo, desmembrada de la de San Diego, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Aposiólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente de división de la parroquia de San Diego, de 
Madrid, y 'creación de la Nuestra Señora del Consuelo, en la Zona de Va
Jlecas .(Zona núm. 8). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente ¡;or m1c1auva Nuestra 
_para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada.; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva par1oauia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta l<-'s nc.c.esh;lades 

\ 

espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado ,os oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste ·correspondiente y Curas de · 1a parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos lo~ -die;on favorables y consideraron necesaria 
-y urgente la división y erección de la nueva citada; ., 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha enco~trado conforme· con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el CódigQ de Dérecho Canónico otorga las necesarias 
fac~tades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos .de población muy numerosa situados, 
como' los de la Zona citada, a l~a distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

· Considerado: Que los límites prepuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda; puesto que aseguran la asistencia religiosa de una .zona muy 
poblada, con una población actual de 9.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

/ 
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Considerado: Que el artículo II del actual · Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando · la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento' de la contribución del ·Estado, ainbas potestades han de po_nerse de 
acuerdo; y que la .dotación, de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comuni~ esie Decreto al Ministerio de Justicia;" 

!. 

. . 
Considerado: Qui?, la nueva pan:94uia que se erige, por el . número de 

sus. feligreses, de"he ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistós los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., ·hemos decidido diyidir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Diego, de Madrid, .desmem
brando de ella la parte que ~ continuación se describe : 

"Limite's: "Partiendo de la confluencia' de la calle.. Martínez de la Riva 
con la calle García .Miranda, siguen por el eje de esta hasta ía de· Ja'-;ier de 
Miguel; pot el eje. de Javier de Miguel siguen hasta la calle de Pinceles, y 
por el eje_ de Pinceles van hasta la calle de Martínez de la Riva ; siguen_ por 
el eje de la misma calle de Martfuez de la Riva hasta encontrarse con la de 
García Miranda, punto de partida." 

Y decretam.os' Ía ~rección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Nuestra Señorá ""del Consuelo. 

Dotamos• a la nueva parroquia con la nómina del Est; do y los .derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres .aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en-el BOLETIN OFI~ 
CIAL ·DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
cele_s de la parroquia matriz, como también ordenamos que Ía nueva parro
quia comience a regir el dia veinticinco de julio de mil novecientos se
senta_ y cinco. 

·D.ado en Madrid, a catorce de junio de mil novecientos sesenta y cinco. -

t CASIMIRO, Arzobispo de Mpdrid-Alcalá. 

Por mand~do de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

( 
,· 
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Decreto de erección de la parroquia. de San José ·de Calasanz, 
desmembrada de la de San Diego, de Madrid 

, NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de. la S~ta Sede Apostólica Arzobispo .de Madrid
Alcalá. 

Éxaminando d expediente de división de la p~oquia de San Diego, 
de Madrid, y creaciód de la de San José de Calasanz, en la Zona de V&llecas 
(Zona núm. 8). 

Resultando·: . Que· se ha abierto este: expediente por truc1ativa · Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Z,ona antes cjtada; 

. . 
I ' 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi-
carjos General.c;s para que Nos propusieran los limites rJe h r.ueva páx:roguia, 

· después de ·1os debidos ásesorami~ntos, · teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; · · 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la -división y sobre los límites de la proyectada parroquia · al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastox:al de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y toqos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de es.te Arzobispado y b ha encontrado confq_rme con la legis- -
ladón canónica y dispuesto para- dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga ·las necesarias 
facultades al Ordinario de\ lugar, ségún el canon i.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a lai;ga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los. limites propuestos por Nuestros Ex:cmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Ca.tedral y 

. por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las p~oquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, ' con una población a~tual de I0.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y la asignación que se espera -del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la ~anta 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica t,xi 
aumento de la ¡::ontribución del Estado, ambas pote.stades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de: la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunkar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, ,por el número de 
sus. feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho .a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. 1.· C., hemos decidido dividir 
. y dividimos el territorio de la Pl!rroquia de San Diego, de Madrid, des
membrando de ella la parte qqe a continuació¿1 se describe : 

Límites: "Partiendo de la calle Martell a la altura del ferrocarril de 
Zaragoza; siguen por dicha calle Martell hasta la calle del Doctor Btlli.do; 
continúan por el eje de ésta hasta la A venida de San Diego ; siguen por el 
eje de dicha Avenida hasta la calle Manuel Laguna; continúan por el ~je de 
ésta hasta el ferrocftrril de Zaragoza, y siguiendo este ferrocarril terminan _ef} 
su encuentro con la calle Martell, punto de partida." · 

Y decretamos la erección, en el territ<;>rio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San José de Calasanz. 

Dotamos a la ·nueva parroquia con la nómína del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, pi:ovenientes de las libres · aportaciones de 

. los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte ·dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día veintisiete de agosto de mil novecientos se-
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a catorce de junio de mil novecientos sesenta y tinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

/ 

, / 
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Decreto . de erección. de la parroquia de San Pedro Regalado, 
desmembra~ de la de San Diego, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR .DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

Examinando el expediente de la parroquia de San Diego, de Madrid, 
y creación de la de San P~dro Regalado, en la Zona de Vallecas (Zona 
núm. 8)• 

Resultando : Que se ha abierto ~ste expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para qúe Nos propusieran los ümites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en -cuenta las n.ecesidades 
espirituales de l~s. habitantes de dicha· barriada i 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y -urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de es.te Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Deci;eto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga l¡¡s necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon, 1.247, p

1
ara dividir las 

parroquias que consten de núcleos de p~blación muy numerosa situados, 
como les de la Zona citada, a lai:ga distancia del tempJo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nu~stros .Excmos. seño
res Vicario~ Generales y aceptados por Nuestro Exémo . . Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. S~s. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las ·parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las lib,;es 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera · del Estado; 

f 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato cnn la Santa 
Sede exigé que, - cuando la creación de una nueva parroquia iinpfica un. 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de- , 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, e§ a base de la asignación del -Estádo- y1 por consiguiente, hay · que: 
comunicar ·este Decreto al.Miñisterio de Jusúcia; 

Considerado : Que la nueva pan:oquia que se erige, por el nómero de· 
s~ feligreses, debe ser clasificada de térmiµo, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. - I. ·c., hemos decidid@ dividir· 
y di',,úiimos eI . territorio de la parroquia de _ San Diego, de Madrid, des.: 
alllnbrando de - ella la:_ parte qu:e a. continuación se describe : 

.-~ 
Llmi~s: "Pani1mdo de la confluencia de la avenida d~ Sap. Diego con· 

la ~e Carlos - Manin Alvarez ; siguen pór el eje de ésta ha"sta Javier de 
Miguel; eoritínuándo por el eje de la misma hai,ta llegar a- García Miranda,. 
y por el e¡e de ésta hasta la Avenidª de San Diego; siguen :gor el eje de· 
dicha Avenida -hasta encontrars~. con ,la calle Carlos Manin Alvalt'ez, punto, 
de partida." 

- ... 
y decretamps la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-· 

raménte libre de ~u matriz; con 'el título de San Pedro Regalado. 
. ' 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportacione.s. de
los fieles, .y mandamos qué este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-· 
CIAL ·DEL ARZOBISPADO, y qué su pane dispositiva se fije eh los can
celes de la parroquiª matriz; como Jarnbifn ordenamos que la nuevá pago
qui.a comience .a regir el día · dieciséis de julio de mil novécientos s.e
sep.ta y cinco . . 

:Qado en Ma_drid, :a catorce d.e junio d_e mil novecientos sesenta y cinco~ 

I 

· t CASIMIRO, ArzobisPo~de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. / ANDRÉS DE LuCAs, Can. C:nc. 

¡ -,, 



- 523 - . • 

Decreto de erección de la parroquia de San Leonardo de Porto 
Mauricio, desmembrada. de las de. San Francisco de Asís y Santo 

· Angel de la Guarda, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. _.,, · 

Examinado ~I expediente de división de la:¡ parroquias de San Francisco 
de Asís y del Santo Angel de la Guarda, de Madrid, y crea~ión de la de 
San Leonardo de Porto Mauricio, en la Zona de Vallecas (Zona 8." 

Resultando: Que ·se ha abierto este e:irpediente r,or · niciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carfos Génerales para que Nos propusieran los límites de la m:eva.p,rroquia, 
después qe los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las nec.tsidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultand<>: Que hemos solicitado -los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmp. Cabildo Catedral, a las · Rvdos. Sres. Vjcario Pastoral de la Zena, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las partoq1.úas desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 

· y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por. el M.inis-
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme clJn la kgis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código~de Derecho Canónico otorga las nécesariás 
facultadei¡ al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parr,oquias que consten de nú~os de - población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distanciá del templo parroquial, y. por 
eso po pueden ser convepientem~nte atendidos. 

Considerado: . Que los límites propuestos por · Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si:es, Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de 1:\s parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto· que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con l.lllª población aéi:ual de 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres . 
aportaciones de los fieles · y la asigqación que se espera -del Estado; 

l 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia .implica un 

. aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que 1a dotación de las nuevas ·p~roquias, del párroco Y. coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay · que. 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia ; 

Considerado: Que la nueva parroquia 1que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cu&tro coad-. ~ 

jutores. 

Vistos los cánones I.247 y I.248 d_el C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de San Francisco de Asís y del 
Santo Angel de la Guarda, de Madrid, desmembraµdo· de ellas la parte que a 
continuación se describe : 

Límites : "Partiendo de la confluencia de las calles Martínez de la Riva 
y Arroyo del Olivar, continúan por el eje de esta última hasta la calle de 
Monegros; siguen por la calle Monegros, en . dirección Sur, y bordeando 
las Colonias Helma y Convipro, que quedan fuera de esta demarcación; 
continúan hasta la call~ de Javier de Miguel a la altura de García Miranda; 
siguen por el eje de -Javier de Miguel y Martínez de la Riva, hasta Arroyo· 
del Olivar, punto de partida .. " 

Y decretamos la erección, en el territorio · citado, de una parroquia ente
~ente libré de su matriz con el título de San Leonardo de Porto Mauricio. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
esiablecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
lo~ fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva rarro
qtµa comience a regir -el día dieciséis de · julio de mil noveciel!!os se.:. 
senta y cinco. 

Dado en Madrid,_ a quince de junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá . 

Por mandado de S. ·E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE Locas, Can. Canc . 

.... 

,' 
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~creto de erecc1on de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Aurora, desmembrada de la del Santo· Angel, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólíca Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

\ 
Examinando el expediente de división de la parroquia del Santo Angel, 

a'e Madrid, y creación de la de Nuestra Señora d¿ la Aurora, en la Zona de 
Vallecas (Zona núm. 8). 

Resultando: Que se ha abierto. este expediente por ini_ciativa Nl·estra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos, Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los Umites de la nueva parroquia, 
después de los debidos, asesoramientos, teni~ndo en . cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barri¡i.da; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos Íl?-Í ormes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvd~. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos' los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y. erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de es.te Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el rnisnio el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1'.247, para dividir las 
parróquias que consten de núcleos de población muy numerosa situadós, 
como lcis de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si:es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembra~a y de las parroquias limítrofes, deJ:>en aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 6.000 h_abitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica,• con las . libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación. de una nueva ' parroquia implica un 
aumento pe la c.ontribución del Estado, ambas potestades han de p_onerse dé 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por .consiguiente, hay que 
comwúcar este Decreto al Ministerio ·de Justicia; · · 

·C<msiderado: Que la nueva parroquia que se erige, por. el núimiro de' 
· sús feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro c<•ad
jutores. 

Vistos los cánones. 1:247 y 1.248 del C: I. G., hemos . decidido dividir 
y dividimos el. territorio de la 'parroquia del Santo Angel, de Madrid,, des
membrando de ella la parte que a continuación sé describe : 

.. • - • f!'o 

Límites : "Partiendo de fa confluencia ·del Arroyo Abroñigal con -la calle 
Calabuig, siguen por el eje de esta_ calle hasta la de Monte !gueldo, continúan
por el eje de Monte !gueldo hasta el ferrocarril de Zaragoza ; · siguen por 
éste, en dirección a Madrid, hasta ~f Arroyo Abroñigal; y por éste h"sta 
Ramón Calabuig, punto de partida." · 

y decretamos la erección: en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Nuestra Señora de· la Aurora. 

Dotamos a la nueva _parroquia con la nómina del Éstado y los d : !~chos 
establecidos p~r el Arzobispado, provenientes de las ·libres apor~áciones ·dé 
los fieles, y mandamos .que este Decreto se pÚblique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quía comience a re_gir ~'i cUa quince ·de agosto de mil novecientos se.: 
senta y cinco. 

Dad.o en Madrid, a veinticuatro de junio de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

I .. ;:> 

¡. 
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Dcreto de erección de la parroquia de San Eulogio, mártir, des
membrada de la de San Pedro ad Víncula (Vallecas), y Getafe 

_NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
· la Gracia de Dios y de la Santa Sede .. Apostólica Arzobispo de Madrid-

.Alcalá. . . 

Examinando el expediente de división ·de la parroquia de San Pedro ad
Víncula (Vallecas), ,y Getafe, y creación de la de San Eulogio, mártir, en la 
.Zona de Vallecas (Zona núm~ 8). 

R~ultando: Que se ha' abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
.. _, para facilitar 1~ asistencia espiritual a los ha~i~tes de la Zona antes c.itada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a _Nuestros E:i..cmos. Sres. Vi
.carios •Generales para que Nos' propusieran los Umites de la nueva parroquia, 
después dé' los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta h:.s necesidades 
espirituales de lo& habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes ·sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia a1 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
'Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y c\e las limítrofes, y_ todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
.Y urgente la división Y· erección de la ;11,:ueva citada; 

Resultando : Que · ha sido considerado todo -el expediente por el. Minis
terio Fiscal de e&te Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la kgis
.lación, canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

. . 

·Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las nece_sarias 
.facultades al, Ordinário .del lugar, según el cmon 1.247~ para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a lll.(ga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden . &er cónvenientemente atendidos.. . 

· Considerado: Que los limites propuest~s por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
J>Or los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá

. rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto qu~ asegur¡;¡o la asistencia religiosa de· una zona muy 
poblada, con una pobla~ión actual de 3.000 habitantes, cuyo. número aÜ- · 
menta, p~blación que podrá proveer de congrua canónica, c;:on las libres 
.apo~aciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

/ 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede. exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que. la dotáción de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consigll:iente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
SU$ feligreses, debe ser clasif~cada de término, con derecho á cuatro coad-· 
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Pedro ad-Vincula (Vallecas), 
y Getafe, ,de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación 
se describe : 

· Límitps : "Partiendo de. la confluencia del río Manzanares con .el Camino 
de Perales; continúan por este Camino hasta la calle Peña Vargas, siguen 
por el eje de. ésta hasta la prolongación de ia Ávenrda de los Caídos; con
tinúan . por el eje de. dicha A venida hasta la· calle Pico Mampodre ; siguen
por el eje de esta calle hasta la de Maria Paz Unciti, que siguen hasta el 
Cementerio; bordean el Cement~rio por el Camino de Ronda y salen a la 
carretera de Valencia, kilómetro 8,900; siguen por esta carretera hasta el' 
kilómetro 12, y por la ·Cañada del · Santísimo hasta el Camino Casa de· 
Eulogio ; continúan por ~ste ~anut?-º hasta el término de Rivas-Vaciamadrid ; 
con~úan por el limite de dicho término en ~ección Sm; hasta el río . 
Manzanares, y por el curso del mismo siguen en dirección a .M.adrid, hasta
el Camino de Perales, puntó de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su ma~, con el título de · San Eulogio, m~. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómin~ del Estado y los derechos· 
establecidos por el -Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamcis que-este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que. su parte dispositiva-se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día quince de agosto de mil novecientos se-
senta y cinco. , 

Dado en Madrid, a veinticuatro de junio de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIM!RO, Arzobispo de MQflrid-ftlcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, C~. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de San Timoteo, desmem
br,d~ de la de San Pedro ad Víncula (Vallecas) 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Grácia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. · 

Examinando el expediente de división de· la parroquia de· San Pedro ad
Víncula, de· Vallecas (Madrid),y creación · de la de San Tímoteo, en la Zona 
de Vallecas (Zona núm. 8). 

Resultando : Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar, la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado w misión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
. carios Generales para que Nos propusieran los limites de la·nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales· de los. habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que 4emos solicitado los oportunos informes-sobre la con
veniencia de la división y 1sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y ,consideraron necesaria 
y utgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio · Fiscal de es.te Arzobispado y lo ha encontrado confoi:me con la legis
lación canónica. y dispuesto· para dar sobre el inismo el oportuno Decreto;. 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias . 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los ·de la Zo11,a citada, a larga distancia del templQ parroquial~ y por 
eso no p_ueden s.er convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y áceptadqs por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sr!;!s. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá- · 
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zo~a muy 
poblada, con una población actual de 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer · de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera· del Estado; ~ 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la S.:.nta 
. Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y · que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de -la asi~ación del Estado y, ·por consiguiente, hay que, 
-com,unicar este Decreto al Mini!?terio de Justicia; 

Considerado : Que· la nueva . pan:oquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con d~recho a · c:uatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248· del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territori~ de la parroquia de San Pe'éiro ad-Yíncula, de Va
llecas, de Afa:drid, desmembrando ,de ella la parte' que a ··continuación se 
describe: 

~- Límites: "Parten de la car~etera ~de Valenda,_kilómetr~ 7, continúan por 
el eje de esta carretera hasta la Plaza de la O, atraviesan dicha Plaza con
tin~do por el eje de la calle Biencinto, siguen por el eje de esta calle hasta 
la, calle de Siei:ra Vieja; siguen poi: el eje de Sierra Vieja hasta ·la carretera 
de Villaverde; continúan por el eje de esta carretera hasta encontrarse con 
la linea de alta tensión que viene del kilómetro 7 de la carretera de Valencia 
-y continuando dicha línea de alta tensió~ llegan al kilóinetro 7, de la carre
tera de Valencia, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el -territorio. citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Timoteo. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estaao y los derechos 
establ~idos por el Arzobispado, provenientes .de las hbres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día quince de _agosto de mil · novecientos se
-senta y cinco. 

Dado en Madrid, a veinticuatro de junio de _ mil novecientos sesenta y 
<:inco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. . . 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, , Can. Omc. 

" 

¡ 

• 
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Decreto de erección de la parroquia de San Pablo de la Cruz, 
<desmembrada. ~~ la de San Juan Bautista, de Cantllas (Madrid) 

NOS, EL DOCTOR DON C.ASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Graéia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

Examinado el expediente de división de la parroquia de ·san Juan Bau
·tista, de Canillas (Madrid), y creación de la de San Pablo de la Cruz, en la 
:Zona de Canillas-Hortaleza (Zona n.ª). 

Resultando: Que se. ha abierto este c·xpediente .por iniciativa Nuestra 
·para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la ·zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado COil'isión · a Nuestros Excmos. Sres. Vi
•carios Generales para que Nos propusieran los limites etc la · m..e va parroquia, 
d~spués de· los debidos asesoramíentos, teniendo en .cuenta las necesidades 
·espirituales de los habitantes . de dicha barriada; ' 

Resultando: -Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de ·1a Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la _parroquia desmembrada 
-y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y ereéción de · 1a nueva citada; -

Resultandó : Que h~ sido considerado tQdo el expediente por e( Minis
-ierio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y disp-qesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto, 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario · del lugar, según el canon 1.247, para dividir lás 
-parroc¡uias que · consten de núcleos de población muy numerosa si1uados, 
como - los de la Zona citada, a lai:ga distancia del templo p2rroquial, y por 
,eso no pueden s.er convenientement_e atendidos. · 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y-aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sr:es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, 9eben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia r~ligiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 2.000 habitantes, cuyo número au~ 
menta, población que podrá pro'{_eer de congr~a canónica, con. las libres 
:aporfaciones de los fieles y la asignación que se espera del E&tado; 

. . ' 
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• Ccmsiderado: Que el artícúlo u del actual Concordato con la Santa 
Sed~ exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del E.stado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a bas.e de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay· que 
comunicar este Decreto al Ministerio de justicia; 

éonsiderado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasjficada de termino, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones. r.247 y r.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de ·Ean Juan Bautista; ·de Canillas,. 
de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se ~escrib~: · 

Límites: ''Partiendo de la calle de Nápoles en su confluencia ¿on el Cami
no de la Cuerda, continúan por· el eje 'de la calle de Nápoles· y por su 
prolongación a través del campo hasta el final del antigu~ limite -de Canillas,. 
siguen los. limites del tért?ino de Canillas hasta .la Autopista de Barajas,. 
continúan por Ia Autopista de Barajas hasta Arturo Soria; continúa por 
Arturo Soria hasta el Carril del Conde ; siguen por el Carril del Conde hasta 
la calle de los Caminos y por la calle de los Caminos · hasta el Camino de la 
Cuerda, desde donde se dirigen a la calle de Nápoles, punto de pártida." 

Y decretamos la erección, en el territorio ·citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el títµlo de San-. Pablo de la Cruz. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y lo~ dfrechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres -aportaciones de 

.los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-. 
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que ~u parte dispositiva se fije en los can
celes de lá parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el d{a quince de agosto de mil novecientos se
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a veinticuatro de . junio de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIR.O, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR.. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 



- 533 -

Decreto de ~reccíón de la parroquia de Nuestra Señora del 
'lránsito, desmem_brada de la de San Juan Bautista 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRQ MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de ·za Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de San Juan 
Bautista; y creación de la de Nuestra Señora del Tránsito, en la Zona de 
Canillas-Hortaleza (Zona II.ª). 

Ri?sultando : Que . se ha abierto este expediente' por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona ar,tes dtada; 

. ' 
Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi

carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nuéva par10q11ia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cu<'nta fos necesidades 
-espirituales de los. habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos sQlicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre lÓS límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondi~nte y Curas de la par¡:oquia desmembrada 
y de las limítrofes, y. todos •los dieron favorables y considi:raron necesaria 
y ·urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el · Minis
terio Fiscal de este Arzobispaqo y lo ha encontrado conforme c.,m la legis
lación canónica y dispuesto .para dar s·obre el mismo el oportuno D~cretó; 

Considerado : Que ·el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten. de núcleos de · población muy numerosa ~situados, 
como los de la Zona eitada, a lar:g¡i, distanci~ del templo p~rroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. ' 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales -y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si;es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá-

• rrocos de la desmembrada y de las parroq,Yias limítrofes, deben aceptat'.Se 
sin enmienda, puesto que aseguran fa asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 8._QOO habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer pe congrua canónica, con las libres 
aportaciones ,de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: · Que d artículo u del actqal Col)cordato con la Santa 
Sede elfige que, cuando la creación de una nueva parr9quia implica .un -
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades harr de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las. nuevas pan:oquias, ael párroco y· coadju
tores, es a base de la asignación del Estado · y, p'or consiguie.nte, hay que 
comunicar es.te D·ecreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus. feligreses, del:!e ser clasificada de término, con derecho a cu_atro coad• 
ju~ores. 

Vistos los cánones. 1.247 y 1.248 ·del C. I. C., hemos decidido· dividi'( 
y dividimos el 1:ex:ritorio de la· parroquia de San Juan. ·Bautista, de Madrid~ 
desmembrando de · ella la parte que a continuación se describe : 

· Límites: "Partiendo del Canal -de Isabel. II en su confluencia con la 
calle Caminos, siguen por e.I Canal de Isabel ·U hasta la carretera de Horta
leza, continúan-por dicha· cárretera y por la futura ·autopista en proyecto~ 
que se ditige a Barajas, hasta el final del antiguo término de <;:anillas; siguen 
por los. limites c\el antigUo término· de Canillas hasta· la linea imaginari~ 
prolongación de la calle de N ápoles ; siguen por esta línea y por la calle 
de Nápoles hasta , el Cárnino de la Cuerda y por éste hasta el Canal de 
Isabel II, en su confluencia_ con-la calle Caminos, punto de partida." 

y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ~nte-:_ 
ramente libre de su matriz, con el título de Nuestra Señora del Tránsito. 

Dotamos .a la nueva parr~uia con la nómina del Estado y los ·derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes · de las libres aportaciones d~ 
los fíeles, y -mandamos- que este Decreto se pub~que en el -BOLÉTIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y qu_i su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a i:egir el día., quince de agosto de mil nov:ecientos se
senta y cinco. 

· Dado en Madrid, a veinticuatro de, junio de mil nóvecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de 'Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR: ANDRjs DE_ LuCAs, Can. Canc. " 
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Decreto de ere·cción dela.pai~oqg,ia de Sa~ Jacinto, desmembrada 
· de- la1 de . San Juan Bautista 

" 
. NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO .MORCILLO GONZALEZ, por 

ia Gracia de IJios y_ de. la Santa Sede Apostólica Arz obispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de , San Juan 
Bautista, Y, creación de la de San Jacinto, en la Zona de Canilla~-Hortaleza. 
(Zona n.ª). ,· 

· Resultando: Que -se ha abierto este expediente por iniciativa Nuéstra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

R~sultando: · Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que. Nos propusieran fos límites de la nuevá parroquia,. 
después de los debidos asesoramientos, teniendo fn ·cuenta las necnidades 
espirituales de_ los babitantes de dicha barriada; 

r . . 
Resultando : Que hemos solicitado los gportunos inform.es sobre la con-

veniencia de. la división y sobre los límites de la proyectada parroquia ar 
Excmo-. Cabildó Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente · y Curas de. la parroquia desmembrada
y de. las~ limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y úrgente la división y erección de la nueva· citada; . 

Resultando: Que ha· sido considerado todo el expediente por el .Minis
terio Fiscal de. este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con :a legis
lación canónica -y dtspuesto para dar s.obre el -mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el CódigQ de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultádes al prdinari9 del lugar, según el canon ·1.247, para di-vidir las 
párroquias que consten -de. núcleos de población muy numerosa situados,. 
como los de la Zona citada, a lai:ga distancia del templo parroquial, y pór 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. , 

Considerado: Que . los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por'los Rvdos. Si:es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias ijhútrofes, ·deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona · muy 
poblada, con una pob)._áción ' actual de 2.oóo habitantes·, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera dd Estado; 
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Considerado; Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando 1~ creación de una nueva· parroquia implica un 
aumento de la CO!!tribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio 9e Justici~; 

Considerado: Que la nueva pan;oquia que se erige, por el número de . 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con ,derecl¡.o a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Juan Bautista, de Madrid, 
desmembrando de ella la parte que a continuación. se describe: 

Límites : "Partiendo de Arturo Soria en su confluencia con López de 
Hoyos, continúan por la carretera de Hortaleza hasta el final del Depósito 
del Canal de Isabel II, continúan bordeando el depósito y siguen por la 
conducción del Canal hasta el Camino de la Cuerda en su confluencia con_ la 
calle d~ los Caminos; desde aqui siguen hasta el Carril del Conde y por el 
mismo continúan hasta Arnu:o Soria; siguen · la Avenida de Arturo Sor,ia 
hasta López de Hoyos, punto de. partida." 

Y decretamos la erección, en el t~rritorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Jacinto. . 

Dotamos a ·la nueva pru:roquia con fa nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que esté Decreto se publique· en el BOLETIN OFI~ 
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
c;eles de la parroquia matriz, como también -ordenamos que la nueva parro-. 
quia comience a regir el ella quince de agosto de mil novecientos se
senta y cinco. 

:nado en Madrid, a veinticuatro de junio de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

/ t QASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdm·a. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. C¡mc . 
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· Decreto de· erección de la. parroquia de San Eduardo, desm.em- · 
brada de la· de .Nuestra Señora de las Victorias, de Madr'id • . 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia :de Dios y di! la Santa Sed! 4postólica Arzobispo de Mad-rid-
Alcalá, . . -

Examinado el expediente de: división dé la parroquia de Nuestra . Señora 
,de las Victorias, de Madrid, y creación de la de San Eduardo, en la Zona de · 
Tetuán-~uencai;ral (Zona ~2.!'). . · 

Resultando: Que se-ha abierto este expediente pót iniciativa Nuestra 
para facilitar la ásistencia espirÁtuall a los habitantes de la Zona antes citada; . 

') 

Resultando: Que -hemos dado cr,misión a , Nrestros Excmos. Sres. Vi
' carios Generales para qm: Nos propusieran los lµnitl!s de la nueva pa.rroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en _cuenta fos necés_idades 
~spirituales de los.· habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre 1a ton
veniencia de la división y sobre -los límites· de la proyectada parroquia al 

1 Excmo, Cabildo Catedral, a los Rvdo.s. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura . Arcipreste correspondiente - y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

-Resultando: Que ha sido considera'1o togo el expediente por el Minis- · 
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha-encontrado conforme ..:1 ,n la l~gis- · 
lac_ión cai;iónica y dispuesto para dar sobre el mis_mo el oportuno Decreto; 

.Considerado: Que el Código de Derecho Canónico .otorga las ·necesanas· 
facultades al · Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividil' las 
_parroquias que consten de núcleos de población muy uumensa situados, 
como los de la Zona citad~ a lar_ga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Ge1terales y aceptados poi:- Nuestro Excmo:- Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si:es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de 1;1 desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la a~istencia religiosa de . una zona muy 
poblada, con una población actual de 8.000 habitantes~ cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de. los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

5 
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Considerad-0: Que el articulo II del actual Concordató con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de ·una nueva parroquia implica un 
aument~ de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotáción de las nuevas pan:oquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, pór consiguiente, hay que 
comunicar este Decre~o al Ministerio de Justicia; 

Considerado: . Que la nueva parroquia que. se erige, por el ' núméro de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a. cuatro coad
j-qtores. 

Vistos los cánones 1.247 y ·1.248 del C. I. C., ' hemos decidido dividir 
y dividimos el tei:rltorio fü: la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias,. 
de Madrid, desmemb~do de ella_la 'parte que a continuación se describe: 

Límites: "Partiendo de la confluencia de las calles José Caballero y 
Bravo Murillo, siguen el eje de esta última calle hasta 1a plaza de Castilla,. · 
continúan por el eje de- la Avenida def Generalísimo Franco hasta la altura, 
de la calle Félix Boix; continúan en dj.i:ección Oeste, por la prolongación de 
la calle de Félix Boix hasta la calle de Vereda de Postas; continúan por ef · 
eje de esta Vereda ha¡¡ta su confluencia con_ la calle del Lino ; siguen por eF 
efe de la calle del Lino hasta la calle Mariana; continúan por el eje dé esta: 
calle hasta la de José Caballero Palacios y por el eje de esta última basta su 
confluencia con la calle Bravo Murillo, pun!o de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de ~an .Eduardo. 

Dotamos a fa nurva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
. celes de la parroquia matriz, com~ también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día veinticinco de julio de mil novecientos se
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a dieciocho de junio de mil novecientos sesenta y cinco~ 

t CASIMIRO, Ar.zobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de s: E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

\ 
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,-
Decreto_ de erección d~ la. ,parroqµia de Nuestra Seffora del Espino, 
désmembrada de la. de Nuestra Señ~ra de las Victorias, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASI.MIRO MORCILLO .GONZALBZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sedé Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alc@ci. . , . 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Nuestra Señora 
.de las Victorias, y ere.ación de la de Nuestra · Señora del Espino, en la Zona 

, de ·Tetuán-Fuencarral (Zona I~.ª). 

Resu1tando: Qu~ se ha abierto este expediente por ruc1ªt1va Nuestra 
para fa_.cilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes ~itada ; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros- Excmos. Sres. Vi
c¡¡,rios Generales para que -Nos propusieran los lúnítes <le la nuevá pax:roquia, 
después efe- los debidos asesoramientos, tenienclo en cuenta 1as necesidad.~:s 
espirituales de los habitántes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos. informes sobre la con:. 
~ veniencia de la división y sobre los límites ·de la proyectada parroquia al 
Ex~o. Cabildo· Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cw:a Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia. desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los diero11 favorables y considerar<,>n necesaria 
y urgente la división. y erección .de la nueva citada; 

R! sl{ltando : Que .ha · sido considerac;lo todo· el expediente por el Minis
terio _Fiscal de. eScte 'Arzobispado -y lo ha encontrado confo~e con la legis
lación canónica y <lispues.to para: dar sobre el mismó el oportuno ~ecreto; 

,_Considerado: Que el Código de Derc.cho Canónico otorga las necesarias 
facultades a.I Or~io del luga;, según el canon 1.247, para dividir Jas 

. parroquias que cansten ~ de núcleos _de pob1acióp- muy inimerosa sitt:tt.dos,. 
como los de la Zona citácla, a . la.i:ga -distan:ciá del teinplo parroquial; y por 
eso _no pueden ser convenientemeñte . atendidos. 

Considerado: Que· Ios limites t r¿p1,1esto's por· Nuestros Excmos. seño
res Vicarios _9eneral<:s y aceptados _por. NuestrO Exémo. Cabildo CatedraL y 
por los Rvdos. Si:e~. Vicario .Pastoral-ele la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse~ 
sin enmienda, puesto que asegnran lá asistencia religiosa de- una zona muy 
poblada, con una población actuai de 10.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres- aportaciones de fos 'fieles 
y la asignación que se espera dc;l Estado-; · 

/ 

\ 
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Considerado : Que ~l artículo II del actual ConCO{dato con la Santa 
Sede exige que, cuando la c~eación de una nueva parroquia . implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestade.s han de ponerse .de 
acuerdo; y que la dota~ión de las nuevas parroquias, del párroco .y coadju
tores, es a base de ~ asignación del Estado y, por consiguie.nte, hay que 
comunic~ e~ste Decreto al Ministerio de Justicia; 

' . 
Considt!rado: Que la nueva parroquia que se erige, por el ,r,úinero de 

sus feligreses, debe ser clasificáda· de término; con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del. C. I. C., hemos · decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquiá d.e Nuestra Señora de las Victorias, 
de ·Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

• Límites : "Partiendo de la Plaza de Castilla, continúan por el eje de la 
calle Bravo-Murillo hasta ·la calle Capirán)Uanco Argibay, siguen por ~l eje 
de. Capitán Blanco Argibay hasta la calle. Muller, ·continúan por el eje de 
ésta hasta Pinos Altas, siguen por e.l eje de ésta hasta la de-Bascones, siguen 
por el eje de Bascones hast~ la calle de Curúdos, continúan por el -eje de 
Curtidos hasta la de. Apolinar Fernánde.z Gredilla y en línea recta llegan a 
la Plaza de Castilla, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de sumatriz, con el título de Nuestra Señoz:a d~l Espino. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nó~a del Estado ! los derechos 
establecidos por el Arzobispa!fo, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que. su parte dispositiva se fije en los can- • 
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva rarro
quia comience a regii: el día quince. df agosto de mil novecientos i:e
senta y cinco. 

' Dado en Madrid, a veinúcuatro de junio de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, ArzobisP!) de Madrid-Alcalá. 

Por mandaélo de· S. E. Rvdmá. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

• 
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Caaeillería -Secretaría - t 

Nombramientos 

,Hal}. sid9 nombrados para los cargos gue se indican los señores siguientes: 

Consiliariq diocesano de las mujeres de Accifm Católica : don Angel Goa
zález Prado. 

Eéónomo de Santa Ana: don Bernardino Herrador Herrera. 
Coadjutor de Nuestra Señora de Begoña: R. -P. ·Cipriano M. García 

Moraño, O. C. 
Viceconsiliario de MM. AA. CC. : don Antonio Arroyo Torres. 

';¡,' 

r , 

. f 

Temas de pridicación .! 

· ¡ 

Concluído el temario que ·con fecha 15 de agosto de 1964 se de
.terminó~ como obligatorio p'ara 1as !zomilías y días de. fiesta, no~. ha 
parecido oportuno . prorragar las mi.muis disposic.icme.s de entonces 
(BOLETIN OFICIAL ·DEL .ARZOBISPADO, · 1964, pdgs. 380 ss.) 
Y con el mismo carácter que sej_ndicaba ~ la parte. dispos,iíiw de, 19 
éitada. ilnstrucción, proponer como t.ffll!lrio de predicació.n . el que-a 
continuación ~e inserta. · : · · 

Madrid, 30 de junio de 1965. 

ii ~ ,""' •L; .. V 

t?"tº .. l; ?:.. .. .,, -''A'j~ ,;;-;~ ~.~~-- ., \;',,_. ·(7 . .. ; . 
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DOMINGO . VIII DE PENTECOSTES 

. J. AMBIENTACIÓN LITÚRGICA DBL DÍA. 

Durante lo.s dom.ingos que siguen a Pentecostés, la Liturgia trata tres · 
grandes temas·: el 'de la gracia ooutismal, que debemos renovar cada domin
go-día pascual, día del Señor-(primeros domingos después de Pentecos- -
tés), el del regreso del Señor (últimos domingos) y el que se desarrolla · 
ahora, el de la lucha entre los dos polos opuestos : "vivimos en el reino de 

. Dios, pero siempre nos vemos combatidos PO!' el reino de . este mundo". 
Mientras vivimos, dudamos entre la elección de los dos reinos. Así nos lo 
·dice la Epístola de hoy y, de algún modo, el Evangelio, al plantearnos los 
binomios "carne-espíritu", "pobreza-riqueza". respectivamente .. 

11. CoNTENIDO Bfm:.ICO. 

San Pablo, en la Epístola, nos plantea la transformación ·de nuesu:~ alma 
por el Espíritu Santo, conu-aponiendo el hombre carnal al hombre espiri
tual. El hombre carnal (los qu~ viven ·según la carne) es el que se adhiere 
a los bienes de la tie:r;ra. El cristiano (hijo del espíritu) es aquel en el que 
mora . el Espíritu Santo, es hijo y heredero de Dios, hermano y coheredero 
con Cristo. La vida divina exige, pues, primero la •muerte del hombre car
nal, y es entonces cuando empieza la vida bajo la conducción del Espíritu 
Santo. · 

La expresión "los hijos de este mundo'.', unida ra las riquezas en el Evan
gelio, tiene mµchos puntos de contacto con la expresión "los que viven se
gún la carne" de la Epístola: A las rj.quezas se l~s siguen llamandÓ riquezas 
de uniquiqad, pero se. nos invita a comprar con ellas el reino de los cielos. 
El Señor elogia al admfuistradól' infiel, no por el fraude, sino por su pru
dencia y diligencia por asegurar su porvenir terrenal. Este comportamiento 
nos debe servir de módelo ··pára conseguir la eternidad: al catnfuo' trádi- · 
ci~nal de la ·pobreza co~o medio '<!e llegar a la :perfección se une otro más 
difícil, que es ef de servirse pe 1as riquezas ~ara bie~.. Para IÍegiÍr a Diós 
no 'sólo cuenta el desp!'ecio y 'la liberación de las riquezas, sino también su 
buen· uso, el desprenduniento inteligente de las mismas. 

,· 

IIt IDEA CENTRAL. 
.... _ ~ 

1. A partir de la Redención, hay dos maneras de vivir en el mundo: · una 
terrerul½ carnal, que conduce a Já múene, la-del hombre viejo (Epístola), 
la de los que viven según la carne; otra espiritual, nueva, la de los hiíos· 
de Dios, la de los !Jercderos de Dios y coherederos con Cristo, la que 
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.nos. atestigua el Espíritu Santo. "El mismo Espíritu atesti8lJa a nucsu,, 
espíritu que sQmos hijos de Dios" (Epístola). 

:2. Esta vida nueva, llena de gloria,· tiene sus exigencias y responsabilida
des : "Los que son según la caro.e aspiran a las cosas. de la carne ; los 
que según el espíritu, a las del Espíritu." 

3. _ · El · cristiano tiene que: vivir continuamente. d~spojándose del hombre 
viejo, poniendo su corazón' "en las cosas de arriba", siendo fiel a llls 

. ·leyes de esa · vida nueva _que le ha traide>. el bautisi:tio. 
4 . Para ello debe cumplit unas reglas, las leyes de una economía superior, 

-al igual que los hombres del mundo cumplen las reglas económicas para 
conseguir riquezas. Toda nuestra vida humana debe ser ordenada al 

' ~ 
Padre· p9r ,Jesucristo, y dentro -'de este pijncipio debe ser insertado todo: 
dinero, trabajo, diversiones, vacaciones, deporte, estudio. :. Toqo debe 
contribuir al gran bien de nuestra vida : heredar con Cristo- el Reino 
de su Padre: 

:5, Por .e.so el cristiano no puede tomarse vacaciones, no puede dormir pe
rezosamente, no se. debe dejai; sorprender, débe ordenar su vida con 
inteligencia, hasta con sagacidad.· Así 1o· demuestra el evangelio de hoy. 
Debemos se.r sencillos como palomas, mas sagace~ como serpientes. Ser 
sagaces. e.s:-·usar -de todo, pero ordenado a conseguir el cielo. 

6. Las riqu~zas,. '~las riquezas de · iniquidad", también nos pueden servir 
para ese, fin. Pero para ello hay que. usarlas "sagazmente". La sabiduría 
primera del cristiano es la caridad. . 

7. Usar co~_ amor, verdad~o y consciente, los ·ocios y las diversiones, el 
dinero y' la riqueza~ el poder y el déS~ansQ, el trabajo ... , etc.; usar de 

+ todo con-desprendimiento lleno de. caridad, Jo mismo cuando se trabaja 
que cpandq se. descansa ~ vive en familia, será para el cristiano el · ca

. nµno µn.ieo y grande. para heredar c.on Cristo -la gloria. 
'8. Para eÚo'. no hay descanso ni vacaciones. Lo que nos pide el Sedor · es 

una vida . nueva; e$ _que pos ~l'ansformemos en un hombre ~uevo-; CS 

.9ue serup.os , inteligentes, con una:-intellgencia' nueva, la de los hijos de 
Dios. Y transfonharse0 no ·:-~ ponerse un vestido o un disfraz. Es .:,llegar 

. a ser, .pensar, vivir en ·una vida nueva . que queremos álcanzar •. para 
siempre. 

IV. PASO AL RITO EUCARfsnco. ,, 

En el ·Sacrificio oc Ii -Misá, el Séfi.or sé_ hace. presente ·entre- nosotl'OI! 
para reafirmamos en·esa nueva.•vida que.El· nos ha dado. 

En la .Misa se actualiza la Muerte y Resurrécción de Cristo, fuentes .in
. -agotables de . nu~stro . renacer I ~ Cristo ; Y' ., principio de la nuéva vida . del 
'fflStiano. ~ · · , • , · · · . _ - , ·· · 

. , 

' 



.. 

-544-

.-:,:~ •. ¡,; , ~ OOMINUO IX·DESPUES:DE PEN'f.ECOSTES 

~ • 'J - fº 

'l. ' MBIEN:rACIÓN LITÚRGICA DEL DÍA. . ) '\ 

- La misa de hoy' presen~a una leccíón, un~ idea directriz: existe 1'.!n in
. flema; es dedr, hasta la misma alma ·el~gída puede ser recházada si no. 

vive la fe. Las dos lecciones . tíénen este rasgo común: las dos· nos hablan 
. de· la infidelidad y ·de la reprobación del pueblo elegido al-·qué Dios 'que-·· 
~ ría salvar. . ~-

La Iglesia hoy nos hace una se'ria adverteñcia\ el bautismo, la vocación, 
la' ·Eucaristía no bastan para asegurar la salvación. Quiere que apréndamos 
una lección: "no endurezcáis vuestros corazones ' como .vuestros padres en 
el . desierta". Que no llore el Señór de nuevo ·sobré nuestra irigratitud _e in
sensatez. 

11. CONTENIDO BÍBLICO. 
,. 

El tema de hoy es un ·toque de atención a 'nuestra condición de cris
tianos. Sí la Historia es maestra de la vida{la Historia de la Salvación deoe
ser ·nuestro· "pedagogo". El pueblo elegido ha sido rechazado~ reprobado. 
San Pablo nos habla con palabras qÚe son advertencia· y· consuelo al ·mismo, 
'tiempo: .nada de presunción; pero · tampoco desesperación: ''El que piensa 
estar firme, mire no· caiga .. . Dios · es fieÍ y no permitirá que . seais tentados 
sobre vuestras fuei;zas ; antes hará que saqu#s provecho de la misma ten-

- tacióri, para que podái~ perseverar-'en el bien." Pero esta confianza · no nos 
permite caer en una presunción. Todo lo ocúrrido en el Antiguo ·Testámento· 
estaba ordenado a preparar el gran día de la visita del Señor. "Todo les su
cedía en figura", y el pueblo elegido fue reprobado por no ser fiel 

La temática de ·.la Epístola (éastigo ·de nuestros padres 'en el desierto) Se' 

ve continuada en el Evangelio. En él, el Señor habla de la destrucc.ión de
Jerusalén como castigo por no.haber conocido el díá ~n que Dios visitó a SU'. 

pueblo. Jerusalén es la imagen del alma bautizada que rechaza la: gracia. 

111. IDEA CENTRAL "' .. , . ' , ' 

'l. La Historia Sagrada, 1a Historia de la Salvación, tiene. tres grandes eta
pas: ' la del Antiguo- Testam~to, 1a 'de · los tiempos de Jesús y la de-
nuestra vida. actual en 1a lglésia. · · ·· · 

2. , 'I'odOS" los hechos r,eales ocumdos· éñ el Antiguo Testa.mento, parte: . de
los cuales nos relata hoy San Pablo en 1a Epístola, sucedieron y-.fuéron 
escritos para nuestra propia enseñanza y corrección. Son figuras que 
anticipadamente representan lo que d~pués puede ocurrir. 
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3. Tanto la Epístola como el Evangelio nos advi~rten de lo que nos puede 

ocurrir a nosotros, lqs ,.. bautiz~do~, Jos qJ.Ie, ,hemos pasado a foi;mar parte 
del Cuerpo de Cristo: "· · ' 

4. El pueblo ek;gido, el pueblo con el que Dios había forma~o un tratado 
- de salvación, fue llevado a través d.el desierto hacia su liqeración., con-. 

ducigo por 1~ mano poderosa de Dios.:'Pero...,no se dieron cuenta y sólo 
pensaron ~.n c9mer,_ beqer,_ divertirse, danzar. .. _ . , . , 

s: -~~l ocw:re en l9s tie'mp~ de Cg st~.~ ~ ( Hijo,"de Dios se l)ace .ho~bre 
t para salvar a Israel: y los conten;iporáneos del Señor ... -salvo unos po

cqs..::..~o quisiero11 advertir qu~ había ll~gado ' \ :l día del Señor" y (como 
en·la parábola de los p~rfidos viñadores) no sólo no reconocjeroQ al Hijo. 
de Dios; · sino qué lo clávaron en la cruz. · . . 

6. Por eso Jesús, al acercars; a Jerusa)én," lloró sobr~-lá dudad y profi tizó 
la ruina de la· ciudad- y la ·destrí.icción del santuario. La~ historia de la 
ceguera del_ pueblo elegido s_e había rpetido, al igual que en_ el desierto . 

. 7. El nuevo pueblo de Dios, la p.ueva Jerusalén 1~ cQnstituyeron los ctjs
tianos. Cada día, por medio de la celepración litúrgica, recioimos la visi
ta del Señor. Su palabra y _su pres.encía, nos llegada cada día:. Pero el 

•. '"' r: • ' '· ,,. .,.. 

Señor puege -·quejarse de nuevo porque nosotros, los · miembros de su 
7 . puebld, podemos volver-.Úna vez más-a rechazarle. ' . 
·8. • Aunque, como nos · dice Sap. Pablo, nunca serel!los tentados por c:;ncima. 

de nuestras fqerzas, podemos ·"endurecer nuestros c~razones, como nues
tros padres lo hiciero11 en ei_ desieii.o", . y traicionar al Señor. Por eso 
quiere la Iglesia-, y asi.nos lo· pide hoy, que no ·llore el Señor de nuévo · · 
sobre ~uestra i~grJltiiud e in.sensatez. . . · 

_9. Para ello no hay otro camino. que el de .ser, estar y vivir en Cristo y para· 
Cristo en todos los momentos de nuestra vida ; superar un cristianismo, 
qué sólo dura media hora cada semana, movemos siempre dentro de fa. 
ley de la caridad· y realizar nuestros actos,· ~trabajo, vida familiar, diver
siones, descanso, estudio . .. ) movidos por un''amór verdadero a Dios y at 
prójimo. 

'IV. PASO AL RITO EUCA.RfSTJ;CQ. I . 
. 1 

En la Asambl~a Eucaóstica, por medio de ~ celebraci6n litúrgica; reci
li~os 1a· visita den~eijor. $u pal4bra y s1f presencia. se hacen vivas .en nos

:otrÓs. Dé esta ma:nei:a ·.recibimos-fuerzas para no cqnve~os en el pueblo 
- rechazado, <¡n el pueblo sin guía_y pastor por n~esti'.a' d,uriza de ·CQ.razón. 

- ' rr ,_. , ; . • ~ ~ "o ' 

{ . 
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FIESTA DB LA AS0NCION 

. ,, :í 
l. · AMBIENTACIÓN UTÓRGICA DEL DÍA • . 

·...., 

En ¡950 fue rccompues~, éon mayor lógica, la misa de este día. El 
·rntroito nos }J.abla de la mujer nuéva d_el Apocalipsis que la tradición ha 
:aplicado tan,to a Ma~ como i, la Jglesia. El Gradual es como una invitaci6n, 
:;a · subir al cieJo, mientras el Ofertorio nos recuerda el cumplimiento de la 
])romesa hecha ~n el Génesis. La Colecta rclacio~- la Asunción de- María 
~on su Concepción privilegiada; en la Poscomunión pedimos llegar tam:.. 
·t,ién nosotros, como Ella, a la ~loria de la Res~cció~. 

.. 
ll. CoNTENIDO BÍBLICO. 

En la. Epístola del día, el triunfo · de Nuestra Señora nos es presentado 
:a través de un tipo antiguotestamentario, Judit, que con su hazaña consigue 
desconcertai: a los enemigos del pue.blo de Dios y que luego es aclamada al 
>entrar en la ciudad con la cabeza de.· Holofernes .en su .mano: María, que 
·nos trajo a Cristo, no i¡olaménte qiunfa ante el enemigo, sino que nos mues
·tra a nosotros el puebló de Dios, la posibilidad de vencer y triunfar como 
Ella. -- . · 

El Evangelio es e.l del saludo de Isabel, con d cántico agradecido-de la 
Virgen por las maravillas que Dios quiso realizár en Ella. 

.111. _IDEA ·CENTRAL (Homilía)~ 

, J:. La fiesta de la Asux{ción d~bió formar pane. de la Liturgia occidental 
de una manera fija, poco después de. San Gregario Magno, o quizá antes . 

.2. Ya en los primero¡¡ siglos de la Iglesia se. honraba a María_ en las fiestas 
de Cristo en la& que Ella jugó un papel funcÍamentál, como en Navidad, 

· por ejemplo. Tendrían que. pasar muchos· siglos para qué, nó sólo en 
el culto, sino tambi~ en el arte (pintura, escultura) ~ nos fuera 
presentada coma un tantó independiente (externamente, clat:o está) de 
lá. figura de. su Hijo . .. - ' . 

3. La pfenei;a fiesta máriana en la Íglesia es probablemente la del "tr~
sito" ("dormición" ·o "~ito" es el nombre antiguo de la fiesta de la 
Asnnción), lo mismo que se decía de. los mártires. No es una fiesta 
ideológica como otras marianas o no, que vendrán después, siQo estre
chamente · relacionada al misterio pascual de Cristo, Es el ttjunfo de 
Cristo · en María, o de. María por su Hijo. 

+ Si la Resurrección y Ascensión de -Cristo son fundamentalmente su vi~ 
~ toria sobre la muerte y el pecado, la Asunción de María supone el ''pleno 



cumplimiento en Ella dd m,istcrio pascual de , ¡u .Hijo. Ya incorp~rada a 
este triunfo pQr su Concepción- particqpar, por su Asunción, triunfa 
plenamente sob~ · la muerte que deshace el cuerpo, en su uni6n defi
nitiva con c:l Cristo que · ya no padece mis. 

5. La Asunción de María es, como dice la Co~titución dpgmática de la 
Iglesia, e§pejo e imagen de ésta. Espejo 9e lo que debe ser, imagen de 
lo que será, de su glorificación en el siglo f~turo. 

6. . Este triunfo de Matia es, pues, fuente de nuestra esperanza y aliento 
de nuéstra entrega confiada (en· cuerpo _y alma,. puesto que ambos serán · 

premiados), pues si somos fieles a Cristo como Ella, también alcanza
i:emos nuestra ' plena glorificación. ~ara ello contamos con una buena 
Abogada en el cielo. 

]V. PASO AL RITO- EUCARÍSTICO. - n· 

Cada vez qué nos reunimos para -la celebración eucarística, · nos incorpo
ramos más a Cristo muerto y ré.sucitado. La Eucaristía perfecciona nl!estro 
bautismo y nos. da el auténtico germen de una resurrección gloriosa y de un 
triunfo comQ el . de María ~n ·SU Asunción. / 

DÓMINGO· :?CJ DESPUES :ÓE' PENTECOSTES 

l. AMBIENTÁCIÓN Ú IÍÍRGICA DEL DÍA. 
.e , t 

Nuevamente este -domingo de agosto welve a· los. temas. que hm· sido 
preponderantes' · en los primex:os domingos después ere- 'Pentecostés: la· gra
cia bautismal,, que debemos renovar en nosotros -caifa' V~ que nos reunimos 

) .. • • -. • - .... - .-.- ... , • • - - • - f", -

para la Asamblea festiva. . 
. El Introitér está tomado dei" salmo tradicional de Pent_ecostés: el 6-¡. El 

Gradyal . y las antífonas de ofertorio y comunión nos ·habl~ de la sa).ud deL 
socorro que ··Dios nunca nos niega: Esta última no est~ tomada d~ un salmo 
y parece· hacer :ilusión a la recolecéióri. como. signo ·de bendiciói;i . de Díos. -
É~ ésta misma ~ e~tán .. un poco t;,ambién lás ) tres oraci(?nC~ 'de la-misa. 

·- • .. ~ ' ¡.., 

11. CóNtENIDO BÍBLICO. - ' · .. 
"' 

En la Epístola de hoy, San Pablo nos presenta· las lineas .furidamentales 
de la predicación esigmática. de la ÍgÍesia primitiva. Es el misterio pascual, · 
la buena· nueva por excelencia. Cristo, muerto, sepultado y resucitado: · · 

Los gestos de Jesús al curar al sordomudc;>, que nos cuenta el Evangelio, 

. ' 
( . 

•.l. 



( 

I 

. !e!J.ejll?:1. ya, ;11 la ~s~a reda~cjón qecl,la por el' ,Evangeli,sla; ~-1./Íl . contexto 
. 'ba.U:tismal. Por' el b.!lutisiño se nos aplica I en germen la.Redención . J,'.eaÍizada 

·i,.or C::risto ;~ is{ vemo_i¡ fa unión _de Epístola y_· Ev.ang.elio. ·:·, .. 

.. • , t 

111. IDEA CENTRAL (Homilía). 
. . ... 

1. La curación de la sordomúdez es signo de la universalidad de la. salva
ción: aquellos que por sus defe,ctos fÍ&icos (o morales, como los r_ecau
dadores y_ p'i:cadore1?) eran .. e_xcluídos de la asamblea judía, son ahora ad

~ mitidos plenamente por Cristo al reino de los cielos. · 
2. También es signo de que la salvación está ya realizándose, pues así fue

ron descritos los tiempos mesiánicos por Jeremias, com<;> e:omprobamos 
en la cita que del profeta · hace el Señor ante los discípulos de Juan 
.Bautista. · · 

3. Para que este misterio de salvación se realice, en nosotros, es ,necesario 
una constante "iniciación de fe" que nos haga . ~omprender y manifestar 
lo que es· ser discípulo de Cristo, del mismo modo que él .enfermo del 
Evangelio se vió libre dé los impedimentos que cerraban su oído y _pa-
ralizaban su lengua. · 

4- -Está fe que en el Bautismo recibimos es un don gratuito de Dios. La 
fe es una virtud infusa. Los· profetas son . curado!? por Dios con fre
cuencja de su mutismo o de enfermedades de · la palabra. Y esto, el he
c~o de que . los -profetas hablen ·(como ocurre hoy abundantísimamente,. 
gracias sobre todo al Concilio), es signo de la presencia de Dios entre 
nosotros. 

5. Nuestra salvación, iniciada por ia fe, es un misterio de muerte y vida. 
(Apóstoles). A este misterio nos incorporamos. por el Bautismo (Cft. R~
ma 3,9-10, etc.). 

6. Por el Bautismo no' solamente son abiertos nuestros oídos para escuchar 
y comprender la Palabra, también nuestra lengua es desatada para que 
la comuniquemos a los demás. Todo cristiano tiene algo dé profeta. Por 
eso es preciso conocer esa Palabra de Dios y dar testimonio de ella con 
nuestra boca . y nuestras obras, pues · no hemos sido todos curados en 
vano de nuestra sordomudez por el Bautismo. · 

7. Este testimonio es el que pide de una manera especial el cap. IV de la 
Constitución ~dogmática sobre la "Iglesia: "El apostolado de los laicos ~ 
la particip;¡ción_ en la misma misión salvífica de la Iglesia, a cuyo apos
tolado todos están llamados por el mismo Señor en razón del ba.utismo 
y de la confirmación" (núm. 33). "El mensaje pe Cristo pregonado con 
el testimonio de la vida y de la palabta, adquiere una nota específica y 
una peculiar. eficacia por el hecho de que se r~aliza dentro dé las comu-
nes condicion:és de la vida cn',-il mlindo" (núm. 35). ·;, · 
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IV. PASO AL RITO EUCARÍSTICO. 

. ' ..... , 

En la celebración eucatj:stica, el misterio de salvación anunciado por las 
lecturas del d{a; se hace presente entre1 nosotros y para nosotros, a fin de 
.que incorporándonos más profundamente a la Muerte y Resurrección del 
Señor, vivamos más en cristiaho y demás testimonio ante el mundo. "A vos
otros quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la glori~ de este mis
terio. Este~ que es el mismo. Cristo en medio de vosotros, es la esperanza 
.de la gloria' (Col. 1,27-28). 

DOMINGO XII DESPUES DE PENTECOSTES 

l. AMBIENTACIÓN LITÚRGICA DEL DÍA. 

No hay unidad orgánica en la misa de este domingo. Son textos ricos, 
variados e independientes. 

La Colecta habla de la gracia actual. 
La Epístola insiste en la Gracia divina, porque nosotros mismos nada 

somos y nada valemos; pero ella hace idóneos ministros de la Nueva Ley. 
· Por e~o el Int1;oito comienza pidiendo el socorro de Dios. 

El Evangelio es riquísimo· en ideas, más la idea central !!S la CARIDAD, 
el AMOR al prójimo como signo del Amor de Dios; por eso el Eadre ·ha 
enviado al .Hijo al mundo a salvar a la Humanidad. 

En toda la p~rábola del Buen Samaritano está transparentando la figura 
de Cristo. 

II. CONTENIDO BÍBLICO. 

San Pablo, en la Epístola, fundamenta su argumentación en la idea bás;ca 
cristiana de que nada somos ni nada valemos por nosotros mismos. Sólo 
nuestra suficiencia viene de Dios. El hombré es sarmíento que sólo .se saca 
y no vale ni siquiera para quemados dar calc;>r. Hemos de estar entroncados 
eÓ la vida de Cristo, para ser /hijos idóneos del reino. ~sta idea le hará ex
clamar un día: "Todo lo puedo en Aquel que me conforta." En la Epístola 
de hoy nos dice: "Tal confianza teqemos p.or Cristo en Dios." Por esto el 
ministerio der':tjuevo Testamento es glorioso. Lo compara co~ Moisés, mi
nistro de aquella l~y de muerte", a quien, sin embargo, no podían soportar el 
brillo de su rostro. El ministetio del N1.,1evo . Testanien~o, 'iluminado por la 
Ley de Cristo, es mil veces más radiante y nos hace 'fieles servidores de la 
santificación. · ' ' · ' 
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El- Evan~lio llOll anuncia lo grande que es vivir los tiempós presentes 
del NuevQ Testamento. Podemos decir, con toda seguridad, que ésta es una 
de las grandes parábolas del Rein9. ·El hecho de que San Lucas la hitercale 
formando ¡:>arte de la cuestión sobre el gran, mandamiento de la caridad, no 
le da un sabor exclusivamente moral: La historia de nuestra salvación es una 
historia de amor, pero de un amor .compasivo, después del pecado. Por eso 
aparece en la persona y actu11,ción del Samaritano la figura de· Cristo. Pero 

, Ílo podemos olvidar que la parábola la narra el Señor para indicamos· quién 
' es nuéstro prójimo. Y que el mandamiento nuevo nos exige sieJDpre · 1a tpe-
clidi ' 'tnáxima del Amor: dar la vida eñ prueba de amor. . 

III. IDEA CENTRAL (Homilía). 

LA CARIDAD 

x. ·En contraposición con el sacerdote y ' levita el Buen ·Samaritano es: 
modelo de caridad. Al preguntar a · Cfeto cómo hemos de amar, quién . 
es mi prójimo, nos pone por ejemplo al Buen Samaritano. Y cuando 
nos va a dar un precepto nuevo, el de la Caridad, nos pone-otro m~ 
delo : su propio Amor para con nosotros. Cristo y el Buen Samaritano 
se identifican. A Cristo~ por tat?,to, se le puede llamar plenísimament~ 
Buen Samaritano. La c;:aridad, pues, es la señal_ de la redención. · 

2. Pero la obra redentora la . continúa la Iglesia . . La. Iglesia, que ·somos 
nosotros, miembros del Cuerpo. Místico de Cristo; por· lo tanto, lo con
tinuamos nosotros y en cada · uno. de nosotros se realiza. La Iglesia, nos
otros, tenemos que mantener esa señal redentor~, la Caridaq. . 

3. Nosotros tenemos que actuar como Cristo, por tanto;_ luego tenemos. 
que actµar como el BUEN .SAMARITANO. Obsérvese en la parábola. 
la actuación del Samaritano: Ve, juzga y actúa. 

,4. Ve : La persona herida y necesitada ; cómo los ladrones han dejado al 
herido medio muerto; cómo pasan de largo el sacerdote y°el levita, quizá 
más obligados al socorro ; cómo al caído se le va la vida y es urgente
la ayuda. En fin, toma conciencia oc la realidad concr~ta. 

5. Juzga: A la luz del Amor decide qué es lo que hay que hacer:" "Se
mueve a compasión" y ve claro que el amor ál prójimo como a sí mismo• 
hay que aplicarlo cuándo conv.ieru;. No produce impacto el actual temor 
de una nueva aparición de ladrones. Se hará lo que se deba hacer. 

6. Actúa: '.'Anímándosé, .vendó. sus -heridas", y se implica hasta donde. 
Dios lo exi~e: at de sus cosas (su óleo, su vino, sus vendas, su asno ... ); 
b) su dinero ("sacó dos denarios y diólos al véntero", y le promete más, 
si fuere necesario); c) su tiempo ("cuidó de él y así estuvo en la venta. 
hasta el día siguiente"); d) su compromis~ futuró ("cuando vuelva" ... ). 
En una palabra: se da a sí mismo. 

7. En estos tres momentos de la pedagogía activ.a, "Revisión de Vida" deT. 

.. 
I • 
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Samaritano, se. nos enseña magistralmente cómo ·ha de ser nuestro tes
timonio cristiano. El Se.ñor tei:mina la parábola diciéndole al doctor de 
la le.y: ''Vete y haz tú lo mismo." Ya tenemos marcada nuestra propia. 
actuación. Ya sabemos los cristianos cómo tenemos que amarnos los 
unos a los otros en la práctica. · · 

8. Apliques~· a la& circunstancias concretas que convengan, según el audi
torio, e.sta maraYillosa doctrina de la Caridad. 

IV. PASO AL RITO EÚCARÍSTICO. 

En la Asamblea eucarística, nosotros, heridos y necesitados, somos· en
contrados por Cristo. Bue.ti Samaritano, que nos da el vino de su Cueip? 
y Sangre y nos . unge con e.l aceite de la Caridad fraterna, que es efecto di-
recto de la comunión. . · 

DOMINGO XIII DESPUES DE PENTECOSTES 

l. AMBIENTACIÓN. LITÚRGICA DEL DÍA. 

En 1a ~yoría~de' los textos de. la misa de hoy aparece la súplica con
fiada en la salvación que. víene de Dios, e.orno único . remedio de nuestra 
indigencia. Por otra _parte, sabemos que la salvación' que~ viene de Dios no 

· es algo, sino ALGUIEN: Jesús, cuyo nombre significa "Salvación de Yavé"· 
o ''Yavé salva" . . 

,\ 

El Seño~ tiene que miramos poi;que. somos "sus pobres" : los ''pobres. . 
de. Dios", con los que ·El ha hecho alianza (Introito). Esta alil\DZll gratuita 
por su parte consíste en la consecució~ .de sus promesas. No podremos ser 
capaces de. merecer dichas promesas ·si no nos da el amar sus preceptos : 
que nuestro corazón. quiera .Ío que. El quiere (Colecta). 

Sin embargo, e.1 ser capaces de merecer las pi:omesas se nos da en virtud 
de la fe. e.n Cristo (Épístola). Lo cual se. corrobora con el Evangelio donde 
Cristo da· la · salud a los diez leprosos por la fe ~n El. 

El Gradual y Alle.luya que, como cant~ ge, meditación, i:~cogen como 
la idea dominante de la Ep{stola, juegan con los mismos sentimientos de fe,. 
confiada: Nosotros somos los pobi:es eón ,los qu; has hecho tu aliai;i.za, y 
Tú eres nuestro refµgio. ·, . . 

. · En el canto de las ofreñdas (Ofertoi:io) se acompaña el gesto de ofreci
miento con la entrega en las manos de Dios de nuestros días. 

Nuestra repetida fe confiada e.n el' Señ,~r no que.da defraudada, ya· que . 
efectivamente se. nos ha dado "la salvación de Yavé" en forma de pan ce
lestial -que contiene e.n sí todo deleite (Antífona de ~ Comunión). 

J 
~. 
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II. CoNTENIDb BÍBLico.7 Epístola ~aL 3,~6-22). 

San Pablo, frente a la tesis que mant{!nían en general los judíos, sostiene 
la diametralmextte opuesta. Para los judíos lo sustantivo y esencial es la ley, 
que había venido a completar ."la promesa, siendo absolutamente necesario 
'Someterse a la ley para poder pazticipai: de l¡¡ promesa. (Teoría pe los judai-
:zantes de Galacia.) · 

I;>ios, haciendo como en un testamento da uná promesa a f'\braham y a· 
su . descendencia. Lo que .es un don gratuito dé. Dios no puede el mismo 
Dios condicionarlo a la observancia de esa ley. En el mismo·mom.ento deja
rla de ser promesa con su carácter gratuito e incondicional (vv. 17-18). 

Además, y de hecho la ley ha s·ervido para encerrar todo bajo pecado. 
{Cfr.; Rom. u,32: "Dios ' nos encei:ró á todos en la desobediencia".) La ley 
sólo da el conocimiento del bien y del mal, de lo que Dios quiere y re- · 
1:haza ; pero no da la fuerza para luchar contra las fuerzas del mal:_ Sólo la 
gracia dt; J. C. puede hácerle frente. Sin la gracia de J. C. no ·basta la _po
sesión y· conocimiento dé la ley con la cual se cÓnte~taban los judaizantes.· 

Evangelio.~Los leprosos solían juntarse para la ayuda -mutua, ya que 
ninguno podía vivir con sus familiáres o dentro de las ciudades. "El leproso 
manchado de lepra llevará rasgadas sus vestiduras, desnuda la cabeza, y 
cubrirá su barba, e irá · clamando : ¡ Inmundo, inmundo ! Todo . el . tiempo 
que le dure la lepra será inmundo. Es impuro y habitará solo; fuera del 
campamento tendrá su ·morada.?' (Lev. 13, 45-46.) 

- El acto de fe que hacen los leprosos consiste en encaminarse a los sacer-' 
dotes, obedientes a la palabra de Jesús, . antes de ser curados; -ya que el. 
mostrar a los -sacei:dotes para que certificasen la curación, estaba mandado · 
por Moisés (Lev. 14) a los ya sanados. · 

La postración con el rostro en tierra no es una adoración religiosa, sino 
un acto oriental de reverencia. · 

III. IDEA CENTRAL (Homilía). 

/ 

LA FE CONFIADA EN JESUS 

1 . Nosotros somos, como Jos leprosos del Evangelio, pobres e indigentes. 
2. Sin embargo, esta nuestra .pobreza. e indigencia es nuestra riqueza. Es 

la gran paradoja que nos descubre la Sagrada . Escritura y sobre todo 
el Evángelio. ' 

3. Porque Dios a "sus pobres ievanta del polvo y de la basura saca al in-
digente" (Canto de Ana, 1 Sam. 2, 8). "' 

"El mira la pequeñez de su- sierva (Luc., -1,48), ensalza a los humil
des (Ibid, 52) y a los hambrientos llena de bienes (Ibid, 53). 
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4. "Los pobres son evangelizados" .(Mat., II,5) (es decir, los indigentes re
ciben la salvación ·de Dios. Esta es la señal que Jesús da de su mesia
nidad. Y como, signo externo : los ciegos ven, los cojos andan, los lepro
sos quedan limpios, los sordos oyen, los mu~rtos resucitan" (Mat. II,5). 

:5. Pobres de Yavé: El concepto de ''Pobres de Yavé" e.s una idea central 
de toda la Historia de la. Salvación. 

• ró. 

La tribulación en todas sus formas, las más trágicas o las más mo
nótonas, es un terreno perfc,ctament~ ,preparad? para hacer brotar la 

·pobreza espii;.itual. Esta pobreza t:spiritual es ~a que Jesús explicará en 
el arranque del Sermón del Monte en las ocho Bienaventuranzas, que 
no son ocho cosas diversas, sino ocho aspectos distintos de una misma 
realidad : 1a pobreza espiritual. · 

La pobreza espiritual es la condición primera para el enriqueéimiento 
divino. La miseria del pobre es una llamada incesante a la misericordia . 
divina (Cfr. Salmo 73, 25-26.) 

La· herida intima que causan en el corazón la amargura, el dolor y 
el fracaso, es la puerta por d9nde Dios· puede e~trar c;n el alma. 

La pobreza espiritual se convierte ásí en poder de acogida frente al 
amor de Dios. 
El profeta. E.lías, Jeremías el humillacio y perseguido, Job el leproso, 
Ana la estéril, los protagonistas de muchos salmos (131, t-2, 19-147, 'li; ' 

· :r.03 .~ .), el poema del sie.rvo de .Yávé (Is. 53, llamado el "prime~ relato de 
la Pasión), Juan el Bautista, Maria Santisim!l, cuyo Magníficat es el 
"Canto de los pobres de Dios"; Cristo en la Pasión ("s~ anonadó ... 
hasta la muerte ... " ·Fil. 2,5) personalizan esta actitud. 

·7. Los leprosos reconocen su miseria. Esperan el remedio de solo el Seó,or. 
Por eso suplican y confiadamente van a El. Por eso El los cura. 

"Tu fe te ha salvado", dice Jesús a los leprosos. Es lo mismo que · 
dice a la pecadora arrepentida (Luc., 7,50), a la hemorroisa (Luc. 8,48), 
al ciego de Jericó: "Confía, hijo; tus pecados te son perdonados"; dice 
asimismo al paraUúco de Cafamaúrt. Y hablando del Centurión y de la 
mujer Sirofenisa (Mat. 15,28), ·pondera su gran fe, causa de las dos cu-
raciones. 

1V. PASO AL RITO EUCARÍSTICO. 

La pre~encia de Cristo en la Eucaristía exig~ primariamente U1J. acto de 
-fe confiada y un reconocimiento-de nuestra pobreza; " .. . pero uila palabra 
1:uya bastará para sanarme." - · · · ' 
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DOMINGO XIV DESPUES DE PENTECOSTES 

L . AMBIENTACIÓN LITÚRGicÁ DEL .DÍA. 

La confianza amorosa en el Padre celestial es el espíritu que destilan: 
la mayoría de los textos litúrg1éos. El Introito, la Colecta, el Gradual, eI -
Ofertorio· y, sobre- todo el Evangelio, como una sinfonía cori .diversos tiemp·os,. 
desarrollan el mismo tema con distinta armonización y ritmo, como himno
solemne de entrada al Introito; como súplica en la Colecta; como ense
ñanza teológica en la Epístola ;,- como canto de meditación en el Gradual; 
como hecho de vida, el Evangelio. 

La Epístola. es como una meditación de Dos Banderas. También lo apun
. ta la primera parte del Evangelio : Dios y las riquezas. La entrega confiada. 
a1· Padre celestial es la clave para evitar la ~gustia por el futuro. 

II. CONTENIDO BÍBLICO. 

La Epístola de hoy nos empuja a seguir los dictámenes del espíritu en:. 
contra de los deseos de la carne. Esta dualidad ~ntre lo espiritual y lo. car
nal es. UD,. tema abundante en las cartas del Apóstol Pablo. Aqtií señala los 
frutos de ambas maneras de ser y actuar; y si nos dejamos dominar por la 
ley de la carne, "no hacemos lo que queremos". En Rom. 7 le hace excla
mar: "¿Quién me librará de esta ley de pecado?" (v:24). Esa ley que, en: 
efecto, no le deja hacer el bien que quiere, sino el mal que no quiere (v. 19) __ 
Sólo la gracia de N. S. J. le libra de ese-pecado, .de esas obras de la carne· 
que enÚmeraxi la Epístola de· hoy. 

También el Evangelio insiste en esa misma doalidad, pero de 'una ma
nera más sencilla "Nadie puede servir a dos sefiores." Dios y las riquezas .. 
Hay dos formas de ser que no pueden dárse al. mismo tiempo. Si se es.
espiritual no podemos dejamos llevar por los impulsos bajos. Quien quierit 
s~r cristiano debe aprender a renunciar, a abnegarse, a sacrificar algo que. 
nos separa de Dios. Entonces seremos el hombre espiritual, el que busca eT 
Reino de Dios, el que tiene fe en la Providi;ncia. Toda la segunda parte 
'del Evangelio es un lleva!'. al hombre a la plena entrega confiada en ese 
Padre amoroso que se cuida de las avecillas y de las flores del valle. A fin de 
cuentas, el Reino sólo se ·alcanzará cu;md0 descansemos confiados en la: 
providencia de Dios. Sin embargo, .ese Reino hemos de buscarle, afanamos 
por servir a Dios, no darnos . al ocio. Trabajar como si tod_o dependiera de 
uno y confiar plenamente como si todo pedendiera de Dios. 

./ 

., 
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III. IDEA CENTRAL (Homilía). 

CONFIANZA AMOROSA EN EL PAD~ CELESTIAL 

1. Esta parábola que nos habla del Reino es. ún hecho de vida que nos 
manda el mismo Señor y vamos a "''revisarlo" para sacar nuestra postura 
cristiana y actuar a la manera divina. 

2. El cristiano se encuentra ante una opción constante : Espíritu- y Carne 
(Epístola), Dios-Las riquezas (Evangelio). 

La Epístola enumera las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu 
Santo en nosotros ; · y también las obras de la carne, y nos advierte que 
"quienes tal~s cosas hacen, no alcanzarán el Reinó de Dios". No se pue-
de servir ª dos señores. .,.__ · 

3. Por otra parte, nos angustian los problemas_ de la vida individual, fami:.. 
liar, soéial, mundila. Mil momentos de nuestros vivir son arduos para 
el hombre. El espíritu ésta pronto, pero la carne· es flaca, y la vida del 
hombre- tiene su dureza. . . . . 

4. Hay que decidir : La ese~cia d~l cristianismo es que nos llamamos · y 
· somos hijos de Dios (1. Jo:, 3,1) y esa filiación divina es de tal trascen

dencta porque somos ·partícipes de la Naturaleza divina. Cristo nQs en
' seña. repetid?-$ veces que f? ios es nuestro Padre. 

La fe en esta re_velación de Jesucristo tiene que iluminar y dar prin
cipios de solución a toda nuestra problemática existencial. 

5. La esperanza en el Señor no: que_dará confundida. Quien nos entregó a 
su Hijo -pata nuestra salud nos da la plenitud de la confianza en que 
nos quiere: en su Amor "tanto amó Dios a_l mundo, · que le dió . su Uni
génito ... " ·si los hombres, siendo malos, s_aben dar cosas buenas a sus 
hijos, ¡ cuando _qiás _el Padre. celestial, que ·está eri"Ios cielos! (Mt. 7..,II). 
Tenemos un Padre en quien confiar. ". . . 

6. ~'Bus~ad i l Reino d~ _-Dios· y ~u. justicia.'' .Es uigente-_en la actualidad 
pará la Jgll¡SÍa 'dar llq t~stimonio a} qiundo d~ plena confianza amb"rosa 
en Dios; frente a un Íl}undo gue· _no cr~e má:;¡ que en la !écnica, "en eÍ 
desarrollo indqstrjal, en él ginei:C?, en, ·los_placer~-; frente _a ?un nÍúndo· 
lleno qé ~ .. egoísmo de~esperat;tt~. Cti,stó" quieré infundirnos con,f~ nza 
el! la ;Providencja divina: :J;irente_ a unos hombre~ _que están-angustiados.., 
llenos de ten~iones, Slil alegría y~rdadera, Ínsegurqs, inestables, QJ.Ie se 

' aturden, el Reino trae la paz interior, el ·gozo ·espiritul l, que tiene que 
apare_cer en, nosotr9s, Y. asf será nuestro _testimonio d~ vida SQbr_enat~l, 
pue,s esta paz y este goz9 si;. nos da por añadidura si <::onfiamQS en la 
Providencia, buscando el Reino. ~. · ~ - · · 

7. E;t Concilio, en la Constit"QCÍÓJ! sobre la IgJesi~, lo urge hablanqo de; los
seglares~ sobre todo en el capítulo 4.º, "El· testimonio de vida"._-

¿. 

·. 
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IV. .PASO AL RITO EUCARÍSTICO. 

La Santa Misa, que estamos celebrando, en la Eucaristía nos hace pre- . 
' sente al Hijo de Dios encamado, prenda segura del Amor providente de 

, Dios, que nos alimenta, no con los granos de trigo como a los pajarillos, 
sino con-la carne de Cristo, y nos viste con la Gracia, más. esplendorosa que 
la gloria de Salomón. ' 

DOMINGO XV DESPUES DE PENTECOSTES 

l. Arv\BIENTACIÓN LITÚRGIC4 DEL DÍA. 

El teina de los ·textos de esta Misa es, en general, el de la misericordia 
de Dióscon sus siervos; y cómo su efecto es la alegría expresada en cán
ticos (Introito, Gradual, Ofertorio). 

Esta alegría no es carnal, sino espiritual, ya que si vivimos del Espíritu 
también tenemos que caminar .según el Espíritu (Epístola). . 

El único que nos puede dar esa alegría verdadera es Cristo, que con sólo 
su palabra obradora de lo que expresa corta el llanto: ''No llores" (Evan
gelio), y que nos da su Pan para salvación del mundo (Comunión). 

II. CONTENIDO BÍBLICO. Epístola (Gal. 5,25-26; 6,I-IO). 

Lo,s pos primeros versículos de esta Epístola son el final del capítulo 5.0 

que se leyó el domingo pasado y' en los que continúa hablando de la carne 
y el espíritu. Vivir del Espíritu y andar según el Espíritu resulta equiva
lente en San Pablo, Ja_mayoría de las· veces, a vivir d_e Cristo y andar según 
Cristo. La idea de esto-s primeros versículos sería: Púest-0 que el Espíritu es 
nuestra vida, que el' Espíritu· nos impulse también a obrar. : 

Después de dar-vario¡¡ consejos sobre la :,caridad y comunicación de bie
nes entre. el catequista y catequ,izado, _;,obre la cprrección fraterna, etc., vuel
Vt Pablo a. recoger las mismas ideas del principio contraponiendo una vez 
más la carne y el Espíritu -y sus frutos. La siembra en la carne trae Ja co
rrupción eterna; la siem_bra en el Espíritu trae como cosecha la vida eferna. 

Evangelio.-La idea de carne-corrupción; Espíritu-Vida eterna., tiene una 
, plasmación gráfica eti la resurreccipn del hijo de la viuda de Naim. Cuerpo
muerte; Cristo-vida. . 

San Lu_cas -ptesenta · a Jesús. como "el Kyri~s" ,' el Señor; muy propio de 
Lucas y de San Pablo. Hay dos pasajes · semejantes que quizá San Lucas 
tiene ante su mente como esquema para enmarcar el milagro de Jesús : las 

' 
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resurrecciones dd hijo de la viuda de Sarepta (3 ·Reg. 17,17 ss.) por Elías 
y del hijo de la sunamita por Eliseo (4 Reg. 4,31 ss.). Sin embargo, la dife-
rencia es clara. Elías. y Eliseo obran como siervos ; Jesús obra como domi-
nador y Señor. · . · 

La admiración del pueblo es muy lógica en su consecuencia. Hablar con 
un muerto y mandarle lo hace un loco o un profeta. Si el muerto oye y obe
dec'e, tenemos un profeta. Este es el signo de Dios ; de que Dios ha derra
mado su misericordia sobre el pueblo. 

t 
~u·. IriEA CENTRAL. (Homilía.) 

LA MUERTE, SIGNO DE LA DEFINITIVA 
" INCORPORACION A CRISTO -

.\ 

1. La muerte, aún para ~l cr¿stiano, tiene un doble aspecto. Uno, humano, 
triste, por lo que consigo trae de ciolor:, de separación, de término del 
tiempo. Otro, el aspecto o sentido sobrenatural de la muerte. La visión 
que de ella nos ofrece la fe y la revelación cristiana. 

2. Para e.l cristiano la muerte es vida. La muerte pace culminar nuestro 
bautismo, que ftie una inserción en la muerte de Cristo (Rom. 6,4). 

3. Por tanto, la muerte tiene un profundo y pleno sentido .baµtismal. 
Bautizarse es empezar a mori_r al hombre viejo, "crucificando la car

ne con sus pasiones y concupiscencias" (Gal. 5,24) y empezar a vivir del 
Espíritu (Epístola) una vida nueva resucitados con Cristo (Rora: 6,5). 

Morir es acabar de bautizarse. 
4. El Concilio quiere y ha ordenado que a la muerte se la inserte en una 

liturgia pascual. Porque la muerte ·es la participación nuestra en el Mis
terio Pascuál de Cristo. (Véase guión del Domingo XI.) 

Constitución de Liturgia: "El-rito de las. exequias debe· expresar más 
claramente el sentido pascual de la muerte cristiana .. . " (núm. 81). · 

5. La liberación del alma que cosecha la vida eterna (Epístola) es prenun
cio de la resui:rección del cuerpo en los últimos tiemp~s. ,!\hora todavía 
no está manifiesta nuestra gloria por vivir del Espíritu y caminar según 
el Espíritu, porque, como··dice San Pablo: "Estáis muertos y vuestra 
vida está · escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, 
westra vida, entonces también os manifestaréis gloriosos con El." 
(Coloss. 3;3-4), 

Por tanto, nuestra esperanza firme es que un día, igual que Cristo 
· aparecerá como Señor de la Vida y Dominador de 1~ muerte gloriosa 

sobre las nubes . del cielo, también nosotros resucitaremos gloriosos ha
cia El. . 

(. 
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IV. ~AS.O AL 'RITO EUCARÍSTICO. 
•,; 

En la Misa se actualiza - la muerte y ~surreccion de Cristo. L ~ gran 
of¡enda definitiva de .questra:·vid!!, es nuc;stra propia muerte ffuica,· que se 

'une a la muerte de Cristo éY ~omp1eta lo -que le falta, a su ; pasión, según !a 
frase ,del Apóstql-: "Adimpleo quae desunt Passion~s Christi in corpore meo ... " . . ... -.- - . . ~ -. ~ 

' 
DOMINGO XVI DESPUES DE P};:NTECOST ES 

I. .AMBIENTACIÓN LITÚRGICA DEL DÍA . . 
c. 

- ,, 

1 - ,r . 

La conjunción de las dos lecturas de la Misa· es casual y tardía en la 
historia de Ja Liturgia (s. X). Doctrinalmente son .también dos ¡:-untos dis
tintos, por lo que su cenexión ha de resÚltar un tanto artificiosa. M~jor sería, 
para la predicación, escoger uno de ·1os dos textos. - . 

Los textos de los cantos-de entrada, intei:leccional, ,ofertorio y- comu7 , · 

Dión-siguen la Unea de todos est-os domingos, en los que· se resalta el poder 
de Dios, a la vez que se acentúa cómo esta omnipotencia no es no bloque 
cerrado, sino qÚe ll~ga hasta nosotto~ hecha misericordia,. p1opósito de sal
vación. 

La Colecta es una afirmación-"lex orandi"-de la prioridad de la Gra
cia : previene, acompaña y realiza; de hecho está compuesta por San Gre
gorio, bajo el signo de la reacción ·antipelagiana. Esta Gracia vuelve a apa

. recer, "contenida" en los sacramentos, cuando es mencionada en fas oracio
nes sobre las ofrendas y de acción de gracias a la comunión. · 

II. CONTENIDO .BIBLICO, 

I . Epístola. Es una de las fórmulas en las que. San Pablo describe. toda la 
línea de salvación en el plan de Dios, Emp_ieza en la -fecundidad del 
Padre, se r~ en Cristo, llega a su plenitud en nuestra incardinación 
por el Espíritu, la -fe y la caridad. Todo ello revela 1a ~ensión trini
taria de 01,1estra santificación . 

Esta línea general de la fói;mula paulina está coloreada por cxpre- · 
.siones al caso. Primero aparece un s_entimiento de adoración ante el mis
.terió: "doblo las rofüll~ ante et Padre". Un segundo matiz es la pre
sentación del misterio de· Cristo--,presenc~ de Dios ·entre los ÍlQmbres..:. 
bafo las dimensíéines de un, templo. En la misma carta a los Efesios ha 
ha9lado (II, 20-22) de que Cristo es la piedra ·fundamental y ahora está _ 
bajo el siinbolismo del nuevo templo de Ezequiel (XL..:XL V) : el profeta 
es invjtado a éomprobar sus dimensiones. Este templo--,Cristo-lll'~a a 
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su: perfecta edificación · en él Cristo total que somos los cristiano'S. La 
última nota del pasaje es la finalidad de este temRlo (Cristo-Iglesia); la 
n!abanza al qi.re tiene sumo 

0
poder. Con -esta nota, la fórmula de San 

l~a6lo realiza un movimiento- Gircuiar que empieza en Dios y termina 
en Dios-. :-, t '· 

2 . .Evangelio.- El Evangelio de este domingo es una sección ·(1-n) e11- la 
·unidmf"literaria del" ·capítulo .:XIV (1-24). Todo el pasaje contiene ele
mentos heterogét).eos que San Lucas unifica bajo un pretexto literario 
~1 banquete, pretexto que és muy cQrdente en la literatura grfega y 

_. Jatina..:....,y .en el qué Jesús va tomando la palabra a instancias de cuestiones 
explícitas de los otros comensales. · · . . . 

La ambientación está hecha en el versículo introductorio (v. 1) con 
'Una serie de señalizaciones q~e han de ser claves en todo el r elato: 
-<•Jesús entra invitaddl, "un sábado", "uno de- los · principales", "fariseos", 
-"elles" (los. otros fariseos invitados)". 

En. las -parábolas qÚe sigan durante el diálogo del banquete, Jesús 
::irá tomando estos elementos reales para construir el discurso. 
• ' Hay un hecno, la curación dél hidrópic'o, que introduce el diálogo. 

_ :Este hecho está resultado ·pór dos eleñientos de la intrÓ.ducción: q'!}e 
- éra sábado- y que los convidadós eran fariseos (todos pertenecientes a una 
mism·a clase social, toñtrastando con el -consejo de Cristo en el v. 12). 

·' Con este contexto' literario, fijamos nuestra atención en algunos ele-
:mennis que nos ínteresan : -~ . . 

~) Destrucción· del clan ele reunión;-por la intromisión del hidrópico 
. en medio de los "puros" fariseos. La asamblea cristiana responde a los 
"-principios del versículo Ü y de la parábola de las ' verskÚlos 16 y SS, 

b). Interpretación genuina de la ley del sáqado. Lo que en un prin-
"~ipio, descanso semanal, había sid<? ley de los liberados de fa esclavitud 
de Egipto (Ex. XVI, 4-5, 14-15; XXIII, 12) y ley que nos hace imitar 
a Dios (Gen. 11, 2-3·; Ex. XX,· 8-n); la interpretación farisaica, según. 
la letra, lo convierté.en una nueva esclavítud. La- interpretación de Cristo 
es una nueva liberaeión, plenitud de 1a ley en la caridad. 

e) La hUIIlildad como virtud cristiana, que ha. de ª:!?arecer en las 
asambleas: 

' . JII. IDEA CENTRAL,, (Homilía.) 

;i, Esta _reunión nuestra-:del domingo participa de Jo anecdótico- de una 
reunión cualquiera en tomo a una mesa Y. de la trascendencia de la 
reunión finaj, , del ti,e~po escaJológico. : , _ _ : 

2. Como reunión de cristianos tiéne unas características propiª5l.t" a) que 
~o ~ exc!uído ·ni,n~o-:-no· har ~purezas lt:gales1 ni ~es,, ni_: c!a,s~s-; 
b) · que es una reuruón de hombres , libres, liberaaos de la l~tra por la 
caridad-la caridad. es el ·principio· int~rpretativo de la ley-; c) que sus 

•. prúneros. •puestos no lós imponen los ,-criterios sociales, sino aquel que 

.. 
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~ conv:ida, a lQ cual ha de respondei: una actitud nuestra de humildad y
. · sencillez. 

3. ~stamos, por otra parte, celebrando una ~uniórr que. realiza a la Iglesia:. 
en si.,. estado actual : convocados por el Padre, m_ovidos por el Espíritu,. 
nos reunimos por la fe en Cristo y por la caridad mutµa. Esta es la 
profundidad trinitaria de nuestra asamblea. Y, en esta profundidad de
origen, cobra su valor trascendente : e.s presagio ·de la reunión -total del. 
cielo. · ,. 

.4, Todas nuestras reuniones cristianas tienen una finalidad: la gloria de: ·· 
Dios. (Cfr. Ultimos versículos de la Epístola.) En este ej~rcició el hóm;.. 
bre encuentra' su libertad, la_ plenitud de su vida. 

IV. PASO AL RITO EUCARfSTICO. 

La presencia de Ci:is.to en la Eucaristía es la realización entre nosotros,, 
dentro de nue~tra asamblea y de toda la Iglesia, de los sentimientos de ala-
banza, acción de gracia y redención de los pecados. El anu¡icio de las lec
turas, su explicación homilética no acaban en una comprensión intelectual, 
sino que ponen en juego una "celebración". Hemos podido éntender ' mejor 
en qué consiste esta reunión que es la misa ; las cuaiidades de universalidad 
y libertad de sus componentes ; la primacía que Dios tiene en· la convocación 
a la asamblea; la finalidad de alabanza. Esta mejor comprensión nos intro
duce en la Eucaristía como realización d~ todo ello. l;.,a Eucaristía-sacra
mento de fe-no. puede sei: penetrada. sitio a través de la fe que se origina, 
en la Palabra, ·y la palabra no llega a su plenitud más que en la eficacia det 
sacramento. 

R I B L IO d R A F I A 

Entte otros, nos· atrevemos a recomendar los siguientes libros, asequibles:. 
a todos, para la preparación habitual de la homilía: 

I. El año litúrgico, de Emiliano Lohr. Es, tal vez, la mejor obra sobre el· 
tema, especialmente desde el punto de vista pastoral. 

·2. · El año litúrgico, de Pius Pai:sch, ELE, Barcelona, 1959, 4 tomos. Aunque· 
·superada en muchos casos y no excesivamente científico, sigue siendo, 
de gran utilidad por la finalidad pastoral que el . autor tuvo siempi:e-
delante. · · · · · · · · 

.3. El año· litúrgico, ·de J. Pascher, BAC 267. ·Madrid, 1965. Se fijó más em 
el desarrollo histórico que en los- puntos- doctrinales. El estudio que hace

: . del Breviario es más amplio e; -interesante que d q~ ·hace de la Misa. 
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,4. La Asamblea del Señot, Ed. Marova, Madt:id. Un tomo de cerca de 
cien páginas, dedic;ado a cada domingo, con abundante material litúrgico 
bíblico. Especiahne_ate interesantes son los· datos patrísticos y pastorales~ 
Los colaboradoi;es son peritos de gran talla. 

5. La homilía. Biblia y Liturgia de cada semana, de Vicente Torres, Edi
torial Marova. Madrid, 1964. Libro serio, breve, utilísimo para todos. 
Está decididamente en la línea que el Cclncilio y la i;enovación lttúrgica. 

. piden a la predicación. 

6. Guía de la Asamblea cristiana,' de Maertens y .J. Frisque. Para rl ~tC>ño. 
esperamos que comenzará a aparecei; la traducción de los cinco tomos 
de esta obra extraordinaria y magistral, que no deberá faltar a n;ngún 
sacerdote. Sin ofrecer esquemas prefabricados, presenta admirablemente 
todos los datos litúrgico~ b¡blicos; históricos · y pastorales deseables. 
RECOMENDAMOS ,especiahnente las dos últimas obras. 

Estos esquemas de predicación aparecen también publicados 
en LAUS, boletín de pastoral· litúrgica. Para su suscripción o 
adquisición dirigirse a OFICINA DIOCESANA DE PRENSA, 
Martín de los Heros, 43. Mádrid-8. Teléfono 247 44 37. 

Cróaica · dioec1ana 

REUNION 19. DE LA COMISION EJECUTIVA 

El dia 14 de junio, bajo la presidencia del señor Arzobispo, ' se celebró la 
semanal reunjón de trabajo de la Comisión Ejecutiva de Pastoral. . 

El orden del dia comprendía los siguientes puµ,tos : 
·a) Pr~paración .de la i;eunión del Consejo Directivo para el 30 de junio~ 

En , ella se informará poi: los directamente responsagles de · ias principales. 
realizaciones del ;pl~ Pastoral .de conjunto y se pedirá la opinión del Consejo 
sobi;e la marcha del Plan en los puntos de .mayor int~rés y que requieran-una. 
cooperación especial de tQda la diócesis. 

b) preparación de las i:euniom:s del élia 19 de las pai;roquias "piloto'" 
y del día 26 de Vicarios pastorales de zona y. comarca. 

c) Inform~ sobi:e los últimos c:iatos acei:ca de la construcción de pa
rroquias y complejos prefabricados. 

, _ -

·. 
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.1 á) Informe sobre ia preparación -de ésquemas - de piédicaci6n pa,ra los 

.mese~ de agosto-septiembre y del ··pi:6ximo curso: -
e) Informe s0br~ la especial -'Situación..,ae· :t~rr~nos' ~n la parroquia de 

Nuestra Señora del Rosario. · 
f) Sugerencias sobre las necesidades materiales de las parroqui!)s de 

.. JI~~va+ creacióa,,· ~ ,-

.· .f.·· 

REUNJO~-20 DE LA COMISION EJECUTIVA .~ .. . . 

. r El día 21_;de junio, bajo la presidencia .de monseñor Morta, tuvo la Co
misión Ejecutiva -su réuni6n orcijnaria. El· orden qel dia comprendia · los 
siguientes puntos : -

a) . Informe sobre los contratos acordados entre el Arzobispado y los 
religiosos referentes a las parroquias que éstos regirán. 

b) Informe sobre d plan -pastoral de la parroquia de 1a Santísima Tri
nidad, que pasa a la subcomisión de pastoi:al _de confunto para su estudio. 

e) h_µorme sobre Ja marcha de adqui~ición de solares, últimas donijcio
-nes y contratos. 

á) InfoJ:!lle sobre la · reunión celebrada con los párrocos de las parro- , 
quias que realizan la experiencia de aportaciones periódicas. 

e) Informe sobre la reunión - tenida por la comisión qué prepara los 
esquemas de predicación del curso· próximo. El señor Arzobispo determinará 
sobre .los puntos acordados. 

f) Ayuda, a las nuevas parroquias. Se determina la coordinación dt las 
.ayudas a ·estas parroquias pai:a todo lo refei:ente a objetos del culto. Direc-
tamente móns~or Morta llevará esta ayuda. · 

Se informó sobre la próxima aparición de la Guía Diocesana, preparada 
:por la Oficina de Sociología Religiosa. 

Se sugirió la conveniencia de que todas las. iglesias dispusieran de altare§ 
;adecuados (capillas, coro, etc.) para facilitar al máxímo la celebración de 
'&aCerdotes transeúntes los domingos, en que está prohibida la celebración 
~imúltánea en. los templos. · , 

/ 



REUNION 21 PE- LA GOlvl!SIQN EJEClITIVA 

El ·día 28- de.junio, bajo la presidencia de monseñor ·Morta y con asis
tenciii, del señor Vfo~rio General se ·celébró la: 21 reunión de la Comisión 
Ejecutiva: Según . señalaba el, orden del día, se dió cuenta de loi¡ informes 
preparados para la reunión tlel Consejo Directivo. -Se informó sobre las 
reuniones tenidas· con los párrocos."' de parroquias piloto y con los vicari~s 
past.orales de zona y., comarcá, estudiando algunos de los puntos en · ~llas 
debatidos. . ( : 

' 

Se estudi<? el 9frecimiento de eooperación de las Hermandades del Tra
bajo al plan pastoral, concretando que serán estudiadas con las Hermandades. 

Se dio cuenta de la preparación de fos esquemas ·de prédicación corres
pondientes a lós-meses de ago_sto-septiembre y que aparecerán .en el BOLE
TIN OFICIAL DEL ARZOBISP¡\DO y en la revista "Laus". 

, . . ,, 

REUNI0N DE LAS PARROQUIAS DE'EXPERIMENTACI01'! 

:,,r 

El día 19 de junio; bajo la presidencia del señor Vicario General de la 
Archidiócesis y con. la asistencía de los veintitrés párrocos · que llevan a· cabo 
la experiencia qe la aporración periódica de los fieles, y varios mieml;,rcís 
de la Comis_ión Ejecutiva, se celehtó una reunión para revisar en común 
las experi~ncias de estos tres meses. 
· Coincidieron en la eficacia pastoral y económica del sistema, que · com

perisa las. disminuciones . en aportaciones ocasionales; aunque no lleguen a 
cubrir los gastos-de fábiicá, pero sí los de personal. ·se µiostraron inclinados· 
a que se igualase a toda$ las parroquias en esta experimentación y que se 
prolongµe sin cambios hasta "fin de año, ya ~ue es poco el tiempo para 
pasar a las fases postefi~res, el verano · traerá un estancamiento en la Jabor 
iniciada y llt desmembración de parroquias supondrá un nuevo plan de 
acción para · todas las parroquias. "' · ' 

Se estudiaron fguahnente otras cuestiones referentes a traslados de b'odas 
Y ,diferenci:1s en la percepción de ingresos. · · · 

.I 

_, 
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REUNION DE VICARIOS PAS'IORALES DE ZONA Y COMARCA. 

El día 26 ele ·junio, bajo la pi:esidencia del señor Vicario General y con 
asistencia de los Vicarios pastorales de. zona y comarca y varios miembros
de la Comisión Ejecutiva se tuvo una reunión para ' revisar la marcha de la 
nueva .ordenación económica ·de las parroquias. Cada uno de los Vicarios 
fue exponiendo la situación de su zona y comarca y eJ resultado de las 
reuniones previamente celebradas con los _párrocos d_e su demarcación. 

Coincidieron todas las informaciones ~n la necesidad de incrementar Ía 
campaña de suscripciones periód~ .. as como sistema más pastoral y efecclvo. 
En los pueblos, sµi embargo, varía, dadas las cosnµnbres ·Y práctica actual 
de la ofrenda a la Iglesia. 

Señalaron la necesidad de· llevar a cabo una instrucción adecuada de
los fieles .que les haga conscientes de sú obligación de sostener~ a la Iglesia 
en sus necesidades materiales: Sobre todo, deberá hácerse esta instrucción. 
en :una catequesis directa y personal. 

Hicieron notar el descenso en la may0r{a de las aportaciones ocasionales 
con algún aum(}nto en .Jas de bautismos, e igualmente Ías dificultades en 
que se encuentra_n actualmente las fábricas de las iglesias. · 

Se hizo notar por algunos lo bajo de los mínimos aatualmente señalados 
y la conve!,liencia de que la aportación a la caja de· compensación se extienda 
a todos los' sacerdotes de la diócesis. Igualmente se expusieron razones en 
co--.ntra de la actual diferenciación entre capital y pueblos. 

Para una igualdad eh el trabajo y--equidad -en los ingresós, se vio la 
conveniencia de revisar el actual sistema de guardia§. en las .parroquias~ 
yendo a una organización más conjunta del trabajo parroquial. 

Se expusieron distintas dudas sobré la entrega de las cuentas mensuales 
en la Admini~tración diocesana y se expuso la conveniencia de urÍ cono
cimiento de la marcha de la caja de compensación, hasta hQy escaso, debido 
principaltpente a que un número de parroquias . no han entregado las cuentas 
de los meses pasados .. 

Se estudiaron otras cuestiones referentes a traslados de h<?das, criterio 
a seguir en _la celebración de- funerales, dudas sobre ingresos a computar,. 
atención a sacerdotes enfermos, atención pastoral a las zonas de veráneo, 
conveniencia de la aplicación de trieajos, etc. 

Se insistió en el espíritu. de caridad y desprendimiento y en la nueva 
mentalidad que debe guiar a los sacerdotes en el a<;tual momento de la 
diócesis. 

'• 

, . 



SEGUNDA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
PASTORAL ARCHIDIOCESANA 

El día 30 de junio, en el Aula Magna del Seminario Conciliar, bajo la 
pre~idencia .del señor Arzobispo y con asistencia· de monseñor Morta, del 
Vicario General, ilustrísimo señor don Ricardo Blanco, celebró reunión ple
naria el Consejo Directivo de la ,Pastoral Archidiocesana. 

1. Se hizo un inf arme sobre las realizaciones del Plan de Pastoral de 
conjunto. 

a, Comisión Pastoral.-Se dio cuenta de la creación, composición y 
trabaj<;> ele esta comisión, presidida por monseñor Morta. Su principal misión 
será el estúdio de las realidades . socio-religiosas y pastorales de la Archi
diócesis para llegar a una reflexión teológica y pastoral sobre ellas y propor
,doruu; todos los instrumentos necesarios a los distintos planos diocesanos 
para el conocimiento de la realidad religiosa de Madrid y para su acción 
pastoral . 

. Para ello se prepara un Directorio de Pastoral. y la realización de un 
·estudio completo socio-religioso de Madrid. 

b) Comisión de solares, iglesias prefabri.cadas y gestoría.-Se informó 
,detalladamente del estudio y gestiones realizadas. 

De las parroquias existentes o que se erigírán en. fecha próxima cuentan 
ya con 

· Templo, capillas,._ etc. . :. . . . . . . . . . . . . 84 
Casas de religiosos . . . . . . . .'. . . . . . . 44 
En Unidades V. de ºAbsorción . . . . . . 6 

Total .... .. ... '. .. 134 

Solares solicit:¡idos al Ayuntamiento . . . 32 
Comisaría de Urbanismo .. : . . . . . . . . . I3 

\ 

Canalización del Manzan~res ... . . . .. . , . 2 · 

Renfe ...... ·;· . ..... ... . . .. . , . ... 1 

. ----. . . 
Total 

~alares con los que ·se cuenta : , 

Instituto Nacional de la Vivienda . . . J. · 8 
Obra Sindicai del Hogar . . . .. . . . . . . . . . . 8 
Ayuntamiento : . . . .. . . . . . . . .' . . , . . . . : 6 
Comisaría de Urbanismo . ..... . 1.• . . . •. • 1,3 
Otras donaciones 31 

rl 

66 
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Quedan 161 pai;roquias sin solar; · s~ adquisición pr,oyectada SUP.one un 
total de 1.484.282.477,10 pesetas. 

Se dio cuenta del proyec:to de iglesia prefabricadas y el trabajQ de ges-
toría que se lleva a cabo. · ' 

c) -Comisión de Aclm.fu.istración parroquial. 
· Se dio una visión de conjilllto · de la experieneia de nueva n·lación_ eco

nómica de las parroquias, cuyos i:esultaqos pastorales son evidentes. Se 
insistió en la .necesaria formación de los fieles en el sentido de ré'sponsa
bilidad común y un encauµ.miento de la mentalidad · hacia ia aportación \ 
periódica. · 

d') Comisión de religiosos. 
Se dio cuenta de la incorporación próxima de los .religiosos al Plan Pas

toral, encargándose éstos de un número crecido de parroquias. Desde el 
primer momento se_ encontró e1 mejor. espíritu y decisión en los rdigiosos 
que han llevado a salvar las natural~s dificultades que encierra un plan 

' como -el proyectado. 

. e) Comisión de creación de parroquias. 
Se informó sobre el criterio segujdo y marcha del proyectó. El número de· 

parroquias. de nueva creación asciende hasta el momento a 111. Para la 
creación de eada una se ha consultado previamente, según derecho, a los 
párrocos interesados; al Cabildo Catedral y al fiscal de la ciiócesis, además 
de -todas las consultas previas a· la Oficina Técnica de Sociol~~ía, ; los arci:. · 
prestes y vicarios de zona. · 

'{) Cómisión de Apostolado Seglar. _ 
Se informó dé los contactqs i:ealizados para la coordinación del Apostolado 

Seglar y de las i;euniones y convivencias tenidas por · la Acción Católica y 
Movimientos de pastoral familiar. 

2. Presencia urgente de. los religiosos -Y religiosas para· la docencia y bene
ficencia saci.al eri las nuevas parroquias. 

El señor Arzobispo reiteró su gran interés en que con la urgencia posible
se acelere la laboi; de los r~ligiosos y .religiosas en la periferia. Es impre
sionante y emocionante ver -lo que, en orden a la creación d$! nuevas comu
nidades cristiánas, están realizando ya algunos centros . . 

! 

/ 

3. Información sobre los res.ulta,dos del nue:u9 sistema de
0 

aportación eco
nómica. 

Sin perspectiva suficiente para dar una información defintiva, desde er 
punto de vista meramente econ:ómi~o, . aparece un superá'it en la caja de: 

. ' 



. . 
compensación, que ha recibido además del 10 por 100 de los ingresos parro
quiales; exceptuados ·1os de asignación del Estado, estipendios de misas y 
obras de caridad, algunos donativos muy impot1antes. 

Sin e~bargo, esta caja no ha podido sino garantizar el mínimo acordado 
para Jos sacérdotes. Para llevar a cabo todo el programa del Plan Pastoral 
son necesarias candda'des J?UY elevadas, con las que no se cuenta. Para 
lograrlas no hay .más camino que el d.e una formación de la conciencia de 
los fieles en este sentido. 

Para adelantar al ritmo necesario la construcción. de parroquias podría. 
recurrirse a préstamos a largo. plazo. Se ha tenido ya un prim.:r contacto. 
con técnicos y el plan parece._ realizable: 

4. Informe d~ la Oficina Técnica. 

Se dio cuenta de los estudios realizados y que se irán dando a conocer. 
Además de los _dos folletos ya aparecidos, "Nuevas estrqcturas pastorales en 
la Archidiócesis de Madrid-Alcalá" e "Instruccio_nes para- la construcción . 
de crupplejos parroquiales", está tirándose la "Guía_ de la Iglesia de Madrid", 
en que se recogen- una serie de datos básicos para el ·conocimiento de la 
archidiócesis. 

5. Informe ·sobre c.ooperación de las ir¡stituciones de arden civil al nuevo 
Plan Pastaral. 

~ 

Se informó . de los contactos llevados a cabo con organismos civiles eri 
puntos r~lacionado~ con el plan de pastoral. 

6. Cooperación de las j>ersOf!QS privadas al Plan Pastoral. 

El señor Arzobispo hiz.o notar· como sin esa· coop~ración de todos serían 
inútiles los mejor.es programas. Aparte· de la ayuda genérica .. que se ha pe.:. 
dido- ya a todos los fieles, es aim pronto, sin acabar de estructurar todo el 
plan de conjunto; pensar en una eolaboraeión específica. Sin embárgo, den
u:o sobre todo de las organizacione~ ya existentes, es de desear la mayor y _ 
más gen~rosa colabor~ción de todos: 

Sobre cada uno de los puntos del ·orden del día -se· pidió la .opinión de 
los asistentes. Hubo. algunas. intervenciones 'de sacerdotes y seglares, d~ Jis 
que se tomó euenta. Pidió el señor Arzobispo qµe, también por escrito~ se · 
hiciera cualquier sugerencia que p~ciera oportuna sobre los puntos ·qu~ 

. abarcaba el informe. 

=====<:::,, 

,, . 
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INAUGURACION DEL MONUMENTO AL. CQRAZON bE JESUS 
EN EL CERRO DE LOS ANGELES 

El día 25 de junio, festividad del Sagrado Corazón de Jesús, se· inauguró 
el nuevo monumento del Cerro de los Angeles. '" · 

Con la asistencia del Jefe del Estado, del Gobierno, Cuerpo Diplomático 
-y numerosos prelados españoles, y ante una gran multitud que rodeaba el 
monumento, el doctor Morcillo, Arzobispo de Madrid, procedió a su ben-
.dición. ' · 

Terminada la bendición comenzó una misa- concelebrada. Para ·1a cele
bración, al pie del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, se había ins
talado ~n .gran altai;- presidido por un crucifijo de tamaño natural, · al que 
daban guardia números de la Policía Municipal. Con el Cardenal Arzobispo 
de Tarragona, doétor. Arriba y Castro, concelebraron ocho "Arzobispos, seis 
Obispos y dos sacerdotes~ en representacién del clero secular y regular de 
España. 

Después del Evangelio el Arzobispo de Madrid predicó la homilía. En 
ella dijo: "Estamos ante Cristo Nuestro Señor, ante Cristo mortstrándonos 
los tesores del amor de su vida simbolizad.a .en el corazón, y este · Cristo, 
ante el cual nosotros estamos es el gran don, el mejor de los dones que 

- Dios haya podido hacer a los hombres. 
Estamos, pues, ante el misterio insondable del amor de Cristo Nuestro 

Señor; ante el misterio también insondable del amor de Dios Padre a te dos 
los hombres. Pero· es,- sin duda alguna, por esto, porque este misterio de 
amor había de manifestarse en toda su plenitud, por lo que la liturgia de 
hoy nos presenta el momento en que el costado de Cristo fue abierto por 
una lanza y de ese costado abierto de Cristo, es decir del sacrificio de re
paración y de redención que Cristo ofreció al Padre por nosotrus, vino 
también el Espíritu Santo. Porque El, Cristo, nos lo mereció y el Padre 
y el Hijo envi~on al· Espíritu- Santo sobre los apóstoles y sobre su iglesia 
y sobre cada una de las almas que se bautizan, para que de esta manera los 
sacramentos sean vivificantes ; para que de esta manera los scramentos no 
sean unos signos neutros, sino unos signos vivos y eficace:;. 

Pero ante este misterio del · amor de Dios Padre y del amor de Dios 
Hijo hecho hombre, San · Pablo ha pronunciado en la epístola que hemos 
leído unas palabras impresiornmtes : "Por esto -dice él-. doblo mi rodilla 
ante el Dios Padre ,de quién toda co:rp.tmidad recibe su nombre." Es decir, 
quién toda comunidad de hombres, J a comunidad familiar, la comunidad 
nacional y la cóhlunidad eclesial, recibe su ser, su natmalez.a, su consi~ten
cia, su vigor y su vida. He aquí, pues, hermanos, que hay en este misterio, 
escondido desde el principio de los siglos en Dios y que es Cristo Nuestro 
Señor, hay una doble dimensión de· amor. Hay un amor de . Dios Padre y 
de Dios Hijo a cada uno de los hombre~. Ese amor que se dirige, que va 
directamente a la persona, al individuo; pero hay también un amor de Dios 
Padre y de Dios Hijo redentor a la comunidad; a la comunidad cualquiera · 

I 
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que ella sea : la familia, la nación., la Iglesia ~ principalmente, como es na
tural, a la Iglesia. Pero, por eso y precisamente por eso, a esa doble dimen
sión del -amor, de Dios Padre y de Dios Hijo a los hombres tiene que 
corresponder en nosotros un amor que, partiendo en primer lugar de cada 
uno de no~otros, . de cada uno de los hombres, se manifiesta como también 
nos dice el apóstol San Juan en la primera de sus epístolas, en que estamos 
díspuestos a dar la vida por nuestros hermanos, puesto que Jesucristo la dio 
poi: nosotros; eil que estamos dispuestos a amar a todos los hombres como 
a nosotros mismos. El amor de Jesucristo y el amor del Padre no pueden 
ser correspondidos, sino con amor también, con un amor eficaz y activo 
hacia nuestros hermanos. · · 

Es cierto que la salvación o la coñdenaci§n recaen sobre la persona, sobre 
el individuo; pero es cierto también que la salvación o la_ condenación se 
preparan, . gestan, se forjan, en el seno de la sociedad en que el hombre 
vive; en el seno de la familia se va preparando; sa va preparando también 
en el seno de la sociedad-civil o nacional 'il la que el hombre pertenece; se 
va gestando y preparando en el serio principalmente dé la comunidad ecle
sial. Por eso también hacia la comunidad van los designios del Señor: y por 
eso San Pablo quería doblar la rodilla ante el Padre de · toda comunidad. 
Y he · aquí, herµianos, que estamos reunidos para hacei:. todos y c,ada uno 
de, nosotros un. acto de reparación al Sagrado Corazón de Jesús en este lugar 

. mismo en el que todos lo ofendÍmos; porque le' ofendieron los autores ma
teriales de un hecho triste, pero le ofendimos todos los que entonces no 
cumpliaI_Dos con nuestro deber, y le ofendimos y le seguimos ofendiendo 
todos .los que ahora no cumplimos debidamente, exigentemente y solícita
mente nuestro deber de caridad y de justicia. 

Pero estamos aquí también para ofrecerle . como comunidad nacional, 
ofrecer al Señor el homenaje de nuestra adoración. Ante ·El, el páfs, con su 
mªs áuténtica y alta representación~ dobla· la rodilla porque quiere proclamar 
su fe en la so~eranía de Dios Ntiestro Señor sobre· toda comurµdad, su 
soberanía sobre la comunidad nacional. 

Y en este acto se ha querido también soldar el -eslábón de la cadena de 
la histotia de la Patria, de, la historia de · España, un eslabón que se había 
ro~o y que un día laJ?ró en e.ste mismo lugar el último de nuestros reyes. _ 
. Hoy queda soldado ese eslabón; la histoi:.ia de España, la historia de 

fidelidad y ele- servicio a Dios Nuestro Señor puede continuar desde hoy; 
pero, hermanos, $Olamente así, con este sentido del afecto al ·sagrado Co
razón, es decir, del amor de Dios Padi:e a cada uno de los hombres y a 
la comunidad de que formamos pane, podemos comprender -la anchura y 
la· largura, la profundidad y la altura del amor de Díos, i sol~ente a~í 
podemos entender que el acto de hoy es 'un ábrazo, un inmenso abrazo ~el 
Gorazón de Jesús a todos los' españoles, a tocios sin, excepción y un inmenso 
abrazo también que todos nos damos para que postrados ante d Coraz!Sn 
de Cristo Nuestro Señor podamos. todos ayudarnos . mutuamente a resÓiver 

. los pi:oblemas temporales de _nuestra ~xistencia y pÓdamo¡¡ ayudarnos, sobre 

7 
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~odo, a resolver el problema, · el definitivo de los problemas de nue!!tra.. 
salvación. 

Señor : Como españÓles tenemos que agx:adeceros hayáis querido pro
clamar hoy, comó lo vais a hacer, esta sóber;nía de Cristo Nuestro Señor, 
sobre las naciones y especialmente sobx:e nuestra España. Os lo agradecemos, 
como desde a'quí dedicamos un i:ecuerdo y una oración al otro Jefe del 
Estado que hizo esta misma consagración al Señor. Y, a vosotros, hermanos, 
yo os pido que o~ unáis fervorosamente a la plegaria que el Jefe del Estado 
español va a dirigir al Corazón de Cristo dentro de unos momentos. 

Pero al elevar esa plegaria con e} primero de· 1os ciudaclanos españoles, al 
elevarla, pensar que estáis elevando a Dios la promesa, el · propósito firme 
de cumplir toda justicia y caridad en un· abrazo fraterno con todos los espa
ñoles. En la anchura y largura; en -la profundidad y altura de ese amor ca
bemos todos. Y Dios quiere que esto nos sirva para hacer una España cada 
día mejor y para alcanzax: la vida eterna." ; · · 

Llegado el Ofertorio, el Jefe del Estado avanzó al centro del altar y leyó 
el acto de consagración de España al, Corazón de Jesús~ cuyo texto, con 
leves variantes, es el mismo con el que Alfonso XIII, consagraba a España 
en el año 1929. . 

Durante la Comuníón se acercaron a recibir la Eucaristía el Jefe del 
Estado y su esposa, ministros y otras jerarquías de · la nación, a la vez que 
una gran multitud de los fieles que asistían al acto de inauguración. Al 
tex:minar la misa; el Card~naI Arzobispo de Tarragona dio lectura al tele
grama que Su Santidad dirigió al Cardenal Primado. 

A continuación, el Arzobispo de Madrid, por concesión especial cíe! Santo 
~adre, impratió a todos los asistentes la· bendición Papal, con lo que· finalizó 
el solemne acto de la inauguración del nuevo monumento al Sagrado Ccrazón 

· de Jesús en el Cerro dé los Ángeles. 

INAUGURACION DE ONCE NUEVAS PARROQUIAS EN MADRID 

En la Archidiócesis de Madrid-Alcalá se comienzan a inaugurar las pri
meras parroquias, que ascjend_en ¡¡ 453 el núm.ero total de las que rrgírán en 

• Madrid, según el nuevo plan de Pastoral. 
El día 13 de junío se inauguró la parroquia de San Martín de Porres, 

cuyo párroco es don Félix Brovia. 
El día ,20 s~ inauguraron las parroquias de la Visitación de Nuestra Se-

~ . -ñora y Nuestra Señora de Belén, sitas en el Polígono de Mox:atalaz, y la 
Virgen de los Llanos, enclavada en la zona de . Carabanchel. 

El domingo 27 se ·inaugur~ron ).as de Nuestra Señora del Sagrario y Co-
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taniiciqn de Nuestra Señóra) de la zona de Canibanchcl, cuyos párrocos son 
don Manuel Díaz Soto y don Ernesto Gómez Rodríguez. 

Las parroquias de Saa Benito y San LeÓpóldo, serán inauguradas por el 
excelentísimo señor Arzobispo los días 3 y 4 9e julio. Don Alfredo Sanz 
Escorial. y don José _ María Enríquez de Salamanca han sido nombradós 
párrocos de las nuevas feligi;esías~ _ 

Este mismo día,' monseñor Morta, Obispo Auxiliár de Madrid, inaugura
rá, en la zona de Villaverde-Usera, la parroquia de San F~lix, y tomará po.'. 
sesión de ella dón Luis Blanco Cerezo. 

Son .las once .primeras p!J,Iroqui~s inauguradas de las c:ento once que ya 
han sido erigic:las en las distintas zonas de Madrid. Algunas cuentan con 

· iglesia y locales parroquiales, y las restantes p·oseen s~lares para su edifi
cación. , 

./ 
J ' ' 

Seminario Conciliar , 

A_lumnos de nuevo ingreso 

Se ruega a los señores curas que hagan públicas las siguientes. normas, 
relativas a lós aspirantes a ingresar en el Seminario, para d curso ao,dé
mico 1965-1966. 

1.-Los aspirantes ,han~de enviar una solicitud, manuscrita por el propio , 
solicitante, al M. 1.-Sr. Rector del Seminario, antes del dí~ 15 de agosto. 

1 ' . 
2.-La solicitud vendrá acompañada de los siguientes doc1:mentos : 

A) Para los que provienen de Enseñanza Primaria 
a) Partida de-Bautism_o y Confirmación. 
b) Partida de Nacimiento. -
e) Dos Certificados Médicos. 
d) Certificado de Conducta del solicitante y de sus padres, 

expedido por el señor cura párroco. 
e) Partida del Matrimonio Canónico de los padres. 

B) Paja los que provienen del Bachill~ato 

a) Partida de Bautismo y Conformación. 
·b) Certificado 

1

Médico. 
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. e) Certificado de Conduct? dc~l soUcitante y d_e sus · padres, 
·. expedido ·por el señor cura párroco. ,, 

_d) P~_da ~e Matrimonio· Canó~co :de los padres . .· , - •. 
I"\. ; ! ~ ,,...,,..,. .· 

. 3.-Todos los asp.ll'll;llt~ re~án un examen. de aptitud y ~e ~pácidad. 

. 4.-Los 9.ue provie.n~n de, Enseñanza Primaria tendrán también un exa'
men de suficiente preparación cultural, según el Temario Oficial, qué pt1ede 
~ogerse en la Secretaría del S~ario. . 

, - ., . ..,. . . 

5.-Estos exámene!> ·se tendt:án dentro de un Cursillo ~electivo, que se 
realizará · del I. al 5 de septiembre en régimen de internado. -Los que nó 
superen esta prueba por falta de preparación y hay~ demostrado su capa
cidad, seguirán veinte cUas de estudios in,tensivo con examen final. 

6.-El Seminario Menor funcionará desde el curso próximo éo_mo Co
legio reconocido de Enseñanza Media; y tQdas sus calificaciones tienen valor 
y· caráctei: oficial. 

7.~En concepto de matrícula, los aspirantes : itbonarán la cantidad de 
íoo pesetas -los que provienen de Enseñanza Primaria habrán de abonar 
también la Matrícula Oficial de Ingreso al Instituto- y en. concepto de 
pensión a razón de 35 pesetas diarias. 

8.-,Los aspirantes aprobados cursar~ sus estudios del curso- primero 
en el Seminario Menoi: de Alcalá de Henares . 

Los demás detalle~ se les indicará oportunamente en el mismo Cursillo. 

Mádrid, 28 -de jwµo de 1965.-Fran.cisco Navarrete, Rector del Seminario. 

·" 

" .. ~ .. 
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NOVEDAD 

· LA CENA DEL: 

Ordinario de la misa paz:a los fieles. 

Un librito de tamaño ·bolsillo (16 X 10) 

Cubiertas plastificadas a dos colores. 

Papel hueso. 

Impreso a dos "ti?tas.. 1 

68 páginas. - . 

Las nuevas normas litúrgicas, con la introducción .de la lengua vulgar 
. .,/, 

· en las lecturas,. oraciones, cantos, hán hecho posible la participación de los 

fieles sin tener que seguir la misa en su propio misal completo. · 

En La cena del Señor se da todo el ordinario de la misa, . c~n los prefa

··cios y unas inqoducciones y anotaciones que serán una gran· ayuda para 

la iniciación y ¡>articipación litúrgica. 

Precio del ejemplai:, 16· pesetas. Descuentos a librerías y en pedidos de 

:más de 25 ej~plares. 

Pedidos a: OFICINA DIOCESANA DE PRENSA E INF0RMACION. 
1 

.Martín de los Heros, 43. Madrid-4. Teléfono 247-44-37. 
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. ' 
LAUS. Boletín de Pastoral Litúrgica. MensuaL30 a 4~ p~gina~, (20,5 ~ 1.3,5)_ 

P~cio de susctipción al año: I ejemplar de · cada número; 100. pesetas=;. -

2 éjeqiplares, 180 pe~etas; 3 ejemplares; 240 pesetas. 

Poi; c9rreo aéreo, franque.o ap,arte. 

Número suelto: · 10 pesetas. 
Moniciones y preces para los fieles para todos los domingos y fiest~s~ 

Celebraciones de la Palabra. 

Material para la homilía e • instrucciones a los fieles. 

Información sobre discos, libros. 

.:; 

Se venden Bancos de Iglesia y Confesonarios de ocasió~. SANT ARRU

FINA. Paz, 9, teléfonos 222 23 83 y 23.1 61 49. Madrid. 

·' 
:.,.-"o - ..., ... .. 

, 

_, •. 
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·o6cial 

Decreto de cambio · de. ti-tula.r de la parroquia de San Basilio 
· Magno, de esta capital~ por el de «María Mediadora» . 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por, 
la Gracia de. Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
4,lcalá . . 

Examinado el expediente de cambio de titular de la parroquia de San 
Basilio Magno, en la Zona ,8.8, Vallecas, de esta· capital, por el de Maria 
Mediadora. · · 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para atender . a las razonables demandas de los párrocos que desean este 
cambio de titular; 

Resultando : Que hemos. dado comisión a nuestros Excmos. Sres. Vicarios ' 
Generales para. que nos propusieran el cambio de titular. que ·procediese, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo·en cuenta las conveniencias 
de ord~n pastoral alegadas por los párrocos interesados ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Ministe
rio Fiscal . de este Arzobispado y lo ha encont!8do conforme con la legisla
ción canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerandó: Que el Ordinario del lugar tiene facultades para el cam
bio de titular de las parroquias, según el canon· 1.168, § I, cuando aún no 

· ha sido realizada la dedicación de-la iglesia; -

Considerado: Que el cambio de titular propuestos por Nuestros Excelen
tísimos· señores Vicarios Generales y aceptado por los Rvdos. Sres. curas 
párrocos interes~dos debe aceptarse sin enmienda por razones pastoral~s ; . . 

_ Decretamos: Que la parroquia de San Basilio Magno, erigida canóni- . 
camente por decreto de· doce de abril de mil novecientos sesenta y cinco, 
BOLETIN OFICIAL DEL -ARZOBISPADO núm. 2.233, págs. 220 y 221, 

se denomine, a partir de la fecha de publicación de este·· decreto, parroquia 
de "María Mediadora". · ' 

• 
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Mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ARZOBISPADO y que de su pane dispositiva se tome nota por los 
párrocos interesados. 

Dado en Madrid, a quince de julio de mil novecientos sesenta y cinco • 
.., 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá . 

.J>or mandado. de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs; Can. Canc . 

. :: ... 

_, 

. ~. 
·-

- f 
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· Decrdo de rectificación de limites de la parroquia del Santisilno 
' C?rpus Christi, de Madt~d 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALBZ, por 
la Graci~ de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

Examinado el expediente de_ rectificación de límites de la parroquia. 
<le! Santísimo Corpus Christi, de Madrid (Zona 5.ª). 

-Resultando: Que, previa consulta al Ilmo. Sr. Cura- Párroco del San-· 
iliimo Corpus Christi, de Madrid, se abrió este expediente para fijar mejor 
los límites de la parroquia citada, que por la creación de otras parroquias 
nuevas y por las' características especiales de aq.iella Zona, son necesarios 
para la ·atención espiritual' de los· fieles. 

Resultando: Que Nu~stro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l . Sr. Fiscal 
Eclesiasi:i:co, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona Oeste y el de la Zona Centro, 
de Madrid, el Rvd0; Sr. Vicario· Pastqral de la Zona 5." y los Rvdos. señores 
Curas Párrocos a quienes afecta esta rectificación, informaron favorablemente 
el expediente,. encontrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva 
parroquia y conforme .con las prescripciones del Derecho Canónico. 

. Considerado Que los Ordinarios de lugar ti.enen facultades para rectificar 
las demarcaciones cuando así lo reda.me la mejoi: atención pastoral de los 
fieles. _ 

Considerado: Que en el pre.sente caso existe legítima causa canónica 
para verificar dicha i:ectificación. 

En virtud dé los cánones 1.427 y 1.42& del Código de Derecho Canónico, 
venimos en declarar y declaramos anulados-los límites que, hasta el presente, 
configuraban la parroquia del Santísimo Corpus Christi, de Madrid, fiján
dolos en lo sucesivo ~n la siguiénte forma ~· 

"Partiendo de la .co:Ófluencia de la calle Benito Gutiérrez con la de Prin- . 
cesa baja por el eje de ésta hastaJa de Rodríguez San Pedro ; siguen por el 
eje de Rodríguez San PedrQ hasta la de Guzmán el Bueno; coñtinúan por 
el eje de Guzmán el ·Bueno hasta Alberto Aguilera, y por el eje de Alberto 
Aguilera hasta. Mártires de Alcalá; continúan pQr los ejes de Mártires de 
Alcalá y Manuel Delgado Barreto hasta la calle Princesa, . que cruzan, para 
seguir por el eje de Rey Francisco hasta ~l Paseo del .Pintor Rosales ; desde 
aquí siguen por las tapi~s Oeste del antiguo Cuartel de la Montaña hasta 
llegar al Paseo de la Rosaleda ; siguen por el Paseo· de la Rosaleda ha~ta . 
el final, dond~ se encuentra la calle que atraviesa el !:· C. ; desde este punto 

J 
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continúan en linea· recta hasta el eje de la calle del Buen Suceso, siguiendo 
el eje de dicha calle hasta Víctor Pradera; siguen por. su eje a la de Marqués 
de Urquijo ; siguen por étsa hasta Tutor; continúan por Tutor hasta la de 
Benito Gutiérrez y por el eje de la misma has.ta la de Princesa, punto de 
partida." 

Publiquese este Pecreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBIS
PADO, y dése copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes. afecta 
la -rectificación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas. 
iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de. Madrid, a quince .de jµlio de 
mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIR9, Arzobispo de Madria-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

/. 
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Decreto de rectificación de límites de la. párroquia de San 
Fulgencio, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, p<1r 
1~ Gracia de Dios y de la Scrnta Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. · 

Examinado el expediente· ele rectificación de límites de la parroquia 
de San Fulgeilcio, de Madrid (Zona 6.ª).' 

Resultcrndo: Que se abrió este expediente para fijar mejor_ los limites d~ 
la parroquia citada, que por la creación de otras parroquias nuevas y por· 
las características especiales de aquella Zona, son necesarios p~ra la atención 
espiritual de los fieles. · 

Resultando: Que Nuestro Excmo. Cabildo' Catedral, el M. l. Sr. Fiséar 
Ecle~iá~tico, el Rvdo. Sr. · Arcipreste de la Zona Oeste de Madrid, el reve
rendo señor . Vicario Pastoral de la Zona 6.a, y los Rvdos; Sres. Curas Pá-· 
rrocos a quienes afecta esta rectificación, informaron favorablemente el ex
pediente, encontrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva pai:ro-
quia y conforme ,co~ las prescripciones del Derecho Canónico. 

Considerado Que los Ordinarios de lugar tienen facultades para rectificar· 
las demarcaciones cuando así lo . reclame la mejor: atención pastoral de los·. 
fieles. · · · 

Considerado: Que en el' presente caso existe legítima causa canQnica. 
para verificar dicha i;ectlficación: 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho.Canónico,. · 
venimos en declarar y declaramos anulados los líntjtes' que, hasta el presente,. 
configuraban la parroquia de ¡ San Fulgencio, de Madrid, fijándolos en lo· 
sucesivo en la siguiente for:ma : 

"Partiendo de la '.confluencia de Julián González con el Paseo Quince de
Mayo, sigueri el eje de dicho Paseo hasta su intei:sección con la prolongación 
de la tapia Sur: del Cementerio de San Isidro; continúan por esta prolon-
gación hasta encontrarse con las tapias Sur del Cementerio ; siguen bordean
do y dejando dentro de dicha demarcación el Cementerio; . continúan bor
deando las tapias que separan .a este Cem!!nterio del de San Justo, hasta la 
esquina N.Este de dichas tapias; desde aquí siguen por el Paseo de la 
'Ermita del Santo hasta la calle de San Ambro,sio (paso actual de los auto
buses que se dirigen al Camino de las Animas); siguen por el eje de.dicha 
calle prolongándose hasta. el río Manzanares; siguen el eje del río hasta 
encontrar una línea que seda la prolongación d~ Julián González, y pQr' 

, 
I 
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esta linea y por Julián González continúan hasta el Paseo del Quince Mayo, 
punto de partida." i · 

-
· Publíquese ~ste Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBIS-

p ADO, y dése copia auténtica a los señores Curas Párrocos a qp_ieqes afecta 
la rectificación, para que· los coloquen en los canceles de sus respectivas 
iglesias. 

Dado en Nuestro Palado Arzobispal · de Maorid, a quince de julio de 
mir novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

.. -

¡: 

.. ' 



Decreto de r~ctificación de límites de la parroquia de San Miguel 
, Arcángel del Puente de Toledo 

.ROS, .EL DOCTOR -DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y ·de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado· el expediente de rectificación de límites de la parroquia 
,de San Miguel Arcangel, de _Madrid (Zona 6." 

Re.sultando: Que, previa consulta al Rvdo. Sr. Cura Párroco de San 
Miguel Arcángel, de Midrid, se ·abrió este expediente para fijar mejor los 
'límites de la parroquia citada, .que por la erección de otras parroquias 
·nuevas y por la:;¡ características especiales . de aquella Zona, son necesarios 
.P~ la atención1 espiritual de los fie1es. 

Resultando: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l. ·sr. Fiscal 
Eclesiásúco, ·e[ ·Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona Oe~te de Madrid, el reve

. :rendo Sr. Vicario- Pastoral de la Zona 6.~ y lqs Rvdos. ~res. Curas Pá-
' :rrocos a quienes afecta esta rectificación, infonparon. favorablemente el ex- .. 
"J)ediente, encontrándolo adecuado a las necesidades de las respecúvas pa
.rroquia:;i y conforme con las· prescripciones del Der~cho Canónico. 

. . ' 
Considerando: Que los Ordinarios del lugar úenen f~cultades para rec-

'tificar las demarcacione.s cuando así lo reclame la mejor atención pastQral . 
-de los fieles. · · 

Considerando; Que en el presente caso existe legíúma cau$a canóniq¡ 
:para verificar tal rectificación. 

En virtud de lo:;¡ cánones 1.427 y 1-428 del Código de Derecho Canónico, 
-venimos en declarar y declaramos anulados los limites qué, hasta el pre
sente, configuraban la parroquia de San Miguel Arcángel, del Puente de 
'Toledo, de Madrid, fijándolo~ en lo sucesivo en la siguiente forma: 

· "Partiendo de la confluencia de General Ricardos con la calle Inven- · 
,cibles siguen el eje de ésta hasta la de Armengol; continúan por el e)e 
de Armengol hasta el Camino de Pellejeros y por ele' eje de éste hasta ía 
-Subida a Santa María; continúan por el eje de dicha subida hasta~ el Paseo 
·Quince de Mayo y por el eje de dicho Paseo hasta Julián González, cuyo 
-eje. siguen ,prolongándose hasta el río M~ares; siguen por el eje del 
-río hasta el Puente de Toledo; conúnúan por el eje del Puente hasta An,:. 
tonio López ; siguen el eje de Antonio López _ hasta la -calle Baleares, cuyo 
-eje conúnúan hasta Alejandro Salazat; continúan -por Alejandro Salazar 
bordeando· ·las tapias del Grupo Escolar República del Perú, que qqedan 
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dentro de esta demarcación hasta Antonio Leyva y por el eje de ésta hasta 
Josefa Femández Buterga, cuyo eje siguen hasta la altura de Pedro Cam
pos ; desde aquí continúan por las tapias del Estadio de San .Miguel y. del 
Cementerio de San Lorenzo, hasta la altura de la calle Agustín Rodríguez· 
Bonat; siguen por el eje de ésta hasta la calle_ Salaven:y; · continúan :()Or el 
eje de Salave'rry hasta General Ricardos y por el eje de ésta hasta la calle
Invencibles, punto de partida." · · 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN ·OFICIAL DEL ARZOBIS
p ADO, y dése copia auténtica a los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta lá rectificación, para que los coloquen en los canceles de sus res
pectivas iglesias. 

Dado· en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a treinta y uno de: 
julio de mil noveciento~ sesenta y cµico. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc_ 
Por mandado de S. E. Rvdma. 

,--

; 

',. 
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Decreto de rectificación de las parroquias de Nuestra Señora de 
las Victorias y de San J~lián (antes Santa Ana), de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Exáminado el expediente de rectificación de limites de las Parroquias de 
Nuestra Señora de las Víctorias y de San Julián (antes . Santa Ana), de 
Madrid, de la Zona 12.a, Tetuán-Fuencarral. 

Resultando: Que a instancias del Rvdo. Sr: CUJ,"a Párroco de la de 
Nuestra Señora de las Victorias, de Madrid, se ·abrió 1este expediente ·para 
fij11r mejor los limites de las Parroquias citadas, que por la creación de 
otras Parroquias nuevas y por las características especiales de af¡uella Zopa, 
.son _necesarios para la atención espiritual cj.e los fieles. 

Resultando: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l. Sr. Fiscal 
Ec~esiástico, el Rvdo. · Sr. Arcipreste,.. de la Zona ·Norte, de Madrid, el 
Rvdo. Sr. Vicario Pastoral de la Zona ·12."', y los Rvdos. Sres. Curas Pá
rrocos de San. Gabriel Arcángel y de San Ignacio de Loyola, a quienes 
·afecta esta rectificacíón, informaron favorablemente el expediente, encon
trándolo adecuado a las necesidades de las respectivas Parroquias y con
forme con las prescripciónes del Derecho Canónico. 

ConsiderandQ: Que los Ordinarios de lugar tienen facultades para rec
tificar las cjemarcaciones parroquiales cuando así lo reclame la mejor aten
ción pastoral de los fieles. 

Considerado: Que en el presente casó existe legítima causa canónica 
para verificar dicha rectificación·. 

En virtud-de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho (:2nónico, 
"Venimos en declarar .y declaramos anulados los limites que, hasta el pre
sente, configuraban las· parroquias de Nuestra Señora de las Victorias y de 
San Julián, · de Madrid, fijándolos en lo súce!livo en la siguiente forma: 

.Parroquia de Nuestra Señora de las Victorias: 

"Partiendo de la confluencia de la calle de Marqués de Viana . con la 
,de Bravo Murillo, siguen por el eje de esta última hasta la calle del Ca-, 
pitán Blanco Argibay; continúan por el eje 'de Capitán Blanco A:gibay 
hasta la callee de Genciana, y por el eje de ésta hasta la de Marqués. de 
Viana; siguen por el eje de Marqués· de Viana hasta la calle <le Bravo 
Murillo, punto de partida."_, 
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Parroquia de San Julián: 

"Partiendo ae la calle Ofelia Nieto, a la altura de la calle Ni~olás Ara
céna, siguen en dirección Oeste por . una calle .sin nombre hasta la calle 
Alesanco; siguen hacia el Sur hasta encontrar la J)rimera calle transversal~ 
qu~ es límite Norte de la Colonia de San Nicolás de la Obra Sindical del · 
Hogar, hasta la calle sin nombre que es paralela , a la de Aguilafuente en 
su parte Oeste y a la cual da la parte posterior de los ,edificios cuya en
trada está ep la calle _t\guilaftiente; siguen el eje' de esta calle en dirección 
Norte, bordeando las edificaciones hasta enconfr~se con la calle Aguila
fuente; continúan por Aguilafuente hasta la Vereda , de Ganapanes; con
tinúan por la Vereda de Ganapanes .hasta la altura del desagüe de la Ace
quia de Riego del Norte; ·desde este punto se dirigen en. linea recta al 
final de la -calle Marqués de Viana hasta la calle Ruiz Palacios ; continúan 
por Ruiz Paiacios hasta la 'de Nuestra Señora del Carmel\ y por el ej1r 
· de ésta hasta la calle Sauco; siguen · por el eje de Sauco y del Paseo de 
la Dirección hasta la calle P_ortones, y por el eje de Portone·s hasta Ofelia 
Nieto; siguen por el eje de Ofelia Nieto hasta Nicolás Aracena, punto de 
partida.'' 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBIS
-P ADO, y dése copia auténtica a los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta la rectificación, para q1,1e los coloquen en los cancelés de sus res-. 
pectivas iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a dos . de _agosto de 
mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por Il}andado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, c~. C~c. 

" 
·' 

y • 

r 

; 



Decreto de· -erección de la parroquia. de -la Virgen de la· Caridad 
. del Cobre, desmembrada de las de San ;Millán y San Lorenzo 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
- la Gracia de D__ios y -de la Santa Sede Apostólica Arzobis'po de Madrid-

Alcalá. . . 

Examinªdo el expediente de división de las 'parroquias de San Millán 
y San Lorenzo, .y cl'eación de la de· la Virgen de la Caridad del Cobre, en 
la Zom~ de Centro (Zona n.0 1). 

R_esultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

-
Resultando: Que. hemos dado comisión a Nuestros Exémos. Sres. Vi-

carios Genera1es para que Nos propusieran los limites de Ía nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las n~cesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los op.ortunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. <;:abildo Catedral; a los Rvdos. 'Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura· Arcipr~ .:orrespondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las lirnítrof es, y todos · los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente l:;i división y ereéción de la nueva citada ; 

Resultandó: Que ha sido considerado todo el expediente por el Miriis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado coJiforme con la ltgis
lación . canónica y dispuesto para dar sobre cl mismo el oportuno Decreto, 

I • 

Considerado: Que e1 Código de Dere~ho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el -canon 1.247.., para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de fa Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pued~i:i sei: convenientemente atendidos; 

Considerado: Qué los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño: 
res Vica.rios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvd0s. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias "limítrofes., deben aceptai:se 
sin enmienda, ·pu~sto que aseguran --la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una pob1ación actual de 12.000 liabitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, -con las libres aportaciones de los fieles 
y la asignación que se espera del Estado ; 

" . 



' 

/ 

- 588 -

Considerado: Que el artículo u del actual Concordato con la Santa, 
::Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
,aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju

·tores, es a base de la asignación del Est~do y, por consiguie~te, hay que 
,comunicar este Decreto al Ministei:ío de Justicia; . 

. Considerado: Que la nueva pai:roquia que se erige, por el número de 
sus fe_ligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad

·jutores, 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
· y dividimos el territorio de las parroquias de San Millán y San Loz:.enzo, . 
. de f,1adrid, desmembrando de ellas la parte que a continuación ~e describe : 

Límites : "Partiendo del centro de la glorieta de . Embajadores siguen 
·por el eje de la· calle de Embajadores hasta la de Sombrerete, continúan por 
· el eje de ésta hasta la calle de Mesón de Paredes ; siguen por el eje· de 
'esta calle hasta la de Caravaca y por el eje de Caravaca, hasta su confluen
da con la calle de Lavapiés; .continúan por el eje de esta calle hasta la 
plaza del mismo nombre y_ desde aquí ,siguen por el eje de la calle de 

·vaJencia; . hasta encontrarse con la Ronda de Valencia; continúan por ' el 
-eje de dicha Ronda hasta el centro de la glorieta de Embajadores, . punto 
,de partida." / · 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, ·de una paqoquia· ente
-ramente libre de su matriz, con el título de Virgen de la Caridad del Cobre. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
·establecidos por el Arzobispado, provenientes 'de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
c~les de la pai;roquia ·matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de septiembre de mil novecientos sesenta 

·y cinco. 

Dado en Madrid, a treinta y uno de julio de mil novécientos sesenta 
-y cinco. 

t CASlMIRO, Arzobispo de Madrid-ATcalá. 

\ Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANí>RÉs DE. LucAs, Can. Gane. 



Decreto de erecc1on de la parro~uia de Nuestra Señora de las 
Delicias; desmembrada de las de Nuestra Señora de las Angustias, 

San Ramón y P1,1risim01 Corazón de María 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la ~hacia de Dios y · de- la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
;Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de Ntr.a. Sra. de 
1as Angustias, San Ramón y Purísimo Corazón de María, y creación de la 
de Nuestra Señora de las Delicias, en la Zona de Legazpi (Zona n.0 2). 

ResulÚmdo: Que se ha abierto este expediente por iniciativa- Nuestra 
-para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la. Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales .para 9.ue Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de lo~ debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
,espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la · proyectada parroquia al 
Excmo. ·Cabildo Catedral, a lós Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y · Curas de las parroquias desmembradas 
-y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la divisi9n y erección de ' la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expedient'e por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con ia legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lbgar, segµn el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de poblacióll muy 'numerosa situados, 
como los de la ·¾ona citada, á larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden sei: convenientemente att,ndidos; 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos,. seño
res Vicarios Generales y aceptados pqr Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipresté y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y ·de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiósa de un;¡ zona muy 
poblada, con una población actual de 12.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica., con las· libres aportaciones de los fieles 
y la asignación que se .espera del Estado; , . 

Considerado: Que el artículo ir del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando ia creación de u~a nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
a.cuerdo; y que la d_otación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es · a base de la asignación del Estado y; por consiguiente, hay que 
-comunicar este Decreto al Mi.¡iistei:io de Justicia; 
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Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad--
jutores. . ,. . . 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos ~decidido dividir· 
y dividimos el territorio de las par:roquias · de Ntra. Sra. de las Angustias,. 
San Ramón y Purísimo Corazón de María, de Madrid, desmembrando de 
ellas la parte q\Je a· contipuación s_e descri?e : · · 

Límites: "Partiendo de la confluencia ·del Paseo de las. Delic_ias con la . 
. calle de Tomás Bretón, siguen <?l eje de dicha calle hasta encontrarse con 
la~ tapias de la Estación ele Delicias ; · siguen dichas tapias en dirección· 
S. E. dejando dentro la Estación, hasta la calle Bolivar; desde este )?unto, 
siguen en linea recta hasta la esqµina sur de "Litolux, continúan bor_deando, 
las tápias de esta fábrica, que queda dentro, en dirección Este hasta el 
camino de Meneses ; conúñúan ·pof el eje de dicho camino . en dirección. 
Norte hasta encontrarse con el ferrocarril, que sirve dt. enlace a la estación 
4e Delicias con la de Atoéha; siguen el eje de ·dicho ferrocarril hasta su 
confluencia con las demás lineas que ,parten de la estación de Atocha; 
continúan por dichas lineas, que quedan dentro de esta demarcación en. ' 
dirección a Atocha hasta la altura de la calle Antonio Nebrija y desde ·este 
punto se dirijen en linea recta hasta la puerta abierta en la calle Méndez
Alvaro, enfrente a la . calle del Empecinado y que da acceso a los talleres 
de la RENFE; siguen por el eje de la calle deJ Empecinado hasta la de
Canarias; continuando por el eje de esta calle hast~ ei Paseo de las Deli
cias; continúan por dicho paseo hasta la calle del Ferrocarril; siguen por
el eje de la calle del Ferrocarril hasta la de Batalla del Salado por cuyo eje
continúan hasta la altura de i'o~ás Bretón; desde aqui continó_an por
el eje imaginario de Tomás Bretón hasta el Paseo _de las Delicias, punto
de partida." 

·Y, dec:retamos la erección, en. el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su mátriz; con el título de Nuestra Señora de las ·Delicias. 

Dotamos a la nueva parroquia con _ la nómina del Estado y los derechos 
establecídos por el Arzobispado, provenientes de ·las libres aportaciones de
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI--
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiya se·fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también Órdenamos que la nueva parro
quia comience a regir el dia uno· de septiembre de mil novecientos sesenta 
y, cinco. 

Dado en Madrid, a treinta y uno de julio de mil novecientos sesenta 
y cinco. 

·t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAS, Can. Canc • . 

/ 
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Decreto de erecc1on de la parroquia de San Francisco Solano,. 
desme'mbrada de las de Nuestra Señora de las Angustias y B.eata 

María Ana de . Jesús 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GQNZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede-Apostólica Arzobispo de Madrid-. 
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de Ntra. ~ra. de 
las Angustias y Beata María Ana de Jesús, y creación de la de San Fran
cisco Sol~o, en la Zona de Legazpi (Zona n.~ 2). 

Resultando: Que se tJ.a abierto este expediente por iniciativa Nuestra. 
para {acilit_ar la asi~t~ncia espiritual a ~ s habitante_s de la Zona_ antes citada; 

~esultando: Que hemos dado comisióñ a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia,. 
después de los debidos· asesoramientos, teniendo en cuenta las necesida~es. 
espirituales de los habitantes de dicha barriada;· 

Resultando': Que hemos solicitado los oportunos Ít1ÍOrmes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
·Excmo. éabildo Catedrai, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona,. 
Cura Arcipreste correspondiente · y Curas _de las parroquias desmembradas 
y de las limítr ofes, y todos los ·di.eran favorables y consideraron ,necesaria. 
y urgente la división y erección de la nueva citada;· · 

Resultando : Que ha sido consideraflo todo el expediente por el Minis
terio -Fiscal de este Arzobispado y lo- ha encontrado conforme con la le¡ás-· 
ladón canónica y dispuesto para dar sob.re el . ntjsmo el oportunq Decreto; 

Considerado: Que ·el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias
facultades a1 Ordinario del l~gar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcléos de población muy numerosa situados,. 
como los de la Zona citada,· a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden sei: convenientemente atendidos ; 

Considerado: Que los Umites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y a~eptados por Nuestro Excmo .. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicário Pastoral de la Zona, Arcipreste y Cura~ Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, -d~ben aceptarse· 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy_ 
poblada, con , una población actual de II,ooo habitantes, población que 
podrá pro\'.eer de congrua canónica, con las. libres aportaciones de los fieles 
y la asignación-que se espera del Estado; · 
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Considerado : Que el artículo I I ·del actual Concordato con la Santa 
-Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica 11r1 

aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju-
1:ores, es a base de lá asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
co~unicar este Decreto al Ministerio de Justicia; · 

Considerado: Que la nueya parroquia que se· erige, por el número de 
-sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los éánones 1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos decidido · dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de Ntra. Sra. de las Angustias y 
Beata María Ana de Jesús, de Madrid, desmembrando de ellas la parte que 
a continu~ción se describe : 

Límites : ''Partiendo del Paseo de las. Delicias en su confluencia con la 
calle Tomás. Bretón, siguen el eje de, dicha calle hasta encontrarse con las 
tapias de la Estación de Delicias ; siguen dichas tapias en dirección S. E, 

. dejando fuera la Estación, }).asta la . call·e Bolívar; continú~ por el eje de 
esta calle hasta el Paseo de las Delicias; continúan por dicho Paseo hasta 
1a calle Embajadores; siguen por la _calle Embjadores hasta la de Batalla 
--del Salado hasta la altura de Tomás ·Bretón; desde aquí siguen en línea 
recta por el eje ·imaginario de Tomás Bretón, hasta el Paseo de las Delicias, 
punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
nunente libre de su matriz, con el título de San Francisco Solano. 

Dotamps- a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones dé 
1os fieles, y mandamos que este Decreto se pubijque en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
~eles de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de septiembre dt;., mil novecientos sesenta 
y cinco. 

Dado en Madrid, a treinta. y uno de julio de mil novecientos sesenta 
y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 
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l)eereto de erecc1on de la parroqÚia. de Los Santos Inocentesr 
desmembrada de las de San Ramón y Beata Maria Ana de Jesús 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZA~EZ, par 
• la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid

Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de San Ramón- y 
BeataMarí~ Ana de Jesús, y creación de la,los Santos Inocentes, en la Zona 
de Legazpi (Zona n.º 2). 

·Res~ltando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de · la Zona antes citada ; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Geheiale.i; para que Nos ·propusieran los lfuÍites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espiritµales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 

. Excmo. Cabildo· Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; , 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la l~gis
lación ca_nónica y dispuesto para dai: sobi:e el mismo el oportuno Decreto; 

' Considerq{io·: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
-facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
p~oquias que consten d~ núcleos de población muy numerosa situados·, 
como los dt; la Zona citada, a larga 4istancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden sei; convenientemente atendidos; 

Considerado: Que los límites propuestos· por N~e'stros ' Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por 'Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres, Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Cura.s Pá:.. 
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto qúe aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 

. poblada, con rina población actual. de 8.500 habitantes, · cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles· y la asignación gue se espera del Estado ; 

I 
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· Considerado : Que el artículo Ir del actual Concordato con · la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia i...-nrlica un 
auménto de la contribución del Estadq, ai:u.bas potestades han de ponerse de 
acuerdo ;r y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación. ·del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Mi.Jiistetio de Justicia; 

- . -
Coñsiderado: Que- la nueva parroquia que se erige, por el número de 

sus feligreses, debe ser clasifkada de término, con derecho a "Uatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y. 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de 1as parroquias de San Ramón y Beata María 
Ana de Jesús, de Madrid; d~smembrando de ellas la parte que a continua
ción se describe : 

Límites : "Partiendo del centro de la Plaza de Legazpi, si~eq por la 
calle Bolívar hasta su final; c~ntinuando en línea reda hasta la esquina 
sur de Litolux, que queda fuera de esta degi.arcación, continúan bordeando 
las tapias de esta fábrica. en. dirección este hasta el camino de Meneses;· 
siguen por el eje de este <::amino en dirección Norte hasta encontrarse con el 
ferrocarril que enlaza la estación· de Delicia§ coñ la de Atocha ; siguen el 
eje de dicha -linea hasta encontrarse con el ferrocarril de Alicante; conti
núan por dicho ferrocarril hasta el Arroyo Abroñigal cuyo curso siguen 
hasta el Manzanares ; siguen por el Manzanares, río arriba, hasta la calle 
Maestro Arbós ; continuando por el eje_ de ésta hasta el centro de la pi~ 
de Legazpi, punto · de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de. una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Los Santos Inocentes. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto· se publique·en el BOLETIN OFI- · 

-cIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la -parroquia matriz, como támbién ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de septiembre de mil novecientos sesenta · 
y cinco. 

Dado en Madrid, a treinta y uno de julio de mil novecientos sesmta 
y cinco. 

··- t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

/ Por mandado· de S. E. Rvdma. 
DR. ·ANDRÉS DE LUCAS, Can. Can-e. 

, . 
-
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Decreto d~ erecc1on de ia par~oquia de San Basilio el Grande, 
.d.es~embrada de las de Beata María Ana de Jesús y Purísimo 

Corazón de María 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la' Santa Sede Apostólicq Arzobispo de Madrid
Alcal&: 

Examinado elexpediente de división de las parroquias de la Beata María 
.Ana de Jesús y Purísisimo Corazón de María~ y creación de la de San 
Basilio el Grande, en la Zona de Legazpi (~ona n.0 2). 

Resultando: .Que se ha abierto este expediente por Jructanva Nuestra 
-para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la ·Zona antes citada; 

. . , 
. ' 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. 'Sres. Vi-
carios Generales para que Nos propusieran los lúnites ·de la nueva parroquia, 
desp-gés di:;_ los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
~spirituales de los-habitantes de dicha barriada; · 

Resultando : Que hemo·s · solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los lúnites de la proyectada parroquia ar 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de , lás parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los die~on favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y · erección. ~e la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el -expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo _ha encontraqo conforme con la legis
lación canónica y dispue~to para dar sobre el mislllo el oportuno Decreto; · 

Considerado: Que el Código de D_erecho Canónico otorga las ntcesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según _el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten' de núcleos · de poblapón muy · numerosa situados, 
como los de 1a Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientem7nte atendidos ; 

Considerado: Que los lúnites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y -aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdo~. r Sres. Vicario Pastoral de la Zona, ¾cipreste y Curas Pá
rrocos de .las desmembradas ·y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona . muy· 
poblada, con una población actual de 10.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportacione.s de los fieles 
Y. la asignación que se espera del Estado; , . 

\ . 

. / 



l 

Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa: 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
:¡umento de la contribución del Estado, ambas potestades han -de. p(!nerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco ·y coadju
tores, e.s a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que. 
comunicar este Decreto al -Minist; i:io de Justicia ; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus felig;r1:ses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1,248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de la Beata María Ana de Jesús · 
y Purísimo Corazón de María, de Madrid, desmembrando de ellas la parte 
que a continuación se describe: · 

Límites : ''Partiendo de la confluencia de la calle Cáceres con la de 
Jaime el Conquistador, continúan por el eje de ésta última hasta el Paseo 
de la Chopera ; siguen por el eje del Paseo de la Chopera hasta la calle 
Santa María de la Cabeza ; siguen por el ejé de Santa María de la Caoeza 
hasta la calle Cáceres y por el eje de ésta hasta Jaime el Conquistador,. 
punto de partida." 

Y decretqmos la erección, -en -el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Basilio el Grande. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos. 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
fos fieles, y mandamos· que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la pai:roquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de septiembre· de mil novecientos sesenta 
y cinco; 

Dado en Madrid, a treintá y unb de julió de mil novecientos sesenta 
y cinco. ., 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LU'CAS, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia.de Nuestra Señora de Europa¡. 
desmembrada de la del Purísimo Corazón de María 

NOS, . EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, p<1,. 
la Gracia de Dio; y de la Santa Sede Apostólicá Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

Examinado el expedíente de división de la parroquia del Purísimo· Co
razón de María, y creación de la de Nuestra Señora de Europa, en la Zona 
de Iegazpi (Zona n.º 2). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los h.abitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes · de dicha barriada; 

Resultando! Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
venie;cia d~ la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al ' 
Excmo. Cabildo Catedral, a 1,os Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de lá Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofés, y todos los dieron favorables y.- consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido consideradp todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispufi.stq para _dai: sobre el mismo el oportuno Decreto;. 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, ·para dividir -las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, . 
somo los de la Zo~a citada, a larga distanci~ del templo parroquial, y por 
eso no pueden sei:- convenientemente atendidos ; 

Considerado: Que los ijmites propuestos por Nuestros Excmos. seño-· 
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas ·P~
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, 'puesto que aseguran la · asistencia religiosa de una · zona. muy 
poblada, conuna población actual de 12.000 habitantes, población que
podrá pi:oveer . de congrua canónica, con las libres apoi:racfones de los fieles. 
y la asignación que se espera del Estado ; ' , 



./ 

e onsiderado : Que el artículo II ·del ·actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva · parroquia implica un 
a~ento de la contribución del Estado, ambas potestades· han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y ·coadju
tores, es a base dé la asignación del Estado y, por consigµiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministetio de Justicia_; 

Considerado: Que la · nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligx:eses, .debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones I.247 y I.248 del C. I. C., hemos decidido _dividir 
y dividimos el t~rritorio de la ,parroquia . ·del Purísimo Corazón de María, 
de Madrid, desmembrandó de ella la parte que a continuación s:e describe : 

Límites : "Partiendo de la calle del Ferrocarril ~n s~ : onflu~n~ia con 
Bátalla del Salado siguen por el eje de esta última hasta la calle_ Cáceres, 
continúan poi: el eje de Các_eres ha~ a Santa Ma~ de. la Cabeza; siguen 
por Santa María de la Cabeza hasta el Manzanares siguiendo el c~so de 
este, río arriba, hasta el Puente de · Toledo, desde aquí atra:viesa la glo
rieta de las Pirámides y por el Paseo de las ~cadas llega al· ferrocarril de · 
enlact' de la Estación del Norte con la de las Delicias; .contim)an por el 
eje de . dicho ferrocarril y de la calle del Ferrocarril hasta llegar a Batalla 
de Salado, punto de partida." · 

Y decretamos · za erección, ~P el territorio citado, de una parroquia ente
nunente libre ·de su matriz, con el título de Nuestra Señorii: de Europa. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del E_stado y los derechos 
-estáblecidos por el Arzobisp~do, provenientes de las , libres aportaciónes de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CÍAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
-celes de la paí:roquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno · de septiembre de mil novecientos sesenta 
y cinco. 

Dado en Madrid, a treinta y uno de julio (le mil novecientos seeenta 
y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Maqrid-Alcal.á. 

· Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Can~. 

7 
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Decreto de erección .. de la parroquia de Santa Catalina de Sena., 
desmembrada de la de Nuestra Señora de la Paz 

. Nos; EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de lvfadrid
Alcalá. 

Examinado el exp!!diente de división de la parroquia de Nuestra Señora 
ic:J.e la Paz y creación de la 'de Santa Catalina de Sena en la Zona de Sala-
man_ca (Zona núm. 3). · 

Resultando: Que se hll. abierto este expediente por iniciativa Nuestrá 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para qúe Nos propusieran los límites de la nueva parroq-qia, ' 
después de los debidos asesoramiento§, teniendo -eñ cuenta las hecesidades 
espirituales de los habitantes de 'dicpa barriada·; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la co~
veniencia de la-división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste - correspondiente y Curas de la parroquia desmeIJ1brada
y de · 1as limítrofes; y todos los dieroq favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

~ -
Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el · Minis-

terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica· y dispuesto para dar sobre el mismo. el oportunQ Dec;reto; 

Considerado: Que el · Códjgo de Derecho- Canónico ot~rga· las necesarias 
facultade_s al Ordinario del lugar, _según el ~anon f.247, para dividir las 

• parroquias que c;onsten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del te.mplo parroquial, y por 
eso no pued~n ser convenientemente atendidos. 

Cón'siderado: Que los límites propuestos por Nuestros Exctnos. seño
res Vicari<;>s Generales y aceptados por Nu.estro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los R'vdos. Sres. Vicario Pastoral de la -zona, Arcipreste y Curas. Pá
rrocos· de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que asegúran la .asistencia religiosa· de una zona muy 
poblada, con una población actual de . 2.500 habitantes,- cuyo número au
menta, población. que podrá proveer de congrua canónica, con las libr~s 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

,, 
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Considerado: Que el ·artículo II del actual Con_cordato con. la Santa! 
Sede exige que, cuan.do la creación ~e una nueva parroquia uµplica llR.'. 

aumento de la contribución del Esfado·, ambas pot¿stades han de ponerse de 
acuer:do; ·y que la dotación de las nuevas· parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del -Estado y, por consiguiente, hay que
comunicar este Decreto al Ministei:io .de Jüsticia; 

Considerado : Que la nueva parroquia que se erige, p.or el número de
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, de
Madrid, desmembrando de · ella la parte_;Bue a continuación se describe: 

Límites: "Partiendo · de Amado Nervo, en su -confluencia con Menén
dez Pelayo, siguen el eje de ésta hasta la plaza de Mariano de Cavia; desde 
aqúí siguen por el eje de la avenida del Mediterráneo hasta , la de DoctQr 
Esquerdo; continúan por el eje de Doctor Esquerdo hasta la avenida de 
Nazaret; siguen por la avenida de Nazaret hasta la calle Jesús Aprendiz; 
continúan por él eje de ésta hasta la de Virgen Maria; siguen por el eje
de Virgen María hasta el final y continúan . bordeando el' talud de. terreno 
hasta llegar a Amado Nervo; siguen por el eje de ésta hasta Menéndez Pe-
layo, punto de partida:" · 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una pari:oquia ente-
ramente libre de su matriz, con el tít~o de Santa Catalina de Sena. 

Dotamos a la nueva parroquia eón la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de
los fieles, y mandamos ' que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DE~ ARZOBISPADO, y' que su parte dispositiva se fije en los can
celes .de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
::jma comience a. regir el día quince de agosto d~ mµ novecientos sesenta , 
.neo. 

Dado en Madrid, a doce de julio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASI MIRO, Arzobispo de Mádrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc-



\ 

- 6oI 

Decreto_ de ·erección de la parroquia .de San Guillermo, desmem
. brada de las de Nuestra Señora de Covadonga y· san Juan 

Evangelista 

,NÓS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado e(' expediente de divisi9n de las parroquias de Nuestra Se
ñora de Covadonga y San Juan· Evangelista y creación de la de San Gui- · 

-nermo en la Zona de Salamanca (Zona ·núm. 3). 

Resultando : Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 

. después de los debidos asesoramientos, teniend.o en cuenta las necesidades 
, espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

1 Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
vepiencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo <:;atedral, a los Rvdos. Si:es. Vicarios Pastoral de la Zcna, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las ·parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la !1.Ueva citada ; 

. . 
Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis-

·terio Fiscal de este Arzobispado y fo ha encontrado confonne con la legis
lación canónica y dispuesto para dar: sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado: Qué el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
iacultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para· dividir las 
·parroquias- que consten de núcleos de población muy numerosa situadca, 
como los de la Zona citada, a larga distancia· del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que ·Ios límites propuéstos por Nuestros Excmos. seño- . 
res Vicarios Generales y aceptados pór Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos: Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá~ 
rrocos de las qesmembradas y de las parroquias limitrofes, deben aceptarse 
·-sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia · religiosa de 'lina zona múy 
poblada, con .una población actual de 10.000 habitantes, población que 
podrá proveer · de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
-y fa asignación que se espera del Estado; · · 

/ 
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Considerada: Que el artículo II del ac!ual Concordato con la . Santa 
Sede exige q¡¡e; _cuando la cre·ación de una nueva parrpquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ¡lillbas potestades han de ponerse de · 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación. del Estado y, por consiguiente, hay _que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justic.ia; 

COflsiderado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, . debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del ·c. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de Nuestra Señora de Covadonga 
y San Juan Evangelista, de Madrid, desnieml)rando de ellas la parte que a 
cÓptinuación se describe : 

Límites: "Partiendo del puente · Calero, sobre el .Abroñigal, siguen por 
el eje de Martinez Izquierdo hasta la calle Cartagena; continóan por ésta 
en dirección sur hasta Francisco Ni:!vacerrada; siguen . por el eje de ésta 
hasta la de Campanar ; continúan por Campanar hasta la calle de Ruiz Pe
relló; siguen por ésta hasta Cardenal Eelluga; continúan por Cardenal Be
lluga hasta la calle d{ Alcalá; desde aquí siguen por la calle de Alcalá hasta 
el Abroñigal, continuando por el Abroñigal, en dirección norte, hasta el 
puente del Calero, punto de partid!\," 

Y decretamos la erección, -en el territorio citado, de una pan:oquia ente
ramente libre de su matriz, con el titulo de San Guillermo. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provénientes de las libréi; aportaciones de 
los fieles, y m,andamÓs que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos · que la nueva parro
quia comience a regir el dia quince de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado ,en Madrid, a doce de julio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS_ DE LuCAs, Can. ~ Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de los Santos Reyes, 
desmembrad~ de la de Nuestra Señora de la Paz 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALBZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de -división de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Paz y creación de- la de los Santos Reyes en la Zona de Salamanca 
(Zona núm. 3). -

Re~ultando: Que se' ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asist_encia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos prop~sieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
e~pirituales d~ los habitantes -de dicha barriada ; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral · de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y ·curas de la parroquia desmembrada 
y de las limitrofés, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y Úrgente -lá- división y ereccion de la nueva citada; 

Resultando: Que-ha sido considerado todo el expédiente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y díspuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Cunsiderado: Que _el Código de Derecho Canónico otórga las necesarias 
facultades al Ordinario· del lugar, se_gún el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población_ muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, .a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser coiivenientement<: atendidos. 

Cunsiderado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Ex~o. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. ·sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos ·de la desmembrada y de las parroquias limitrÓfes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una ZQna muy 
poblada, . con una población actual de 3-500 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá provéer de congrua canónica, con las libres . 
aportaciones de °los fieles y la asignación que se~espéra del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del .a~tual Concordato con . la Santa 
Sede e~ge que, éuando la creación de una nueva parroquia implica -ún 
aumento de la -contribución del Estado, ambas potestades. han de ponerse de 

·acuerdo; y que la dotación de las · nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es · a ·hase de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Miñistei;io de Justicia ; 

. Considerado : Que la nueva parroquia . que se erige, por el numero de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la pai:roquia de Nue.stra Señora de la Paz, de 
·Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites: "Part,iendo de la calle Menéndez Pelayo en su c.onfluencia cor.: 
Amado Nervo, siguen el eje de ésta hasta la calle de los Reyes Magos i desde 
aquí continúan, en dirección Este, bordeando el talud del ·.terreno, · hasta la 
calle Virgen María; continúan por el eje de la calle Virgen María hasta 
la de Jesús Aprendiz; siguen por el ·eje de ésta hasta la avenida: de Naza
ret; continúan por el eje de esta avenida hasta la de Doctor EsqQerdo; 
siguen el eje qe ésta, en dirección Norte hasta el FC. de Arganda; dr.sJe 
aqu,í continúan en dirección SO. por las tapias de la estación del Niño Je
sús, que queda fuera de esta demarcación, hasta Menéndez Pelayo, y por 
el eje de_ Menéndez Pelayo continúan hasta Amado Nervo, punto de par
tida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una pan:oquia· ente
ramente libr.e de su matriz, con el título de los Santos Reyes. · 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el. Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
_CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispósitiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también oi:denamos que lá -nueva parro
quia comience a regir el día uno de septiembre de mil novecientos sesenta y 
-cinco. 

Dado en Madrid, a veinticÍIJ.co de julio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 
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:Decreto de erección de la parroquia de San .Miguel de los Santos, 
,desmembrada de las del Sagrado·corazón de Jesús y San Agustin 

. . 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALBZ, por 
la Gracia de Dios y de la San(a Sede. Apostólica Arzobispo de Madrid
Álcalá. 

· Examinado el expediente ·de· división de las parroquias del Sagrado Co
razón y San Agustín y creación de la de San Miguel de los Santos en la 
.Zon~ de Cha.martíti (Zona núm. 4). · 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
-para facilitar la asistencia espiritual a Íos habitantes de la Zona antes citada; . 

-Resultando :- · Que hemos dado comisión a Nuestros Excrnos. Sres. Vi-
·.carios Generales -para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendó en cuenta las necesidades 
-espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

• r 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con- . 
;veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Exqno. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Si:es. Vicarios Pastoral de la Zona, 
-Cura Arcipreste corresppndiente y Curas de fas parroquias desmembradas 
y 'de las limítrofes, y todos los dieron favorables y . consideraron necesaria 

·_y µrgente la división y erección de la nueva citada ; 

Res"ultando: Que ha sido considerado todo el expediente p~r el Mirli,
-ierio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto ,Para dar sobre el mismo el opo~Q ~ecreto; 

· Considerado: Que el Código de Derécho Canónico otorga las neéesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
.como los de la Zona citada, a larga distancia· del templo parroquial; y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

· Considerado: Que los límites. propuéstos por ·Nuestros Excrnos. seño
res Viearios Generales-y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 

.por los ·Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas. Pá-"' 
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes~ deben aceptarse 
·sin enmienda, pÚesto que aseguran la asistencia .religiosa de una zona m~ 
pobla~, con una pobla~ión actual de : 6.000. habitantes, cuyo número au
·menta, población que podrá proveer de congrua. canónica, éon las hores 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 
: . ' 
3 
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Considerado: Que -·el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando lá c~eación de una nueva parroquia implica un: 
_aumento. de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que .la dotación de las nuevas-parroquias, _ del párroco y coadju
tores~ es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente,' hay que 
comunicar este Decreto al Ministei;:io de Justicia; . · 

Considerado: Que la. nueva parroquia que se erige, por el número de· 
sus f!!ligreses, debe · ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad-
jutores. · 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias del Sagrado Corazón y San Agus-
tín, de Madrid, desmembrando de ellas la parte que a continuación se 
desérlóe: 

Límites : "Partiendo de la confluenciá de las callés María de Molina
y Velázquez, siguen por el eje de la calle de María de Molina· hasta la nve- · 
nida del General Mola; continúan por el eje de esta avenida h.i.sta la calle 
Canillas ; siguen por el eje de Canillas hasta la calle Quintillano; siguiendo 
igualmente por el eje de esta calle hasta la de López de Hoyos y por el 
eje de esta calle hasta encontrarse con la esquina suroeste del asilo de an...:. 
cianos; continúan bordeando estas tapias y dejando fuera dicho asilo, hasta-. 
la avenida del General Mola; siguen hacia el Norte por el eje de esta avenida 
hasta la calle del Pradillo; continúan por el eje de esta calle hasta la de 
Rodríguez Marín; continúan por el eje de la calle Rodríguez Marín hasta 
la calle Vel~quez; siguen por el _eje c:Ie esta cáne hasta su confluencia con 
la de María M~lina, punto de partida." · 

. . 
Y decretamos la erección, en el territorio- citado, de una parroquia ente-

ramente libre de. su matriz, ·con el título de San Miguel de los Santos. 

Dotamos- a la nueva parroouia con la nómina del Estado y los derechos" 
establecidos por el Arzobispado, pr.ovepiéntes de ~s libres aportaciones de
los fieles, y mandarnos que este Decreto se publique en el BOT ,ETTM O,..I_ 
CIAL' DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
ce1es de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
qÚia comience a regir el día quince de agosto de mil novecientos sesenta y
cinco. 

_Dado en Madrid, a seis de julio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc~ 
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Decret.o de erección· de la parroquia de Nuestra Sefiora de Nazaret, 
desmeml;lrada de. las del Sagrado Corazon de Jesús y San Agustín 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALBZ, f)or 
la Gracia de Dios :y de la Santa Sede · Apostólicq Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de. las parroquias del Sagra::'lo Co
razón de Jesús y San· Agustín y .creación de la de Nuestra Señora de Na-
zaret en la Zona de ChamartíQ (Zona núm. 4). · 

-
Resultando: Que se ha abierto este expediente por üticiativa · Nuestra: 

para facilitar la asisténcia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi-· 
carios G~nerales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades. 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando : Que hemos solicjtado los oportunos informes sob7* le con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada narroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona,. 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas · 
y de las limitrofes, y todos los dierori favorables y consideraron necesaria: 
y urgenfe la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Mini!3-
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dai sobre el mism? el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias· que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser conveni_!!ntemente atendidos. -

Considerado: Qu~ los límites propuestos por Nuestros Excmos • . seiio-
• 1 res Vicarios . Generales y aceptados p,or Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 

por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y, Curas Pá- _ 
rrocos de las desmembradas 'y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de . 10.000 ~bitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que ei" artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige ·que, cuando .la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
·acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a · base de la asignación del Estado _y, por consiguiente, hay• que 

_;comunicar este Decreto al Ministei:io de Justicia; 

Consta.erado: Que la nueva parroquia que se erige, por el númei:o de 
· sus feligres~s,_ debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad-: 
· jutores . 

.Vistos · los cánones 1.247 y 1,24.8 del C. l. C., hemo~ decidido dividir 
y dividimos· el territorio de, las parroquias del Sagrado Corazón de Jesús y 
-San Agustín, de Madrid, desmembrando de ellas la parte qúe a continua-
-ción se describe : 

- · Límites : "Comienzan en el encuentro de las calles General Mola y Ca-
nillas; continúan ·por el eje de la tíltimá hasta. confluir con la cap.e Carta
gena; siguen por el eje de la calle Cartagena hasta su encuentro con fa 
avenida de América; continú~ por los ejes- de .._la avenida de América· y 
María Molina hasta su encuentro con General Mola; siguen el eje de esta 
,calle hasta la calle Canillas, punto de partida."· 

Y decrétamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con ei titµlo de Nuestra Señora de Nazaret. 

Dotamos a 'la nueva parroquia con la nómina del Estado y los ~erechos. 
~stablecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
-CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva .se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro-

. quia comience a regir el día quince de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinc~. 

Dado en Madrid, a dieciséis de juli_o de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
- DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

,, 
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Decreto de erección de la parroquia de San Juan de Ribera, 
desmembrada de la del Sagrado Corazón de Jesús 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia -de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expeéliente de división de la parroquia del Sagrado Cora
zón de Jesús y creación de la de San Juan de Ribera en la Zona de Cha
martin (Zona. núm. 4). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar lá asistencia ~spiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

. Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de· la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo eµ cue~ta las necesidades 
espirituales de los habita,ntes de dicha barriada; 

·. Resultando : Que hemos solicitado los oponunos informes sobre la con
veniencia de . la división y sobre los )ímites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo' Catedral, a los Rvdos. Srés. Vicarios Pastoral de la Zona, . 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de .Ja parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nu~va citada ; . 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzo_bispado y lo ha encontrado conforme con la legis

. }ación canónica y qispuesto para dai: sobre el mismo el oportuno. Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades' al Ordinario del lugar, s~gún' el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situádos, 
como ·lo~ .. de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propue!ttOs ·por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo~ Cabfü;lo Catedral y -
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 7.000 habitantes, cuyo número au
J:Qenta, población que i>,odr! proveer de -con~ canóni~, con las . h'brcs 
aportaciones d.e los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

J. -: 
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Considerado: Qué el artículo u del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando -1a creación de una nueva parroquia impliia· un 

. aumento de la contribución· del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las núevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignacién del Estado y, por cpnsiguiente, hay que 
~ comunicar este Decret°'. al Ministe.tio de J_usticia ; , . 

Censiderado: 'Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus ·feligresei¡, debe ser clasificada ge término, con '1erecho a · cuatro coad ... 
'j~tores. · ·· 

. Vistos los cánones 1,247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
;; y dividimos el t~tritorio dt: la pa!'roquia· del .,Sagrado-Corazóll, de Madrid, 

·desmembrandp de ella la ·parte que a continuación se des<:_ribe : 

Límites:· "Partiendo de la confluencia de ·las avenidas General Mola y 
-S~chh Pacheao, siguen por el eje de esta última hasta la- calle de_ Marce
nado; continúan por el eje de esta calle y su prolongación hasta I? avenida 
de Ramó_p y Cajal; continúan por el eje . .de · esta avenida· hasta la de General 
Mola ; siguen por el e¡e d~ esta avenida hasta su . encuentro ~ con la calle 
Sánchez Pacheco, punto de partída." 

. Y decretamos la erección, ep el territorio citado, de una parroquia ente
_ rámente libre de su matriz, con el título de San Juan de Ribera. · 

Dotamos _á la mieva parroquia cpn la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, ·provenientes de las libres aportaciÓnes de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el -BOLETIN OFI

-CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
-quia ~omience a regir . el día quince de agosto de mil noveéientos ·sesenta y . 
cinco. 

. . Dado en Madrid, a dieciséis de · julio de mil ~ovecientos sesenta y cinco. 

t .CASIMIRO, Arzobispo·de Madrid-Alcalá. 

. Por mandado de S. E. Rvdma . 
. DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 
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Decreto de ~rección de la parroquia de Santa Matilde, desmem
brada de las de Asunción- de Nuestra Señora y Sagrado 

Corazón de Jesús 

NOS,. EL DOCTOR DON CASI MIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de · la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid

.,.AZ.calá. 
-, 

Examinado el expediente de división de las parroquias de la Asunción 
<de Nuestra Señora y Sagrado Corazón, y creación de la de Santa MatJlde, 
~n -la Zona de· Chamai:tín (Zona n.0 4). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por 101c1at1va Nuestra 
para faéilitar la asistencia espiritual a los ·habitantes de la Zona antes citada; 

·· Resultatido: Que he~os dado comisión a Nuestros ExcJ!lOS. Sres. Vi
-carios Generales para que Nós propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después ~e los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las r~ecesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

/ Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con- · 
veniencia" de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a Jos Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiepte y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos. fos dieron fllv<Jrables · y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

· Resultando : Que' ha sido considerado todo el expediente por el Minis
tei:io Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado .. conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las nece~:.rias · 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon . 1.247, para dividir la~ 
parroquias que consteñ de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden sei: convenientemente atendidos ; 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos: Sres. Vicario Past.9ral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá-
_ _rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse . 
sin enmienda,., puesto que aseguran la asistern;:ia religiosá de una zona muy 
poblada, con una población actual de 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

.; ' 

' 
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Considerado : Que el artículo· II dét actual Concordato con la Santa: 
Sede exige que; cuando la creación de una nueva parroquia in.'plica urr 
aumento de la contribucióp. del-Estado, aníhas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de · las nuevas parroquias, d.el párroco y coadju-
toies, es -a base de la asignación del ·Estado y., por consiguiente, hay que 
COil).uhicar este Decreto al Ministetio de Justicia_; 

Considerado: Que la -nueva parroquia · que se erige, po~ el número de
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derec~o a cuatro coad
j1;1tores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividi,,:. 
y dividimos el territorio de las parroquias de la Asunción de Nuestra Se
ñora· y ~agrado Corazón de· Jesús, de Madrid, .desmem.brañdo · de ellas la
parte qu~ a contint,1ación, se describe: 

Limites : '~Partiendo de la confluencia · de la -calle Pantoj¡l. con Pradillo
sigu~n por el eje de esta última calle hasta su confluencia con la de Satur
nino Calleja ; continúan por el eje de Saturnino Calleja hasta ,la~ calle de: 
López de Hoyos ; siguen -por López de Hoyos hasta la calle de Ramos
Carrión, siguen por el eje de ésta hasta la de Baeza y continúan por ~aeza, 
Bulaix y Luis Cabrera hasta la. de Ros de- Olano; siguen por ésta última y 

· por la de Marcenado hasta la calle Pradillo; continua_ndo por Pradillo en
dirección este y cogiendo ambas aceras hasta la calle de Pantoja, punto de-
partida." ' . .. 

· Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una pan;oquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Santa- Matilde. 

Dotamos· a la nuev;t parroquia con la nómina del Estado y los dc;:rechos· 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres apo.rtaciones de· 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI- . 
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los c~
celes de · 1a pat:roquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro-
quia comicmce a regir el día uno de septiembre de mil novecientos seseata. 
y cinco. ' · 

Dado en Madrid, a treinta y uno de julio de mil novecientos se~mta, 
y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc~ 
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Decreto de erección de· la parroquia de Santa Juliana de Falco
neri, · desmembrada de la de· la AsUJ_1.ción de~ Nuestra Señora 

NOS, EL. DOCTOR DON CASIM,IRO MORCILLO GONZALEZ, por: 
la Graci.a de Dios y de la Santa Sedif Ápostólica Arzobispo de, Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora, y creación de la de Santa Juliana de Falconeri, en la Zona 
de Chamartín (Zona n;º ·4). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por 1D1c1auva Nuestra. 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada;. 

• • • r 

Resultando: Que hemos -dado comisión -a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Gen.erales para que Nos propusieran los limites de la nueva patroquia, . 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las · r.ccesidades. 
éspidtuales· de lo~ liabitantes de dicha barriada; 

. Resultando : Que heµios solicitado los oportunos informes sobre la con- · 
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al · 
Excmo. Cabildo Catedral, a ., los Rv.dos. Sres. Vicarios Pastoral de lª Z9na, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de .la parroquia desmembrada.. 

/ y de las funitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y er~cción de la · nueva citada; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
. ter,io Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme c9n la kgis
lación canónica y_ dispue_sto _para dar_ sobre el mismo el oportuno D~creto; 

· Considerado: Que el Código de. Derecho CanónicQ otorga las necerarias, 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias qué consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
com9 los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por· 
eso no pueden ser convenientemente atendidos ; " 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. · seño-
res Vicarios Generales y ac_eptados por Nuestro Excmo .. Cabildo Catedral y 
por los ltvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste . y Curas PA
rrocos de la desmembrada y de las- parroquias funitrofes; deben aceptarse· 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
pobla~a, con una ppblacióri actual de 2.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrj · proveer de congrua canónica, con las. libres: 
aportaciones de los fieles. y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo u del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación . de una nueva parroquia implica uh 

aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo·; y que la dotación de las nuevas parroquias,, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del ~stado y, por consiguiente, hay que 
,comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; · 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
-sus· feligreses, debe ser clasifica.da c!e término, con derecho a cuatro c<;ad
jutores. 

Vistos Ios cánones 1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividjmos el territorio de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, 
de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites : · "Partiendo de la confluencia de la calle Corazón de María con 
López de Hoyos, siguen el eje d~ ésta última hasta la A venida Arroyo Abro
ñigal continúan por la A venida Arroyo Abroñigal hasta A venida de Amé
rica ; siguen por la A venida América hasta su encuentro con el Canalillo, 
desde aquí se dirigen, en linea recta, a la Avenida de las Vilelas, que es 
la entrada a la Colonia Mahou y por el eje de esta Avenida llega a la calle 
Corazón de María, continuando por Corazón de M¡uia hasta López de Ho-
yos, punto de partida.'; ' 

Y decretamos la erección, en el territorio e:itado, de una parroquia· ente
ramente libre de su matriz, con el título <le Santa Juliana de Falconeri. 

Dotamos a la nueva parroquía con la ·nómina del Estado y los derechos
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones _de 
los fieles, y ·mandamos que este, Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de septieD,1bre de mil noveci~ntos sesenta 
y cinco. 

Dado en Madrid, a treinta y uno de julio de mil novecientos sesenta · 
y c;inc9. 

< . t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de San Pedro de Mezonzo, 
desmembrada de la del Sagrado Corazón de Jesús 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostó1ica Au:obispo de Madrid
Alcalá. 

' Examinado el expediente de división de la parroquia del Sagrado Co-
-~ón de Jesús, y creación de la de San Pedro de Mezonzo, en la Zona 
,d~ Charruµ-tin (Zona n.0 4). 

Resultando: Que se ha abie.rto este expedit:ñte por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espirituaJ a los habitantes de la Zona entes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos .. Sres. Vi
·carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva p¡¡rroquia, 
-después de los debidos asesoramientos, -teniendo en cu!!nta las m·,·esidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la · división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral; a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
éura Arcipreste correspondiente y Curas d~ la parroquia desmembrada 
:y . de las limítrofes, y todos los dieron favorables y considéraron necesaria 
y urgente la división, y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el -Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado C~>nfonne con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canóilico otorga fas ni:cesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situ:;dos, 
como los de la Zona citada, a larga d~stancia · del templo parroquial, y por 
éso no pueden ser: convenientemente atendidos; 

CÓ'nsiderado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y .aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por· los Rvdos: Sres. Vicario Pastorª-! de la Zona, Arcipreste y ·curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroqúias limítrofes, deben aceP,tarse 
sin ·enmienda, puesto que aseguran la asistepcia religiosa de una zoná muy 
poblada, con una población actual de . 6.000 habitantes, cuyo n,úmero au
menta, población que podrá proveer de congrua canóni~a, con· las libres 
aportaciones de los fieles . y_ la asignación que se espera del Estado ; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santlr. .,.._ 
Sede exige que, cuando la creáción de una nueva parroquia implica UD.' 

aumento de ' la contribución del Estado, ambas potestades han de 'ponerse de · 
acuerdo; y que la dot~ción de las nuevas parroquias, del párroco y coadju-
tores, es· a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que-
comunicar este Decreto· al Ministetio de· Justicia; · 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de
-sus feligreses, deb.e ser clasifica._da de término, con derecho a cuatro c9ad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido di·vidir 
y dividimos el territorio· de la parroquia del Sagrado .Corazón de Jesús, de
Madrid, desmembrando-'de ella la p'arte que a continuación_ se describe: _· 

- Límites : "Partiendo de la coclluencia de la calle Cartagena con la · de
Zabaleta continúan por el eje de esta · última hast'a la calle de Canillas ; 
siguen por el eje de ésta hasta la de Cardenal Siliceo; continúan- por · el eje 
de ésta hasta ' la calle de Corazón de María, siguen por el eje de Corazón 
de María hasta la -Avenida de las -Vilelas, que 'es la entrada a la Colonia 
Mahou, coñtinúan por la Avenida de las Vilelas, dirigiéndose en linea recta 
a la Avenida de América en el lugar donde-confluye con el C¡malillo, siguen· 
por la Avenida de América en dirección O. hasta 1a callé Cartagena y por la. 
calle · Cartagena hasta Zaba).eta, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, d~ una parr_~quia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Pedro de Mezonzo. 

Dotamos a la nueva parroquia. con la nómina del Estado y los derechos 
e~tablecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones . de
los fieles, y mandamos que e_ste Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte disP,ositiva. se fije en los can
celes de la pru:roquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comie.nce a regir el día uno de septiembre de mil novecientos sesenta: 
y cinco. 

. Dado en Madrid, a treinta y uno de julio de mil novecientos sesenta 
y cinco. 

, t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc_ 
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:iOecreto d~ erección de la parroquia de Nuestra Se:fiora. de Arán
:.zazu, de Madrid, desmembrada de las de la Asunción de Nuestra 

~e:fiora y del Sagrado Corazón, de Madrid 

.NÓS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALBZ, por 
la Grada de Dios y de la Santa Sede. Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. · 

Examinado el expediente de división de las parroquias de la Asunción 
,de Nuestra Señora y del Sagrado Corazón, de Madrid, y creación de. la de 
.Nuestra Señora de ·Aránzazu, en la Zona de Gbamartín (Zona n.º 4). 

ResÚltando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
. -para facilitar la asistencia espiritual_ a los habitantes de la Zona antes citacfa; 

· Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi~ 
.carios General~s para que Nos propusieran los límites de la nueva ¡-arroquia, 
..di:spués· de los debidos asesoramientos, teniendo · en cuenta las 11ecesidades 
.espiritualts de loa habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los.. -oportunos informes sobre la con
-veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los ;Rvdos. Sres. Vicarios ·Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las Iimitrofes, y todos los diéron favorables y consideraron necesaria 
y urgente__ la división y erección de la nueva citada ; · 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
·terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
Jación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
Jacultades al_ Ordinari& del lugar, según el ·canon . 1.247, para áividir las 
-parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
-como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 

.,eso no pueden ser convenientemente atendidos; 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmot. seño
-res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
:por los Rvdos.' Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y ·curas Pá
rrocos dé las desmembradas y de las paqoquias Iimitrofes, deben aceptarse 
·sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 6.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer_ de congrua canóníca, con las hbres 
.aportaciones de los fieles y la asignación qqe se ~spera del ·Estado; 
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, Considerado: Que el artículo II del actual Conco.rdato cqn la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de . una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; . y. que la dotación -de las nuevas parroquias, del párroco. y coadju- . 
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consig_uieI!te, hay que 
comunicar este Decretó al Ministetio de Justicfa; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus· feligreses, áebe ser élasificada de término, con _derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y i;..248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de la .Asunción de Nuestra Se
ñora y del Sagrado Corazón, de Madrid, desmémbrando de ellas la parte 
que a continuación se describe : · · 

Límites: ''.J.>artiendo dé la -conflu_encia de la calle de Ros de Oiano con 
·la de Luis Cabrera; siguen por e~ eje de esta última y el de las calles de 
Bulaix y Baeza hasta la de RamosCarrión; continúan por Ramos Carrión 
hasta la de López de Hoyos; siguen por López de Hoyos hasta la del Cora
zón de María ; continúan por la calle del Corazón de María hasta Cardenal 
Silíceo; siguen · por Cardenal Silíceo hasta _ la calle de Canillas; continúan 
por el eje· .de Canillas hasta la de Ros de Olano, y por el eje de Ros de 
Olano hasta Luis Cabrera, punto d~ partida." 

. y décretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia enté
ramente libre de su matriz, con el titulo de Nuestra Señora de Aránzazu. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina dél Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandarnos que este Decreto se pqblique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOEISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia cómience a regir el día uno de septiembre qe mil novecientos sest:nta 
y cinco. 

Dado en Madrid, a treinta y uno 'de julio de mil novecientos stst'nta: 
y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. <;::anc. 
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Decreto de erección de la parroquia de Santa Sabina, desmem
brada de la del Sa.ri.tisimo Cristo de la Victoria 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, Par 
{a Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de ·división de la parroquia del Santísimo Cris
to de_ la Victoria y creación de la de· Santa Sabina eR la Zona de Chamberí
Argüelles (Zona núm. 5). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran lds limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habita~tes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia · de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 

. Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdm¡. Sres . . Vicarios :J_=>astoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron neces~a 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expedienté por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme ~on la legis
lación canónica y dispuesto para dax: sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: · Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario· del lugar, según el canón 1.247, para dividir la~ 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, , 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial; y 1>or 
eso no pueden ser convenientemente ate1:1didos. 

Considerado: Que· los limites propuest9s por Nuestros Excmos. seño-
. res Vicarios Generales y aceptados· por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 

por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmémbrada y de las ·parroquias 1imitrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistenciaf religiosa de una Z(?na muy 
poblada, con una población actual de 11.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y la asignación que se espera del Estadq ; 
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Considerado: Qu~ el · artículo II del actual Concordato con la Santa 
'Sede exige que, cuando .la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución deÍ Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de :4is nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
~c9municar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
·sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad- . 
-jutor.es. 

Vistos los cánones 1.247. y 1.248 del C. I. c.; hemos decidido dividir 
y-dividimos el territorio _de la parroquia del Santísimo Cristo de la Victori~, 
-de Madrid, desmembrando de ella la ·parte que a continuación se describe: 

1 

Límites : "Partiendo de la calle V allehermoso en su confluencia con 
_Alberto Aguilera, siguen por Alberto Aguilera lrasta Guzmáñ el Bueno ; 
continúan por el eje de Guzmán el Bueno hasta Meléndez Vaidés; siguen 

· por· el eje de Meléndez V¡tldés. hasta Vallehermoso y por el eje de ésta hasta 
Alberto Aguilera, punto de partida.'' 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
_ramente libre. de su mattiz, eon el título de Santa Sabina. 

Dotamos' -a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de, las libres aportaciones de 

-1os fieles, y mandamos que. este De~reto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva. se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva pari:o
quia comience a rt:gir el día quince de agosto de mil novecientos sesenta y 

.cinco. 

Dado en Madrid, a doce de julio de mil novecientos sesenta y cinco . 
.. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mándado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 
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_J)ecreW- de erección de la parroquia de Nuestra Señora del Prado, 
desmembr?,da de la de San Juan de la Cruz 

~ r , 

.NOS,~ EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, pur 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede ·Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de 1a parroquia de San Juan de. la 
•Cruz .Y creación de la de "Nuestra Señora del Prado en la Zona de Chamberí
Argüelles (Zona núm. 5). 

Resultando= - Qué ~ se ha abierto este · expediente por- iniciativa. Nuestra · 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada_; 

Resultándo: _ Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres: Vi
scarios Generales para q.ue Nos .propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después <k los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 

.espirituale·s de lo~ habitantes de <ijcha barriada; · 

Resultando_: Que hemos solicitado los oportunos informes ·sobre la con
·veniencia de la división y ·sobre "los limit~s de la proyectada . parroquia al 
·.Ex_cmo .. Cabildo Catedral; a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
-y de las limítrofes, y . todos los dieron favorables y . consideraron necesaria 
-y urgente la división y erección de' la nue\'.a citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo ·el expediente por el Minis
terio Fiscal · de este Artobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mis·mo . el oportuno Decreto ; 

. Considerado: ·Que el Codigo de Deré"cho. Canónico otorga las necesarias -
facultades al Ordinario del lugar, según el- canon 1.247, para dividir las 
parroquias qq_e consten de núcleos de ·población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada;. a larga distancia del templo parroquial, y por · 
eso no ptieden- ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los liµlites propuestos por Nuestros .Excmos. seño
res Vicarios. Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de 'las parroquias limítrofes, deben ·aceptarse 
sin enmienda~ puesto que aseguran. la asistencia religiosa de una zona muy 
pobla,da, con una _ población actual -de 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; -

:4 
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Considerado: Que el .artículo II del actual Concordato con· la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y ·que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar ~ste Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por_ el número de 
sus feligreses, debe s.er clasificada de término; con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos· los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Juan de la Cruz, de· Madrid,. 
desmembrando de ella la ~a.(te. que a continuación se describe: 

Límites: "Partiendo ·de la confluencia de las calles Ponzano y. Fern~dez· 
Villaverde, continúan por el eje de ~sta última hasta su encuentro con ·1a 
calle Agustín de Bethancourt ; siguen por el eje de ésta hasta su confluencia,_ · 
con la calle Ríos Rosas ; continúan por el eje de Rí9s Rosas hasta su ,en
cuentro con Ponzano, y siguiendo el eje de ésta termina en su confluencilll 
con Fernández Villaverde, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
rame~tc! libre de su matriz, con el título de Nuestra Señora del Prado. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos. 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las· libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN · OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can.: 
celes de la parroquia matriz, como también ordel1filI!OS que la nueva parro
quia comience a regir el dia quince de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado- en Ma~id, a doce de julio de mil novecie_ntos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

, .. 
Por mandado de S. E. Rvdma. 

DR. ANDRÉS .DE LucAs, Can. Canc. 

,,¡ 

, . 
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Decreto·de erección de la parroquia de San Ricardo, desmembrada 
de las del Santísimo Cristo de la Victoria y Santísimo . Corpus 

1 
Chrlsti 

NOS, EL DOCTOR DON·· CASI MIRO MOR(JILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. · 

Examinado el _expediente de división de las parroquias del S,.antísimo 
Cristo de las Victorias y Santísimo Corpus Christi y creación de la de San 
Ricard~ en la Zona de ClÍamqerí-Argüelles (Zona núm. 5). 

Resultando: Que se ha . abierto este expediente por iniciativa· Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona l\Iltes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sr~s. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los lfuútes de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a _los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona.., 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos lcis dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división · y erección de la nueva citada; 

'\ 

· Resultando: Que há sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto p:rra dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de :perecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templ~ parroquial, y por 
eso no puede_n ser convenientemente · atendidos, . 

. Considerado: Que los limites propuestos por -Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y · Curas Pá:.. 
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes; deben aceptarse.. 

1 sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 12.000 habitantes, pob1ación que 
podr¡í proveer de cong~a canónica, con fas libres aportaciones de los fieles 

, 

· y la asignación que se espera del Estado; · f" • 
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- Considerado: Que el ·artículo II del actual Concordato ~on .la Santa 
-Sede exige que, cuando la creació!l de una nueva parroquia implica un 
aumento de. la contril;mción del Est~do, ambas póte.st¡¡des han .de ponerse. de 
acuerdo; y .que la dotación de las· nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores~ es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
.éomunicar este Decreto al .Minjste.tio de Iusticia; 

- Considerado: Que la nueva parroq~ia que se erige, por el número de 
· sus feligreses, debe ser · clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. , 

· Vistos los cánones 1.247 y · 1.248 del C. I. C., hemos decidido dÍvidir 
y dividimos. el territorio de las parroquias del Santísimo Cristo de las Vic
torks y Santísimo Corpus -Christi, de Madrid, desme~brando de ellas la 
])arte que a continuación -se describe : 

Límites: "Partiendo de la confluen~ia de las catles Isaac Péral y Donoso, 
·Cortés, siguen por: el eje de la última hasta encontrar la calle Guzmán el 
Bueno ; siguen por el eje de ésta hasta su éonfluencia con la calle Rodríguez 

· San Pedro; continúa por el eje · de esta calle basta encontrar la de la Prin
cesa; siguen por el éje de esta última hasta la prolongación de Fernando el 
Católiéo; continúan por el eje de esta prolongación, atravesando la antigua 
]>laza de la 1\foncloa, hasta la· calle Arcipreste de Hita, y siguiendo los ejes 
de ~cha calle e Isaac Peral, llegan a la confluei:icia de esta última con Do-
noso Cortés, punto de partida." · 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
-ra.mente libre de su matriz, eón el título de San Ricardo. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estq_do y los derechos 
.establecidos por el Arzobispado, provenieñtes de las libres aportaciones de
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
-celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el cUa quince de agosto de mil novecientos sesenta y 
reinco. 

Dado en Madrid, a dieciséis de julio de mil novecientos sesenta. y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 
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.Decreto d~ e~ecci(>n de. la parroquia de San Bruno, desmembrada 
· de la de ~uestra. ·SJeñ~ra de los ~geles 

NOS, . EL DOCTOR DON CASI MIRO MORCI[,.LO GONZALEZ; P<YY 
la Gracia de Dios y de l(l-Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Nuestra Señora
de los Angeles y c.reación de la de San Bruno en la Zona de Chamberl
Ar:güelll'!s (Zona púm. 5) .. 

Resultando: ·Que se ha· abierto tste ex_pediente por uuc1at1va Nuestra 
.Pf!fa facilitar -"-1a asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes <;itada; 

R~suJtando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
cario~ Generales para que Nos propusier¡y:i los límites de la nueva parroquia, · 
d.espÚés de los .debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
~spirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia · ·de la división y sobre los · límites_ de · la prQyectada parroq).lia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres . . Vicarios Pastoral de la Zona, 
~ura ·Arciprest~ correspondiente Y. Curas de la·. parroquia desmembrada 
Y, de fas limítrofes, y todos los dieron f~vorables · y consideraron necesaria 
y urgénte la división y erección de la nueva citada; · 

Resultando: Que ha sido considerado: todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado .y lo ha encontrado conforme con la legis- · 
lªpón canpnica y disp-qesto para dar .sobre el mism,o el oportuno Decreto; 

Considerado-: Que. ei Código de ·Derecho Canónico otorga ·las necesarias 
·fª!=ultades :µ .Orpinario del lugar, según el ~anon 1.2471 para dividir las 
pªrroqui_as que const!!n d!! núcleos de población muy · numerosa s~tuados, 
cq~Q lo~ ~e la Zona_ ,citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. · 

., . 

6onsiderado: ~ue los límites própuestos. por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos ·de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse; 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada con una población- actual de 5.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de. los fieles y la asignación que se espera del Estado; 
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. (:Qnsiderado: Que el artículo II del actual Concordato con _la Santa 
Sede exige que, cu~ndo la c¡eación de ·una ·nueva parroquia implica un 
'auiilento de la contribución del Estado, amba·s potestades han de ponerse de 

: acuerdo; y que la dotación de las núevas parroquias, del párroco y coadjú-
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 

· · _comunicar este Decret<? al Ministerio de Justicia ; 

Considerado: Que ia nueva parroquia que se erige, por el número dé 
SU'> feligreses, ~debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro· coad
jutores. 

Vis~os los · cánones r.247_ y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el território de la parroquia de Nues_tra Señora de los Angeles, 
de-Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuaeión se describe: 

Límites:' "Partiendo de la confluencia de las calles Isaac Peral y Julián 
Romea, siguen por· el eje de esta última hasta la calle Guzmán el Bueno; 
desde aquí, atravesando Guzmán el . Bueno, continúan por el eje de San 
Francisco de Sales hasta su encuentro con la' finca del Canal de Isabel II; 
sigue~ los limites de dicha finca por la parte Norte, hasta su encuentro con 
Doctor Federico Rubio; siguen por el · eje de la proyectada nueva avenida 
del Doctor Federico Rubio, en dirección NO., hasta su confluencia con el 
Canalíllo ; . continúan · por el eje de éste hasta el Colegio de Huérfanos de 
Ferroviarios ; desde aquí siguen en línea recta, dirección Sur, hasta la ta
pia Este dé la Escuela de la Sección Femenina; continúan en direcc;ión a la 
calle Límite, dejando fuera el campo de la Federación y el Estadio Metro
politano; · continúan por la calle Límite y por Isaac Peral hasta Julián Ro
mea, punto de partida." 

· Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquía ente
ramente· libre de su matdz, con el título de San Bruno. 

Dotamos a la nueva parroquia cori la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Ar?obispado, provenientes de las libres aportaciones de 

· l~s fieles, y mandamos que este Decreto sé publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la núeva parro
quia comience a regir el día uno de septie~bre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

. . 
Dado en Madrid, a veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRD, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc . 

. ; 
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Decreto de erección de la pattoquia del Santo Niño de Cebú, de 
Filipinas, desme1J!brada de las de Nµestra Señora de los Angeles 

y de Nuestra Señora-de los Dolores, de Madrid 

. . 
N0S, EL DOC'I;OR DON CASIMIRO MORCILLO- GONZALEZ, por 

la Graci.a de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

. · Examinado d expediente de división de las parroquias de Nuestra Se
ñora de los· Angeles y de Nuestra Señora de los Dolores, de Madrid, y 

.,,., creación de la del Santo Niño de Cebú, de' Filipinas, en la Zona de Cham
berí-Argüelles (Zona n.0 5). 

, . . 

- Resultando: Que se ha abierto este etpediente por rmcrauva Nuestra 
:para facilitar la asistens~ espiritual a los habitantes de · 1a Zona antes citada ; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos . . Sres. Vi
-carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva pam,quia, 
.después de los debidos asesoramientos, teniendo ·en cuenta las necesidades 
·espirituales de. los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando: . Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia ~e la división-y sobre los · límites de la proyectada parroquia al 
:Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 

· ·Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las p¡¡rroquias desmembradas 
y de las litnitrof es, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
-y urgente la división y erección de la nueva citadá ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el M..inis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme c.on la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobi:e el ~smo el oportuno Dec:.reto; 

· Ccmsiderado: Que el Código de Der~cho Canónico otorga las neces:i.rias 
'facultades al Ordinario del lugar, · se¡µín el can<;>n 1.247, para CÍividir las 
parroquias que consten de núcleos de- población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a: larga distancia del templo parroquial, y -por 
-eso no pueden sei: coavenientemente atendidos ; · 

·"" 
Ccmsiderado: Que los límites propuestos ·por Nuestros Excmos. seño

res Vicarios Generales y_ acep,tados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
Por los RvdQs. Sres. Vicario Pastqral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las destnemoradas y de- fas parroquias litnitrofes, deben acepta:r:se 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona n:.uy 
poblada, con una población actual de 7.000 habitantes, cuyo. número au-

'· 
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menta, pqbiación que podrá proveer · de congrua: canónica, con las libres
. aportaciones de' lC>s. fides y la asignaci9n _que se ~sp~r~ -<J~l Estado; 

· Considerado: .Qu~ el artícµfo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige ,que, cuahdo~la crea_ción de una nueva parroquia· implica un 
aumento de la contribución del E~tado, ambas potestades ·han d~ pof!erse ele 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju-- . 
tores, es a base de ·fa asignación del ·Estado y, por consiguiente, hay que 
·comunicar este Decreto· al Ministerio de Justicia; 

,C.on.siderado; . Que· la. nueva parroquia que se erige, por el número de
suse feligreses, debe ser clasifi(iada de término, con -d-erecho a cuatro cÓad-

' jutqres. r. 

Vistos los · cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividÍmos el territorio de las parroquias de Nuestra Señorá -de los Angeles 
y de Nuestra Señora de ios :Dolores, de Madrid, desmembrando de ellas 
la parte que a continuación- se describe: · · 

Límites; "Partiendo de la confluencia de las calles de Cea Bermúdéz y 
Brl!VO M:µrillo, siguen por el eje de 'Cea Be,:müdez hasta su encuentro éon · 
Ja calle de Guzmán el Bueno; continúan por el eje de dicha calle hasta 
encoñtrar fa cálle de San Francisco de Sales; siguen el eje de San J:rancisco · 

. de Sales hasta su .encuentro..., con la finca del Canal de Isabel 11, · siguen .los · 
límites dé dicha finca por la párte Nort~. hasta su encu~ntro con Doctor 
Federico Rubie; siguen por está calle hasta encontrar una línea que sería 
la prolongación del_ ·eje de · 1a call!! de Rí9s Rosas·; siguen por- dicha líneª 
hasta I}ravo Murillo, continuando por el eje de ·esta calle hasta la confluen
cia de Bra:vo Murillo con Cea Bermúdez, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en d territorio citado, de una parróquia ente
ramente libre de su matriz, con el título , de Santo Niño de Cebú, .de: 
Filipinas. 

Dotamos a la nueva parroquja con la nómina del Estado y los dere_chos
establecídos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de-

. los· fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su part~ dispositiva se fije en los can
celes de la pai:roquia matrÍz, como también ordenamos que la nueva parro
_quia cqrnience -a regir el día uno de septie~~re ·de mil novecientos sesenta, 
y cinco. 

Dado en Madrid, a dos de agosto de mil novecientos sesenta y cinco_ 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por. mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. C&nc. 
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' Decreto de e.re~~ión de 'ª payr94~ de Santo Toribio de Mogro-
vejo, desmembrada de las de Nuestra Señora de los Dolores y de 

· Santa ':feresa Y-Santa Isabel, de.Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO -GONZALEZ, por 
la Gracjq,_ de pios- y de la Sdnta Sede Apostólicq Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el .expediente de división de las parroquias de Nuestra Se
ñora. ·de los Dolores y de Santa Teresa y Santa Isabel, de Madrid, y crea
ción de la 9e Santo Toribio de Mogrovejo, en la Zona de Chamberí-Ar
güelles (Zona n.0 5). 

. . 

Resultandg: Que se p.a ::¡bierto este expediente por iniciativa Nuestra . 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

· Resultando:. Que hemos dado comisión a Nuestros Tocemos. Sres. Vi
cari·Js Generales para qué Nos propusieran los limites de la nueva parroquia,. 
después' ele los debidos asesoramientos, tenieñdo en· cuenta las m·cesidades · 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

,, 1 

Resultando: Que hemos solicitado los oportuno·s i.mormes sobre la con-
veniencia de la división y sobre, los _ límites de la prqyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres: Vicarios Pastoral de la Zona, . 
Cura Arcipreste ,corres·pon~iente y Curas de las parroquias desmembradas · 
y .cls:: las limítrofes, y todos losJ die!ºº favorables y consideraron. necesaria 
y urgente la división y erección de 1a nueva. citada ; 

Resultandp: Que ha sido consi9era_do toqo . el expediente por el -Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo h.a encontr¡¡.do conforme con la legis
'!ación canónica y disp'1esto piJ:~ dar sqbre el mismo s::l opprtuno Decreto; 

. -
· Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 

facultades al ordinario . del ú1gar, según el canon 1.247, para ctivi¾ 18:> 
parroquias que consten de núcleos de población- muy numerosa situados,. 
come¡ los de la Z~na :~~tag~, a lar_ga dis~ncja del templo parroquial, 'y por· 
eso no -pueden sei: convenientemente atendidos; 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sr~s. Vi~io ?l!Stpral ~e la .Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, ·deben acc·ptarse 
sin enmienda, puesto qúe aseguran la asistencia religiosa de una zoóa muy 
pohlada, con una población actual de 7.000 habitantes, cuyo número au-
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menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con_ las libres 
.aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

. Considerado: Que el artículo· II det actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 

. .aumeI).tO de_ la contribución del Estado, ambas potestades_ han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación _de las nuevas parroquias, del párroco y ·coadju

. tores, es · a base de (a asignación del · Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar e_ste Decreto al Ministetio de Justicia;· 

Considerado: Que la nueva parroq$· que se erige, por el número de 
; us .. feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro éoad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., . hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de Nuestra Señora de los Dolores 
y de Santa Teresa y Santa Isabel, de Madrid, desmembrando de ellas la 
parte que a continuación se describe : 

Límites : "Partiendo de la confluencia de la calle del General Sanjurjo 
-con la del General Alvárez de Castro, siguen por el eje de esta última y de 
la call~ de Trafalgar hasta la calle de Gonzalo de Córdoba; continúan por 
Gonzalo de Córdoba_hasta Fuencarral; siguenpor Fuencarral y Bravo M~ri
Uo hasta la calle del General Sanjurjo, y por el eje de General Sanjurjo llega 
hasta Genex:al Alvarez de Castro, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
. ram.ente libx:e de su _matriz, con el título de ~anto Toribio de Mogrovejo. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
-establecidos por el Arzobispado, provenientes de .Jas libres aportaciones de 
-los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiv!! se. fije en 1~ can
celes . de la pax:roquia matriz, como también ordenamos que la nu~va parro
quia comience a regir el día uno de septiembre de mil novecientos sesenta 
y cinco. -

Dado en Madtid, a dos de agosto de mil novecientos . sesenta y cinco. 

/ t CASIMIRO, Arzo9ispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. RvdJna. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

" 

J 
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Decreto ·de erección de la parroquia de San Bernardo,. 
desmembrada de la de Santa Cristina 

NOS, EL QOCTOR D9N CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

. Examinado el expediente de división de la parroquia de Santa Cristina 
y creación de la de San Bernardo en la Zona de Carabanchel (Zona núm. 6). 

Resultando:· Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
P,ara facilit)ll' la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada;• 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos .asesoramientos, teniendo · en cuenta las- necesidades 
espirituales de. los habitantes de dicha barriada; 

- ' 

Resultand.o: Que -hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectad!! parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Ar9ipreste correspondiente y ·Cµras de la parroquia de~membrada · 
y de las limitrofes, y todos · 1os dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha ·sido considerado todo el expediente por el Minis-
1 

terio Fiscal de es.te Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dis¡mesto para dar sobre el mismo el oportun~ Decreto ; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico ~torga las necesarias • 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los. de la Zona ~itada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
.eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: · Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
Tes Vicarios ·Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los · Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limitrofes, deben aceptarse 
.sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 7.700 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
·aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

Considerado: Que el articulo II del' actual Concordato con la Santa 
:Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 



- - . , 

aumento de. la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdp; y que la dotación de las nuevas parroquias, del_ p~roco y c_oadju__: 
t~res; es. a base de la asignación del Estado y, por consjguiente; hay que-
comunicar este Decreto al_Mitústei:io de Justicia; . 

- Considerado: Que, la nueva parroquia que se.- erige, por el número de-
. sus feligreses, debe ser clasificada de ·· término, con derecho-a 'Cuatro coad

j~tores. 

. Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir · 
y dividimos el territorio de la par-roquia de San Crist~, de Madrid, des-
membrando de ella la par,te que a continuación se describe: · 

· L{mites : "Partiendo de la confluencia del río Manzanares. con la prolon
·ga,ción imaginaria de la calle de San Ambrosio, siguen por dicha prolonga:... 
~ón y por lá calle de San Ambrosio hasta lleJar. al paseo de la Ermita _del 
Santo; . continúan por dicho paseo, en dirección sur, hasta la esquina NE. 
del cementerio de San Isidro; siguen por las tapi~s que' separan el cemen
terio de San Isidro del de San Justo, y bordeando el cementerio de San 
Justo llegan al Camino de las Animas; continúan por dicho Camino, en 
dirección este, hasta llegar a la esquina NE. del cementerio de San Justo; 
desde aqaj se dirigen en línea recta y en dirección norte has~ encontrarse 
con el ferrocarril de Villa del Prado; siguen por· dicho ferr~carril en direc
ción a la estación de Goya, hasta encontrarse las tapias de dicha estación; 
contim&an por. dichas tapias, dejando la estación fuera de estª demarcación, 
pasta llegar a la calle Juan. Tornero; desde aquí, siguiendo la prolonga~ión 

. imaginaria de la calle Juan Tornero, se dirigen en línea recta al río, y si
gui_ep.do · el curso del no, llegan a la prolongación imaginaria de la calle de. 
San Ambrosi!?, punto d~ partida." 

\ 
Y decretamos la erección, en el territorio citado, d~ una ·pª1"róquia ente-- -

ramente libi:e de su matriz, con el título de San Bernardo. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina ~el Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de· 
los fieles; y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPAD_O, y_que su parte dispositiva se fije en los can-
ce!es de la-parroquia matriz, como. también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día qúince de agosto de mil novecientos sesenta ·y_ 
cipco. 

Dado en Madrid, a doce de julio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá: 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc- • 
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::Decreto de erección de la parroquia de la Ascensión del Sefior, 
-desmembrada de las de San Roque y Santa Micaela. 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la · Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de San Roque y 
: Santa Micaela y creación de la de la Ascensión del Señor en la Zona de 
Carabanchel (Zona núm. 6). · 

Resultando: Que se W: abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes cita~a; , 

, 
Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi

carios Gen.erales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
. después de los debidos asesoramientos, teniendo en euenta las necesidades 
,espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
-veniencia de la . división y sobre los limites de la_ -proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos.· Sx:es. Vicarios Pastoral de la Zona, 
·Cura Arcipreste - correspondiente y Curas de las pai:roquias desmembradas 
y de las limítrofes, . y todos. los dieron favorables y consideraron necesaria 

·y- urgente la división y erección de la nueva citad!:!; 

Rdsultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis-
1:erio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme· con la légis
Ja~ión canónica y dispuesto pai:a dar sobre el , mismo el oportuno _Decreto ; 

·considerado: Que· el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades ·al Ordinario del lugar, .según el canon 1.247, para dividir las 
_parroquias que consten de núcleos de -población muy numerosa situadC>s, 
·como los 'de la .Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
•eso no pueden ·ser convenientemente atendidos. 

Consideráa_o; Que los límites propuestos ~por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y a_ceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de · las desmembradas -y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin · enmienda, puesto que aseguran la asis~encia religiosa de una zona muy 
poblada, con una ·población actual de 5.500 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con Jas libres· 

,aportaciones de los fieles -y la asignación que se espera del Est~o; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuándo la cre1;1ción de una nueva parroquia · implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministei;io de Justicia; 

Considerado: Que _la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligre.ses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I , C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de San Roque y Santa Mtcaela, 
de Madrid, desmembrando de ellas · la parte que a continuación se describe: 

Límites: "Partiendo. de la conflyencia de la avenida de Nuestra Señora 
de Valvanera y la avenida de las Animas, siguen por el eje· de esta avenida 
en dirección a Madrid hasta la tapia d.el Canódromo, que queda fuera; · si
guen dicha tapia en dirección sureste hasta la calle Zaida; continúan por el 
eje de esta calle hasta la de José 'María Rey, y por el eje de José Maria Rey 
hasta la calle de Ervigio; ·siguen el eje de dicqa calle hasta encontrarse con 
la calle Wilson, y por el eje de ésta hasta la de · Matilde Hernández; con
tinúan por el eje de dicha calle hasta su confluencia con la prolongación 
de la avenida de Nuestra Señora de Valvanera; siguen el eje de dicha pro
longación_ y de la avenida d~ Valvanera hasta su confluencia con la av~nida 
de las Animas, punto de . partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de la Ascensión del Señox:. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzol;>ispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles,· y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que 1a nueva parro
quia comience a regir el día quince de agosto de mil.novecientos sesenta y 
cinco. / 

Dado en Madrid, a dieciséis de julio de mil I)ovecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

• /1 



- 635 -

Decreto' de erección de _la patroquia de San Florencio, desmem
brada de las de San Vicente de Paúl y Sa:n Miguel 

NOS, EL DOCTOR DQN CASI.MIRO MORCILLO GON.ZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólic¡z Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias · de San Vicente 
de Paúl y San Miguel y creación de la de San Florencia en la Zona de 
Carabanchel (Zona núm. 6). 

Resultando: · Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

1 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi-
carios Generales para que Noi¡ propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos aseso·ramientos, teniendo en cuenta las necesidades
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando: Que. hemos. solicitado ~los oportunos informes sobre la con
veniencia de _la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos .. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limitrofes, . y todos los dieron fa~orables y consideraron necesaria 
y urgente la · división y erección de la nueva citada; 

Resultando: Que ha sido considerado tocio el expediente por el .Minis
_terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo ef oportuno Decreto ; 

Considerado: Que el Código de J;:,erecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el. canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como.lo_s · de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pued~n .;er cohvenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
_res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
p0r los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la·s desniembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, ·puesto que aseguran la asistencia religiosa de . una zona muy 
pobláda, con· una población actual de 12.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres· aportaciones de los ·fieles 
y la asignación que se esperá del Estado; 
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Considerado: Qu~ el artículo II del actual Concordato con la Santa 
·sede exige que, ~uahdo la creación ·dé una· nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas ·potestades han de ponerse de 

.acuerdo; y que la dotación de las nuevas parrpquias, del párroco y coadju
_tores, es a· base de la asignación del Estado .Y, por cóñsiguiente, _hay que 
comunicar. este Decreto, al Ministerio. de Justicia; . 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
· sus _feligreses, debe ser clasificada de término, con· derecho a cÚatro coad.: 

jutores . . 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 d!!l C. I. O., hemos decidido dividir 
· _y dividimos . el territorio de las párroquias de San Vicente de Paúl y San 

Miguel · Arcángel, de Madrid, desmembrando de e.Has la parte que a conti
"nuación se describe: / 

Límites : "Partiendo de la calle General ~cardos en su confluencia con 
1~ de. Salaverry, siguen el eje de esta última hasta -la d~ Agustín Rodríguez 
Bonat ; continúan por ~l eje de Agustín Rodriguez Bonat hasta las tapias 
del cementerio de San Lorenzo; siguen. por dichas tapias en dirección sur, 
y por las del Estadio San Migu!!l, eó dirección sur y este, hasta la altura 
de la · calle Pedro Campos; · continúan por e1 eje de esta calle has~a la de 
Antoñita . Jiménez, y por Antoñita Jiménez hasta la de Belmonte de Tajo, 
cuyo e.je siguen hasta Alej"andro Sánchez; continúan por Alejandro Sánchez 
hasta General Ricardos, y _por el eje de General Ricardos continúan hasta 
la calle Salaverry; plJllto de partida." 

Y ·decretamos la erección, en el territorio citado, de una parrÓquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Florencio. 

Dot<imos a la' nueva parroquia con la nprnina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este :Qecreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
-celes de 1a parroquia matriz, como también ordenamos ·que la nueva parro. 
quia comience. a regir el día uno.de septiembre de mil novecientos sesenta y 
·cinco . 

. Dado en Madrid, a dieciséis de. . julio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASI MIRO, Arzobispo de· Madrid-Alcalá. 

Por mándado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LúCAs, Can. Canc. -

,. 
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Decreto de erección de la- parroquia de San Esteban, desmembrada 
de la de cristo Rey 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa· Sede .Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Cristo Rey y 
-creación de la -de San Esteban en la Zona de Villaverde-Usera (Zona núm. 7). . . 

Resi.Úando : Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para. facili~ar 1~ _asistencia _e~iritual a los habitantes de la Zona antes . citada; 

Resultando-: Que hemos ·dado comisión a Nuestros Excmós. Sres. Vi
-carios Generales pará que Nos propusieran los Umites de la nueva parroquia, 
-después de los debidos· asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando: Qtie hemos solicitado los oportunos .informes sobre la con
veniencia ·de la división y · sobre los límites de la proyectada p~oquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste· correspondiente y Curas de la.: parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, .y todos los dieron favorables y consideraron necesaria . 
y _urgente la diyisión y erección de la nueva· citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el exp_~diente por el Minis
terio Fi¡;cal de este Arzobispado y l~ ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre-o el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código d~ Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten tle nµcleos de población muy numerosa situados, 
como lo~ de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, Y~Por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los Umites propuest~s por Nuesu,;s Excmos. seño
-res Vicarios Generales Y, aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. , Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rr~os de la desmembrada -y de las parroquias limítrofes, deben aC"eptarse 

-._sin enmienda, puesto que asegurañ 1:8, asistencia religio~a de 1:l1la zona muy 
-poblada, con una población actual de · 10,000 habitantes, población que 
-podrii proveer de congrua canónica, cbn las libres aportaciones de los fieles 
1J la asignación· que se espellll del Estado ; . 

/ 

Considerado: Que el artículo n del actual Concordato .con la Santa 
'Sede · exige · que, cuando · la creación . de uná nueva parroquia implica un 



·, a~énto de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministei:io de Justicia; 

I 

Considerado: Que la nueva p·arroquia que se erige~ por el número de 
~us feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cu_atro coad
jutore~. 

Vistos los cánones r.247 y I.24,8 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y ·dividimos el territorio de la parroquia de Cristo Rey, de Madrid, ·des
membrando de ~lla la parte que a continuación se describe: 

Límites·: ''Partiendo de la confluepcia del Camino Viejo de Villaverde 
con la calle Máximo Carazo, siguen el eje de esta última hasta Mariano Vela;. 
continúan por el eje de ésta hasta la de Felipe Castro; sÍguen el eje de Fe
lipe Castro h!!sta Isabelita Usera; continúan por Isabelita Usera hasta Mar
celo Usera; continúan por Marcelo U sera hasta Mercedes Manjón; siguen 
por Mercedes Manjón has~a Gumersindo Azcárate; continúan por Gwµer
sindo Azcárate hasta el Camino Viejo de Villaverde, es decir, el camino que
va desde el puente sobre el paseo de Santa María de la Cabeza hasta Mar
c~lo U sera; siguen este Camino Viejo en dirección Sur, y cruzando Marce-: 
lo Usera, llegan a la calle Máxiµlo Cerezo, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente.
ramente libre de su· matriz, con el título de ·san .. Esteban: 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se -fije en los can• 
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir e.l cUa quince de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a doce de julio de mil novecientos sesenta y cinco. 

" t CASIMIRO, Arzobispp de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANniés DE LucAs, Can. Canc~ 

/ 
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Decreto de erección de la parroquia de la Transfiguración del 
Señor, desmembrada de las de Nuestra Señora de la Soledad y 

del Beato Juan de, Avila, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON 'CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y d(! la Santa Sede Apostólica A7:zobisp.o de Madrid
Alcalá. 

, Examinado el , expediente de di.visión de las parroquias de Nuestra Se
ñora de la Soledad y del Beato Juan de Avila, de Madrid, y creación de 
la de la Transfiguración del Señor, en .la Zona de Villaverde-Usera 
(Zona n.0 7). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar fa asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes dtPqa; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las 11e.~esidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitadó los oportunos informes s.obre ia con
veniencia de la· división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los · Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de -las parroquias desmembradas 
y: cte las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente ¡,or el .M.;nis
Lerio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis-. 

,, iación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el <•j)ortuno I:'·ecreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga fas necesarias · 
facultades al Orq.inario del lugar, según él canon 1.247, para ciividir ias 
parroquias que consten de núcleos· de población ·muy numerosa s.ituados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no puedt;n sei: c~nvenientemente atendidos ; 

~ ' . 
Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño-

res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres:- Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curac, Pá
rrocos de las desmémbradas y de las parroquias limítrofes, deben acept:.rse 
sin enrnienpa, puest9 que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 6.000 habitantes, . cuyo número au
menta, población que- podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciC>nes de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 



Considerado: Que el .artículo II, del actual Concordato con la Santa 
.Sede exige ·que, cuando · la creación de una· nueva parroquia implica un 
a!1ffiento de la contribución del Estado, ambas potestades han· de ponerse de. 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación -del Estado y, por consiguiente, nay que 
.comunicar e.st( Decreto al . Ministetio de Justicia ; 

.Clonsiderado: Que la nueva parroquia que .se erige, por el mimero de 
. 1,us· feligi:eses, debe ser clasificada -de término, con derecho a cuatro coad-
jutores. · 

Vistos los cánones I.247 y 1,248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
-y dividimos el territorio de las parroquias de Nuestra Señora de la Soledad, 
y del J!eato Juan de Avila, de Madrid, . desmen;ibrando de ellas la pru;te 
,que a continuación se describe : . 

Límites: "Partiendo de · la .confluencia del Caminó Viejo de Villaverde 
·-con ·la calle Máximo Carazo, siguen el eje de esta .última hasta Mariano 
:vela; siguen por ésta hasta la de Felipe Castro; continµan por el eje de 

· 'Felipe Castro hastá Nicolás Sánchez, y por Nicolás Sánchez ·hasta Antonio 
Salvador; continúan por el eje de ésta hasta Nicolás U sera, y por Nicolás · 

-Usera, en dirección Sur hasta el final de la misma prolongándose en linea 
recta hasta la linea de alta tensión; continúan por dicha linea ha~ta la 
-autopista en proyecto según el Plan de Ordenación Urbana del Area Me
tropolitana de Madrid del año 1.963, que es paralela al limite Este del 
-Poblado Dirigido de Orcasitas; siguen el eje de dÍCha autopista en direc-
-ción Norte hasta su confluencia con el Camino Viejo de Villaverde y desde 
-1iquí siguiendo el eje . dé .dicho Camino continúan hasta la calle de Máximo 
·Carazo, punto de partida." · 

Y decretamos la ereccióri, en el territorio citado, de una parroquia ente
--ramente libre de su matriz, con el título de la Transfiguración del Señor. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
-establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que es;e Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO~ y que su ·parte dispositiva se fije en los can- · 
cel<:_s de la pa~oquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro- · 
quia comience á. regir el día uno de septiembre de mil novecientos sesenta 

-y cinco. 

Dado en · Madrid, a dos · de agosto de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASI~IRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

/ Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 



Decreto de erección de la parroquia de Núestra Señora de la Peña~ 
desmembrada de las del Dulce Nombre· de María, San Ramón y 

· · ·· Sán Francisco de Asís 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO. MORCILW GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
.Alcalá. · 

' 
Examinado el expediente de división de las parroquias del Dulce Nom

bre de María, San Ramón y San Francisco de Asís y creación de la de 
Nuestra ~eñora de la Peña en la Zona de Vallecas (Zona núm. 8). 

ResuÍtando_: Que . se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
· para _facilitar la .asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Res~iando: Que hemos -dado comisión .a Nuestros Ex~mos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la--nueva parroquia, 
después de los debidos· asesoramientos, teniendo en ·cuenta las necesidades 
es~irituales de los habitantes de_ dicha barriada; 

Resultanµo: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la I:)royeétada parroquia al 
Excmo. · Cabildo C¡¡.tédral, a los Rvdos. Si;es. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste corréspondi_ente .Y Curas de las parroquias desmemQradas 
y de las limitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección di: la nueva citada; 

· Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado coBfonne con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el misxµo el oportuno pecreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las nec.esarias 
- facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 

parroquias que consten de núcleo~ de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenienteménte atendidos. · 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vica·rios. Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los. Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y' de las parroquias .limitrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, . puesto que aseguran la asistencia religiosa de· una zona muy 
poblada, con una población actual de Io~ooo' habitantes, población que 
podrá proveer de ·congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y la asignación que se espera del Estado; 

''. 



Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede . exige que, . cuando la creadón de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas ·potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del-párroco y coadju. 
tores, es a base de la asignacion del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministetio de Justicia ; 

Considerado: Que la nueva parroquia que: se erige, por el número de 
/ sus feligreses, debe ser clasificada de' término, con derecho a cuatro coad-
, jutores. · 

· Vistos los· cánones 1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de Ías parroquias del Dulce Nombre de María, San 
Ramón y San Francisco de Asís, de Madrid, desmembrando de ellas la parte 
que a continuación se describe : . . -

Límites : "Partiendo de la confluencia de la calle del Doctor Salgado con 
el Camino de V alder:ribas, continúan por el eje de dicho camino hasta la 
calle de Angela González (comienzo de la Colonia de Santa Ana), bordeando 
la Colonia hasta la calle López ·Gras ; continúan por el eje de esta calle hasta 
encontrarse con la avenida de la Albufera, cuyo eje siguen hasta la calle 
Doctor Salgado ; continúan por el eje de la calle Doctor Salgado hasta el 
Camino de Valderribas, punto de partida.'1 

Y decretamos (a erección, en el territorio citado, de una pan:oquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Nu~stra Señora de la Peña. 

1 
Dotamos a la nueva pa_rroquia con lá nómina del Estado y los derechos 

establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fíeles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se .fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir e1 día uno de septiembre de mil novecientos sesenta r 
cinco. 

Dado en Madrid, ~ dieciséis de julio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-~lcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
D}l. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 
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Decreto· de erección de la parroquia de San Romualdo, desmem
. brada. de, la de Santo Tomás 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y · de · la. Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madri,d
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Santo Tomás y 
,creación de ~a de San Romualdo en la Zona de Ventas (Zona núm. 10~. 

Resultando: Que se. ha abierto este expediente por . iniciativ~ Nuestra -
para· facilitar 'la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: . Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Ge'"nerales p~a que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Re~ultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre. los límites de. la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los. Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desrµembrada 
y de las limítrofes; y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y ·erección de la nueva citada; 

Resultando : Que. ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme eon la legis
lación canónica y qispuesto para oar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado : Que e.l Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario· del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que. consten de núcleos de poJ?lación muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo .Parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente -atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvd9s. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rroco·s ck la desmembrada y de las parroquiás· limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que. aseguran la asiste.ncia religiosa de una zona muy • 
poblada, con una población actual de 7.000 habitantes, cuyo número au
menta, poblac;;ión que pc¡drá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que ~e espera dei Estado ; 

Considerado: Que. el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 

./ 



auyµento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquia,s, del párroco y coadju-· 

· tores, ·es a -base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que· 
comunicar e~e Decreto al Ministei:io de Justicia; -

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de· 
sus feligreses, tlebe ser clasificada de término, con derecpo a cuatro coa.d-· 
j~tores. 

Vistos los cánones. 1.247. y 1.248 del C. I. C., hemo's decidido dividir· 
y dividimos el territorio de la parroquia .de Santo Tomás, de Madrid, des
membrando _de ella la parte que a co~tinuacióIJ, se describe : 

Límites : "Partiendo de la confluencia de la carretera del Este, hoy ave
nida de · Darocá, con la calle de Francisco Villaespesa, continúan por el eje: 
de. dicha calle hasta la ge José Felíu Codina, y por el eje de ésta hasta en-
cont;rar la calle de Ascao; siguen por el eje de esta calle hasta su confluencia 
con la de Emilio Ferrari (en esta trayectoria, de°sde. la carretera del Este, se 
construirá. en su día la ª'utopista que unirá la avenida del Marqués de Cor-
bera con Hermano~ García Noblejas, y por ella pasarán los límites, cuando 
se construya); continúan por Emilio Ferrari en dirección SE. hasta Juan· 
Boscán, y por ésta en dirección SO. hasta la carretera del Este; desde este
punto siguen por -dicba carretera en dirección Oeste hasta la callé de Fran- ,{ 
cisco Villa~spesa, punto de partida." 

Y qecretamos Za erección, en el territorio citado, de una Pat':oquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Romualdo . 

... 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes . de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
.quia comience a regrr el día quince de ,:1gosto de mil novecientos sesenta y 
cinco, 

Dado ~n Madrid, a doce de julio de mil nov.ecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de 
0

Madrid-Alcalá. 

.... Por mandado de S. E. Rvdina . 
D~. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

·, 
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Decr.eto de. erección de la parroquia de. San Alejandro, Papa y 
Mártir, desmembrada de la del Espíritu Santo 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica .Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente . de división de la p~uia del Espíritu Santo
Y creación de lá de San Alejandro, Papa y máI:tir, en la Zona de Ventas 
(Zona núm. 10). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra. 
par:a facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dad<i comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carjós Generales para que Nos propusieran los· límites de la nueva parroquia, 
después de. los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las nec~sidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando: Que hemQs. solicitado los oportunos informes sobre la con
vepiencia. de la división y, sobre los límites de la proyectada par:roquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembmda 
y de las limítrofes, y todos los dierpn favorables y consideraron n~esaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando: _ Que ha sido considerado todo el expediente por el · Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo . ~l oportuno Decreto; 

C~§iderado_: Que·el Código de Derecho Canónico otorga 'tas ·necesariaa 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon i.247, para dividir las 
parroquias .que consten de ·núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientement~ atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestrp Excmo. Cabildo-Catedral y 
por los Rvdos. Srés. Vicario Pastoral · de la . Zona, Arcipreste y Curas Pf
rrocos de la desmembrada y .de las parroquias liinítrofes, deben aceptarse, 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zo~ muy.- . 
poblada, con una población actual de 8.6oo habitantes,. cuyo número au, 
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con ~ lib.lQ 
aportaciones_ de l9s fieles y la asignación que se espera del Estado;; 



Considerado : Que el artículo 11 del . actual Concordato con la Santa 
:Sede exige que, cuando · la creacióQ de una nueva parroquia implica un 
aumento de la .contribución del Estado, ambas potestades han de· ponerse de 
.acuerdo; y que la dotaciqn de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, , por consiguiente, hay que 
.comunicar este Decreto al Ministetio de Justicia ; 

Considerado: Que la nueva pari:oquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos · los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia del Espíritu Santo, de Madrid, des
membrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites : "Partiendo del puente del Calero, siguen por la avenida Do
nostiarra hasta la plaza de José Banús; desde aquí siguen en dirección,_ nor
te, siguiendo el limite este de los edificios de la ampliación deL Barrio de la 
Concepción; continúan por el eje de Antonio Calvo hasta Demetrio Casado ; 
.siguen en dirección oeste, por una linea imaginaria perpendicular al Arroyo 
Abroñigal, hasta dicho Arroyo, continuando en dirección sur, por el eje del 
Arroyo Abroñigal, hasta el puente del Calero." 

Y ·decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libi:e de su matriz, con el título de San Alejandro, Páp_a y mártir. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones ' de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO,'y que su parte dispositiva .se fije en los can-

. celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día quince de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a doce de julio de mil novecientos sesenta· y cinco. 

t CASIMIRD, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección. de la parroquia de Santa Victoria, desmem
brada de las de la Concepción · de Nuestra Señora, de Pueblo 

Nuevo, y Santa María la Blanca, de Canillejas 

NOS, BL DOC1:_0R DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, p<1r 
,la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de divü¡ión de las parroquias de la Concepción 
<te Núestra Señora, de Pueblo Nuevo, y Santa Maria la Blanca, y creación 
.de la de Santa Victoria en la Zona de Ventas (Zona núm. 10). 

R.{!sultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de ·1a Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
-carios Génerales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo · en cuenta las necesidades 
_espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: · Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de. la división y sobre. los ·limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente. y Curas de las -parroquias desmembradas 
y de. fas liÍnítrofes, y iodos los, dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; ' 

Resultando : Que. ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de es.té Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
fac,:ultades al Ordinario del lugar, según el · canon· I .247, para dividir las 
parroquias · que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga -distancia del t~mplo 'parroquial, y por 
.eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

. Considerado: Que los limites propu~stos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste· y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben-aceptarse 
sin !!nmienda, puesto que asegúran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 3.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de aongrua canónica, cori las libres 
aportaciimes de los fieles y la asignac_iói que se espera del ~tadó; 



·, 
Considerado: Que el artículo II. del actual Concordato con la Santir. 

Sede exige que, cuando la creación de una nuev~ parroql,l.Ía implica .un. 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo ; y que la dotación de las nuevas parroquia~, del párroco y coadju
tores, es a ·base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar e~te Decreto al Minisiei;ío de_Justicia; -

Considerado: Que la nueva parr:oquia que se· erige, por el número de
sus feligreses, debe sei: clasificada de ténb.ino; con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones I.247 y 1;248 del c. I. c., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de; la Concepción de Nuestra Se
ñora, de Pueblo Nuevo, y Santa María la Blanca, dé Madrid, desmembran-· 
do de ellas la parte que a c<:mtinuación se describe : 

l 

Límites : ''Partiendo de la confluencia- de la carretera de Aragón con la 
calle del General Aranaz siguen el e¡e de esta úl#ma hasta el . comienzo de 
María LoÍnbillo, y desde aqui en linea recta, hasta las. tapias de la finca 
"Los Molinos", propiedad de aon Césax: Cort, y pasando por la esquina 
Noroeste de dicha finca, la bordean en dirección Este y Sur, dejándola dentro 
de esta demarcación, hasta llegar a.. la carretera de Aragón ; siguen por dicha 
carretera en dirección Oeste hasta la calle del General Aranaz, punto de· 
partida." 

Y decretamos la erección, en el territqrio citado, .de una parroquia ente
ramente libre de su ma~, con el título de Santa Victoria. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los dei:echos
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
cele~ de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia cÓmience a regir el día uno de septiembre de mil novecientos ·sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a dieciséis de ' julio de mil novecientos sesenta y cínco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

; 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

- 1 
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"· 
Decreto de erecc1Qn de la parroquia de San Genaro, desmem
·brada de la de· la Concepción de Nuestra S.eñora, de Pueblo Nuevo 

_NOS,, EL DOCTOR DON CASIMIRO MÓRCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa 'Sede Apostólica ArzobisP,o de Madrid
Alcalá. 

~ Examinado el expediente de división de la parroquia de la Concepción, 
dePueblo Nuevo, y creación de la de San Genaro en la Zona de Ventas 
·.(Zona. núm. ro). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
-para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros- Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia; 
-después de los debidos asesoramientos, tep.iendo en cuep.ta las necesidades 
-espirituales de- los habitantes de dicha barriada; · 

Resultando : Que hemos solicitado _los oportunos informes sobre la con
veniencia de ll! división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia . desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 

:y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis-
1:erio Fiscal de es.te Arzobispado y · lo ha encontrado conforme con 1a legis-: 
:}ación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico o;orga las ne.cesarías 
facultades al Ordinario pel lugar, según el canon . I.247; para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de {a Zona citada, a _larga distancia del templ<;> parroquial, y por 
· eso no pueden ser convenientemente ate~didos. . . 

Considerado: · Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
-:res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro .Excmo. Cabildo Catedral ·y 
por .los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
Trocos de la ,desmembrada y de: las parroquias liniítrofes, deben ácept~rs~ 
-sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de tina zona muy 
pobláda, con ·una población actual de 12.000 habitantes, población que 
-podrá proveer de congrua canónica, con las libre$ aportaciones de los fieles 
'7 la asignación que se espera del Es~do; 

; 



.. 
Considerado: Que d artículo II del actual Concordato con la Santa 

Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, atp.bas potestades han d~ ponerse de 

· acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este J?ecreto al Ministei:io de Justicia; . 

Considerado: Qui la nueva parroquia que se erige, por el nÚI_llero · de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad- · 
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hexpos decidido dividi,: 
y dividimos el territorio de la parroquia de la Concepción, de Pueblo Nuevo_. 
de Madrid, desmembrando de ella la pai:tt; que a continuación se describe : 

Límites:· "Partiendo de la carretera de Aragón: en su confluencia con 
Etnilio Ferrari, continúan por e1 eje de esta última hasta la calle de -Ascao; 
siguen por el eje de Ascao hasta Hermanos García Noblejas, continuando 
por el eje de Hermanos Ga~cía Noblejas hasta la carretera de Aragón; desde 
aqui siguen por la carretera de Aragón hasta Etnilio Ferrari, punto_ de. 
partida." ' 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una pan:oquia ente
ramente· libi:e de su matriz, con el titulo de San Genaro. 

Dotamos a la n~eva -pa~roquia con la nómina del Estado y los derechos: 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportllciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
crAI., DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el oía uno de septiembre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a dieciséis de julio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de s: E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 
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. 1 . 

Decreto de erección de la parroquia de San Pascual Ba~lón, des
membra-da de las de la Santísima Trinidad y del Espíritu Santo, 

de Madrid · 

NOS, EL DOCTOR DON CA-SIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid

. Alcalá. · 

Examinado el expediente de división de las parroquias de la Santísima 
Trinidad y · del Espíritu 

1
Santo, de Madrid, y creaci~ de la de San Pascual 

Baµón, en la Zona de Ventas (Zona n:0 10). 

·· Resultando: Que se ha abierto este expediente por 101c1auva Nuestra 
para facilitar la asistencia -espiritual a los hábitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios G~nerales· para que Nos pr9pusieran los ~tes de la nueva parroquia, 
despué:; de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las 0<·cesidades 
espil:ituáles d~ los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con-
. veniencia de la división y s·obre los lími~es de la proyectada parroquia al • 

Excmo. Cabildo Catedral, .ª los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las ·parroquias desmembradas 
y de . las limitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la ~visión y erección de la nueva citada; 

.Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal d·e este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobi=e el mismo el oportuno Decreto; 

.. 
Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 

facultades al Ord~ario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 

· como los de la Zona · citada, a larga distancia del templo . parroquial, y por 
eso no pueden ser ,conve_nientemente atendidos; · 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Éxcmos. seño
res Vicarios ·Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los· Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de lás parroquias limitrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto qué aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, · con una población actual de 5.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignTción que se espera del Estado ; 

Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica . un 
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·aumento de fa contribución del Estado, ambas potestades han de' ponerse de 
, acuerdo; y que la ,dotación de las nuevas parroquias, del. párroco y coadju
.tores, es ·a base de la asignación ;del Estado y, por consiguiente, hay que 
, comunicar este Decreto al Ministei;io ' de Justicia; · 

. . 
Considerádo : Que la nueva parroquia que se e~ige, por el número de . 

-sus feligx:~ses, debe ser clasificada·. de Jérmino, con derecho a cuatro coad-
·jutores. , . , 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. · I. C., hemos decidido dividir 
. ·y di'IJidimos el territorio de _las parroquias _de la Santísima Trinidad Y, del 

. Espíritu Santo, de Madrid, desmembrando de .ellas la parte que a conti
nuación se describe : . 

Límites : · "Partiendo del limite este de la ampliación del Barrio de la 
'Concepción, a la altura del Bloque que da a la calle de la Virgen de Lour
.des; continúan_por el eje de .la .calle Virgen de la Fuencisla hasta encontrar 
la calle de la Virgen del Val; continúan por el eje de esta hasta ·encontrar

._el Gi;up.o Escolar "Carlos V", bordeando la tapiá Oeste y Norte · de dicho 
Grupo Escolar; sigue!l por los ejes de las calles Isabel Guzmán .. y Rafael _ 
Chacón, continuando en linea recta hasta la Avenida de ·América; siguen 

~por el eje de ésta en dirección Oeste hasta sú confluencia con la Avenida 
,del ' Arroyo del Abroñigal; siguen .por esta Avenida, en dirección Sur, 
hasta encontrar la linea imaginaria perpendicular que viene desde Antonio 

. Calvo en su confluencia con Demetrio López ; siguen por esta linea ú:na
:ginaria hasta la calle 4e Antonio Calvo; continuando 12or , Antonio Calvo, 
en dirección Sur hasta el limite . Este del edificio de la Ampliació~ del _ 
Barrio de la Concepción que da a la éalle· Virgen de Lourdes, pun~o de 

~partida.'' 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, ·de una parroquia ente
ramente libre ·de su matriz, con el título de San Pascual Bailón. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
·-establecidos por el Arzobispado, provenientes dé_ las libres aportaciones ·de 
,los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispqsitiva se fije en los can
celes de la pai;roquia matriz, como también ordenamos que 1a nueva parro
quia comience a regir el día uno de septiembre de mil nóvecientos sesentá 

.Y cfnco. 

· Dado e.n Madrid, a dos de agosto de mil noveciento~ sesenta y cinco. 

. ¡ 

:,. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá; 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 
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Decreto de er,ección de la parroquiá d·e San Emilio, desmembrada 

- de la del Espíritu Santo, de Madrid 

..NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia. de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente. de ·la parroquia del Espíritu Santo, de Madrid, 
y ·cre:¡1ción de la de San Emilio~ en la Zona de Ventas (Zona n.0 10). 

Resultando : Que se ha abierto este expediente por inici;:itiva Nµestra 
para facilitar.la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona· antes citada; 

}!.'esultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
.después de los debidos asesorámientos, teniendo en cuenta las necesidades 

· -espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

' Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
-veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la' nueva citada ; 

. Resultando: Que ha sido eonsiderado todo el expediente por el M;nis
terio Fiscal de este. Arzobispado y lo ha .encontrado conforme con la legis-· 
:lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de De;echo Canónico otorga las necesarias 
:facuitades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para" dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser: copvenientemente atendi~os ; ., 

Considerado: Que los limites. propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por _los Rvdos. Sres, Vicario Pastoral de la -Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben ac!eptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la a.sistencia · religiosa de una zona muy 
poblada~ con una población :¡.ctual de 7.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de ·cÓI).grua canónica, con las libres 
·aportaciones de los fieles y la asignación que se ·espera · del. Estado; 

Considerado : Que el artículo . II del actual Concordato con la Santa 
·Sede exige que, cuando la creaci<'in de una nueva parroquia implica un 
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aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de- porierse de 
acuerdo; y que la dotación d~ las nuevas .parroquias, ·del párroco y coadju- . 
tores,-- es .a base de -la asjgnación del Estijdo y, por:consiguiente, hay que 
comunicar este Deáeto al Ministerio de Justicia; ' 

Considerado: Que la °DtJeva párroquia· que se erige, por el número de 
~us feligrese§, debe ser clasificada de término, con derei ho a cuatro coad
jutores. 

· Vistos los cánones r.247 y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio' de la parroquia del · Espíritu Santo, de Madrid> 
desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

. - \ . 

Límites : "Partiendo de Ja confluencia de la A venida · del Marql_\és de 
Corvera con la del Arroyo Abroñigal, continúan- por el eje de esta última 
hasta la calle de .San Marcelo; continúan por la calle de San Marcelo hasta 

= la calle de San Emilio ;· continuando por la calle de San E~o, en dirección 
Sureste, hasta la del Apóstol Santiago; siguen por el eje de la calle Apóstol 
Santiago. hasta la Avenidá de Daroca; continúan por esta Avenida hasta 
Marqués de Corvera; siguiendo por Marqués de Corvera hasta la Avenida 
del Arroyo Abro~gal, punto de partida." 

Y d.ecretamos · la ereéción, en el territorio citado, de una parroquia ente- · 
ramente libre de su matriz, con el título de San Emilio. 

Dotamos a la nueva parroquia con ía nómina del Estado y los derechos. 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles,· y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-· 
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los c·an
celes de la ·parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el dia uno de septiembre de mil novecientos st:senta
y ~meo 

Dado en Madrid, a . dos d.e agostó de mil novecientos sesenta y cinco~ 

1 
:, 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc~ 

1 ' 
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Decreto de erección de:_ la parroquia de la Virgen de los Milagros,. 
- de Hortal-eza, desm.embrada de la de San Matías 

NOS; EL DOC.TOR DON CASIMIRO MORCILLO· GONZALEZ, por 
la ·Gracia de Dios. y de la Santa Séde Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de divi~ión de la parroquia de San Marias y
creación de la de la Virgen de los Milagros, de Hortaleza, en la Zona de· 
C:anillas-Hortaleza (Zona núm. II). · 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra~ 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de . la Zona antes citada; 

Resultando: Qué hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para. que Nos propusieran los límites de la nueva parroq~a; 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades . 
espirituales de los hábitantes de dicha barriada ; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con- . 
veniencia de la división y sobre los Iíqutes de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los R~dos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
-Cur.1 Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembra~:la · 
)'. de las limítrofes," y todos los dieron -favorables y _consideraron necesaria 
y ur_gente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis-
terio Fiscal de ·este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis- · 
!ación canónica y dispuesto para d:J sobre_ el mismo_ el_ oporJuno_ Decreto;· 

Considerado: Que el Código de ·nerechÓ Canónico otorga las necesarias
facultades al Ordinario del lugar, según el canon · r.247, para dividir las· 
¡:iaI'!oquias que consten de núcleos de . póblación muy. numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso -no pueden ser co~venientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites pr~puestos por Nuest~s Excmos. seño
res Vicarios Generales y acéptados por Nuestro Excmo._ Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. ·vicario Pastoral de la Zona"' Arcipreste y Curas Pá
rrocc,i; de la qesmembrada y de las parroquias limítrofes, deben ac l·ptarse 
sin enmiend¡¡"' puesto que aseguran. la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, ~on una población actual . de 5.000 habitantes, cuyq_ número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las. libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Esta~io; 
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-<;;onsiderado: Que el a·rtículo n del actual Concordato con la Santa 
·sede exige , que, · cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
;umento ,.de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de· las nuevas parroquias, del párroco · y coadju
tores, es a -base de la asignación del Est~do y, por consiguiente, hay que 
comunicar este D~creto al Ministerio c:I~ Justicia; · · 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
-~_us feligreses, debe ser clasificaqa de término, con derecho a cualro coad.:. 
·jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del e;. r C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Matías, de Hortaleza, des
.mébrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites : "Partiendo de la esquina sureste del seminarío de PP. Paúles, 
siguen_ la carretera de Canillas-Hortaleza, bordeando el Barrio de San Lo
renzo, y continúán por el camino de las · Cárcavas hasta ef FC. ; sigÚen -el 
FC. hacia la estación de Hortaleza, hasta el antigu9 camino del Cerro de la 
Cabaña; sigue dicho camino en dirección noreste hasta el Arroyo de Val

,debeba; sigue dicho arroyo en dirección ·Este hasta el limite del término de 
Barajas; sigue la línea del término de Barajas hasta el limite de Canillas; 
continúan la línea del limite de Canillas hasta encontrar la carretera de Ca
·nillas-Hortaleza; sigue dicha carretera hasta la esquina sureste del semina-
rio de PP. Paúles, punto de partida." \ 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroq~ ente
.amente libre de su matriz, con el títul~ de Virgen de los Milagi:os. 

Dotamos. a 'la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
,establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
·CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte d,ispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el dia quince de agosto de mil novecientos sesenta y 
.cinco. 

Dado en Madrid, a doce de julio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc . 

. ' 



Decr~to de er_ección de la parroquia de San Pedro Claver, des
m~~brada dt _las ·de San Isidoro y San Matías, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DQN CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, ·por 
la Gracia de Dios y d-e la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. . 

.1 Examinado_ el expediente de división de las parroquias de San Isidoro y 
San. Matías, de Madrid~ Y· creación de la de San Pedro Claver, en la Zona 
de· Canillas-Hortaleza (Zona n .0 II). 

, Resultando: Que · se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales ·para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, _ 
después de los .debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitántes de dicha barriada; 

· Resultando: _ Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con- · 
. veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 

Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas_ de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

i 

Resultandp : Que .ha sido considerado todo el expediente por el Minis-
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la .legis

. ladón canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

. -
Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las nt'cesarias 

facultades 'al Ordinario del lugar, según el canon r.247, para dividir las 
pru:roquias que consten de nú~leos de pobla~ón muy numerosa situados, 
como los de la . Zona citada, á larg¡i distancia del templo parroquial, y por 
eso no puede!l se( convenientemente atendidos; 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos.' seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicariq Pastoral de la Zona, Arcipreste Y. Curas Pá-· · 
rrocós de las · desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto · que aseguran la asis_tencia religiosa de una zona muy 
poblada, éon una población áctual de 3.000 habitantes, cuyo número au
·rµenfu, población que· podrá proveer de congrua canónica, con ias 1:.bres 
aportacion-es de los fieles r la asignación que se espera d·el Estado; 
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Considerado: Que el artículo u def actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando- la creación de una n~eva parroquü~ implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
.tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministe.i;io de Justicia; 

. . 
Considerado: Que la nueva · párroquia que se erige, por el número de 

sus feligreses, debe ser clasific.ada de término, con derecho a .cuatro c.:oad-
jutores. 

Vistos ·· los cánones 1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos · el territorio de las parroquias de San ~sidoro y San Matías, de 

. Madrid, desmembrando de, ellas la parte ·que _a continuación se describe: 

_ · Límites : "Partiendo de la confluencia de la calle de López de Hoyos 
· eón la .futura autopista que se dirige a Barajas, continúan por la calle de 
López ~de Hoyos hasta la Guardería de Auxilio Social; desde aquí conti
núan por -la Carretera enlace de Poblados hasta. la carretera de Canillas a 
Hortaleza, bordeando la Guardería · de Auxilio Soéial y el · Convento de los 
Padres Paúles, que quedan fuera de esta · demarcación; siguen por ~ 
Carretera de Canillas a Hortaleza hasta la futura autopista a Barajas; conti
nuando por dicha futura autopista hasta la calle' de López de Hoyos, punto 
de partida." 

Y decretamos la erecéión, en el territorio citado; de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con. el título de San Pedro Claver. 

Dotamos a la nueva parroquia ~on la nómina del Estado y los derechos 
~stablecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su part~ dispositiva se_ fije en los can
celes de la par:roquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro-

- quia comience a regir el día uno de septiembre de mil novecientos sesenta 
-y cinco. 

Dado en Madrid, a dos de agosto de mil novecientos sesenta y cinco; 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

· Por n1andado de S. E. Rvdma. 
D.R. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

= 



Decreto de erección de la parroquia-de San Víctor,, desmembrad& 
. . . - de la cíe San Rafael 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
. 'la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo dé Madrid-
. Alcalá. . 

Examinado el · expediente de división de la parroquia de San Rafael y · 
creación de la de San Víctor en la Zona de Tetuán-Fuencarral (Zona 12). 

Resultando: Que se ha, abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual ,a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado cqmisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
.carios Génerales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
despué~ de los debidos asesoramientos, ·teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes. de dicha barriada ; 

Resultando:. Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con., 
veniencia de la división · y sobre los límites de la proyectada parroquia al · 
Excmo Cabildo Catedral, a lós Rvdos. Sres. · Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la pa~oquia desmembrada 
-y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgeIJ,te la divjsión y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arz~bispado y lo ha encontrado -conforme con la legis-· 
1ación canónicá y .dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para ..dividir las 
parroquias que _(::onsten-: de_ núcleos de· población muy num~rósa situados, 
como Ios de la Zona rcitada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. ' 

. ..,, Cqnsiderado: Que los limites propuestos por Nuestn>s Excmos. seño-
res Vicarios-Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y . 
por los Rvdos. Sres. Vicario · Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de ·las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con uná población actual de 6.000 habitantes, cuyo número au
menta, poblacjón que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fi~les y la asignación que..se espera ·del Estado; -

Considerado: Que d artículo II del ' actual ConcorLato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de- una nueva parroquja implica un 
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·aumento de la contribuci.ón del Estado, ambas potestades han de ponerse de· 
-acuerdo; y qu~ la .dotación de -las nuevas_par~oquias, del párroco .Y coadju
tores, es a base de la asignación. del Estado y, por consiguiente, hay que 
comuniéar este Decreto al Ministerio. de J usucia; , . . 

, Considerado: Qu,e _la- nueva parroquia que se erige, ·p_or el número de· 
sus feligreses, ·debe ser clasificada de término, con derecho a cuatr<:> cóad-
_jutore$ . ,,. 

.. 
Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir

y dividimos el territorio de la parroquia de San Rafael, de Madrid, desmem-· 
brando de ella la parte que a continuación se describe: 

Límites : "Partiendo de la carretera de la Playa, en su confluencia con 
la calle Doctor Ma~zucheli, continúan por el eje . de dicha calle hasta el fi
nal; desde aquí siguen en línea recta, a través del campo, siguiendo sensi
blemente la misma dirección de la calle, hasta el puente sobre el cual pasa. 
el ferrocarril; continúan por el ferrocarril en dirección a Madrid hasta lre 
Vereda de Ganapanes; siguen por dicha Vereda, en dirección sur, hasta la 

. altura de la calle 8 del Barrio del Pilar; desde aqtJ.í siguen en línea recta 
y en dirección SO. hasta el principio de la calle Francisco Bustillo; con
tinúan en dirección sur por el eje de Otero Delage hasta Islas Zanzíbar; 
continúan por el eje de Islas Zanzíbar hasta la calle Isla de Yeso ; por el 
eje de Isla de Yeso continúan hasta su encuentro con la cai:retera. de la 
Playa, y por el eje. de dicha carretera continúan en dirección SO. hasta la 
calle del Doctor Mazzucheli, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de ·san Víctor. 

Dotamos a la J!Ueva parroquia con la nómina del Estado y los derecho!! 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, "y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la núeva parro
quia comience a regir el día uno de septiembre de mil novecientos sesenta y 
C'ÍDCO. 

Dado en Madrid, a dieciséis de julio de mil novecientos sesenta y · cinco~ 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc~ 
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Decreto de erección de la parroquia de San Cornelio, desmem
brada de la de San Gabriel 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. ' 

. Examinado el expediente de división de la parroquia de San Gabriel y 
ere.ación de la· de San Cornelio en la Zona de Tetuán-Fuencarral (Zona nú-
.mero 12). · 

· Resultando: Que se ha abj.erto este expediente · por iniciativa Nuestta: 
para facilitar la asistencia espirituíll a los habitantes de la Zona antes citada; · 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia: 
después de los debidos asesoramientos, teniendo eri cuenta las necesidades 

· es¡:,irituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Exc~o. Cabildo Catedral, ·a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste cotrespondiente y Curas · de la parroquia desmembrada 
·y de tas ,limítrofes, y todos los dieron favorables y co1;,1sideráron necesaria: 
y urgente la división y erección de la nueva citada; • 

Resultando: Que ha sido considerado todo d expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontradQ conforme con la legis
lación canónica y dispuesto pa.i:a dar _sobre el mismo el .oportuno Decreto ; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga !ns necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para divictir las 
parroquias que consten de núéleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 

· eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Qu°e los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicafi<>s Generales y aceptados por Nuestro E°xémo. Cabildo Catedral y · 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de. la desmembrada y de las parroquias .limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la ásistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 10.000 habitantes, ,población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y la asignación que se espera del Estado; 

' 
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Considerado: Que el -artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una p.ueva parroquia implica un 
aumento de · la contribución del Estado. ambas pot~stades han de poners/ de 
acuerdo; y que ·la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado· y, por consiguiente, .hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

. ~ CoYZsid~ado: Que la nueva .parroquia que se erige, por el número de 
sus . feligreses, ~ebe ser clasificada de téncino, con derech~ . a cúatro coad
jutore,1 

Vistos los cánones 1.247 y r.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la . parroquia de San Gabriel, de Madrid, des
~embrando dé ella. la parte que a continuación se describe: 

Límites·: "Partiendo de la calle sin nombre, que es limite norte de la 
Colonia de San Nicolás, de la Obra Sindical del Hogar, en su confluencia 
con la calle sin nombre, que es paralela a la de Aguilafuente en su parte 
'!)este y a la cua1 da la parte posterior de los edificios cuyo entrada e~tán en 
la calle Aguilafuente, siguen el .eje de esta calle en dirección norte, bor9ean
do las edificaciones, hasta encontrars~ con la calle Aguilafuente; continúan 
por Aguilafuente hasta la Vei:eda de Ganapanes ; continúan por la Vereda 
.de Ganapanes hasta la altura del desagüe de la acequia de riego del norte ; 
-siguen pordicha aceq\J,ia en dirección Oeste hasta el final de la segunda fase 
de · la Colonia de Valdezarza; _desde aquí -siguen en dirección sur por una 
línea imaginaria (los desmontes de · terreno) que separa las dos fases de di
,tj:J.a Colonia, hasta llegar a Jos terrenos de la Colonia de la Policía Armada; 
siguen en dirección Este' bordeando dicha Colonia de la Policía Armada, hasta 
llegar a la prolongación .qnaginaria de la calle limite Norte de· la Colonia de 
San Nicolás, de la Obra Sindical del Hogar; siguen por dicha prolongación 
hasta su encuentro con la calle posterior a Agajlafuente, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-
.mm.ente libre de sil matriz, con el título de ~an Cornelio. · 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derec;hos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes . de~ 'las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
céles de la parroquiá matriz, como también orde~os que la nueva parro-

- quia comience a regir el dia uno de septiembre de mil novecientos sesenta y 
.cinco. 

· Dado en Madrid, a veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y ·cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 
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Decreto de erécción ·de la parroquia de San Marcelo, desmem
. bradá. de las de San Rafael, San Gabriel, San Ignaclo de Loyola. - . 

y San Julián 

NOS, EL DOCTOR DON -CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Sqnta Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

Examinado el expediente de división de las parroquias de San Rafael, 
San Gabriel, San Ignacio y San Julián y crea~ión de la de San Marcelo en 
la -Zona de Tetuán-Fuencarral (Zona núm. 12}. 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por m1c1attva Nuestra 
para facilitar la_ asistenciá espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

- . 
Resultando: Que hemos dacio comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi-

.carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva párroquia, 
después ' de los debidos asesor~entos, teniendo en cuenta· las necesídades 
,CSP.irituales de los habitantes de dicha ban:iada j 

Resultanqo : Que hemos solicitada los oportunos informes sobre la con
veniencia de la , división y . sobre los límites de .la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral,, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste 'correspondiente y Cutas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los diero~ favorables y consideraron necesaria 

. y ingente la división ·y erección de la nueva citada; ' . 

Resultando: Qm: ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de ei¡te Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canó~ca y dispuesto para dru; ,sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon -1,247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, ·Y por 
eso no pueden ser convenientemente atendido.s. 

Considerado: Que los límites propuesto.s por Nues,ros Ex~os. seño
~e.s Vicarios Generales y aceptados por N~estro Excmo .. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste "y Curas Pá'"'. 
rrocos· de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 

. -sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 5.000 · habitantes, cuyo . número au
menta, · población que., podrá proveer de congrua canó~ca, con las libres 
.aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 



_Considerado: Que el artículo. II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige --'que, cuando la creación de una: nueva parroquia implica un -
aumento· de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de · 
acuerdo; y que la dotación de las núevas· parroquias, del párroco y coaclju
tores, e_s a base de · la asignación del Estado y; por consiguiente, hay que 
comunicar __ este Decreto al Mini~tei;io -de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erJge, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada ,de término, con derecho a cu~tro coad
jutores . 

Vistos los cánones Í.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir- . 
y dividimos el territorio de las parroquias de San Rafaei, San Gabriel," San. 
Ignaéio. y San · Julián, de Madrid, _desmembrando de ellas la parte que a 
continuación se describe : 

Límites : "Partiendo de la linea del tranvía de Pe~ Grande en su con-
fluencia, con la acequia de riego del Norte, siguen la linea del tranvía en 
dirección ' Norte füasta el puente sobre el Arroyo de la Veguilla; desde aquí,. 
en dirección Este, siguen por la calle que pasa por delante de Maternidad
hasta la esquina SE. de dicha Maternidad; continúan por el limite este · de· 
la finca de Mate_rnidad hasta la esquina NE.; desde aquí siguen en linea. 
recta hasta la cota de Cándido Mateos; continúan en línea recta hasta lac 
Vereda de Ganápánes, a la ·altura de la calle Ocho del Barrio del Pilar; con-
tinúa por dicha Vereda- en dirección ~ur hasta el Arroyo de los Pinos o Peña, 
Chica, situado al sur del Barrio del Pilar; continúa por dicho Arroyo hasta: 
el puente sobre el cual pasa la carretera de entrada al Barrio del Pilar; 
siguen por dicha carretera de entrada en dirección Este hasta el. paseo de- la
Dirección ; continúa en dirección sur por este paseo hasta la calle Marqués: 
de Viana; desde aqu( siguen en linea recta hasta el desagüe de la acequia 
de riego del norte. en su confluencia con la Verada de Ganapanes; siguen 
por dicha acequia en dirección Oeste hasta la linea del tranvía, punto de 
-partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente- . 
ramente libi:e de su matriz, con el titulo de San Marc7lo. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-. 
CIAL DEL ARZOBI.SPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can-
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro-
guia ·comience a .regir el día uno . de septiembre de mil novecientos sesenta y 
cinco . 

. Dado en Madrid, a veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y cinco .. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc~ 
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"Decret~ de erección de la parroquia de San Federico, desmem-
brada de la de San Gabriel 1 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de _Dios y de· la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

· Examinado d expediente de división d; la parroquia de San Gabriel y 
·creación de la de San Federico en la Zona de Tetuán-Fuencarral (Zona nú
·mero 12). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
])ara facilitar la asistencia espiritual a los. habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que -hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
-carios. Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniehdo · en cuenta las necesidades 
esp~tuales de los habitantes. de dic;:ha barriada; 

. . 
Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre · la con-

-veniencia de la . división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
·eura Arcipreste co~espondiente .y Curas de la . parroquia desmembrada 
.Y de las limítrofes, .Y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división. y erección de la nueva citada; 

-. Resultando: Que ·ha ~ido considerado todo el expediente por el Minis
;erio Fiscal de es.te Arzobispado y lo ha .encontrado conforme con la legis
Jación · canónica_ y dispuesto par:a dar sobre, el mismo el oportuno Decreto; 

\ 

Considerado: Que el Código de Derecho Canqnico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
-como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
-eso no pueden ser convenientemente atendidós. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño- ' 
-res Vicarios Generales y aceptados p~r Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Cura~ Pá
nocos de la desmembrada y de las . parroquias limítrofes, deben aceptarse 
·-sin enmienda, pue~to que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 12.000 . ·habitantes, población que 
:podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de · los fiele,;, 
y la asignación que se espera del ·Estado; 
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Considerado .: Que el artícu1o II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva_ parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas pdtestades han de ·porierse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación · del Estado y, por cdnsiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Miñistez;io de Justicia; 

Considerado: Que la 'nueva parroquia que se erige, por el número de . 
su•i feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a -cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir · 
1 . ' 

y ~ividimos el território de la parroquia de San Gabriel, de Madrid, désmem-
braado de ella la parte que a continuación se desc.ribe : 

Límites :- "Partiendo de 1~ esqttina S. O. de la Institución Virgen de la 
Paloma a la altura de la línea del tranvía de Peña Grande siguen el eje de 
dicha línea en ·dirección norte· hasta la Acequia 'de Riego del Norte, siguen 
por dicha Acequia en dirección E. hasta el final de la primera fase de la 
Colonia de Valdezarza, desde aquí siguen en dirección S. por una línea 
imaginaria (los desmontes de terreno) que separa las dos fases de dicha eo
lonia hasta llegar a los terrenos . de la Colonia de la Policía Armada, siguen 
en dirección O. bordeando esta Colonia y las tapias de la Institución Virgen 
de la Paloma hasta llegar a la esquina_ S. O. de esta Institución, a la altura 
de la línea del tranvía a Peña Grande, -punto de partida." 

f 

Y tiecretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Federico. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
\!5tablecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de
los fieles, y mandamos que este Decreto ·se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día un<f de septiembre de mil, novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a veinticinc? de julio de ~il novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. C:mc. 

/· 

. ' 
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Decreto d~ erección de la parroquia. de San Mauricio, desmem

brada de las de Santa María la Mayor y San Gabriel 
-· 

NOS, E[; DOCTOR DON CASIMIRO MORGILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Aldzlá. . 

Examinado el expediente de las parroquias de Santa María la Mayor y • 
San Gabriel, y creación de la de San Mauricio, en la Zona de. Tetuán-Fuen-
carral (Zona n.0 12). 

Resultando: Que se ha abierto este expedieµte por truc1at1va Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zqna antes citada; 

Resultando: Que 'hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generaleª para que Nos. propusieran los límites de lá nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo· en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando: Que hemos solicitado ios oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre lós límites de la proyectada parroquia al 
Excmo.· Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limitr9fes, . y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la $.livisión y erección de 1_a ·nueva citada ; 

~es~ltando_; Que· ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado-y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

. Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al . Ordinario ,del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
par~oquias que consten d~ núcleos 1de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso r\O pueden ser convenientemente atendidos. · 

Considerado: Que los limites propuestos por- Nuestros Excmos. seño
res Vicarios _Generales y aceptados por Nuestro Excmo . . Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias límítrofes, deben aceptar;e 
sin enmienda, puesto que aseguran la: asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con un pO'blación actual de 5.000 hábitantes, cuyo número . au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 

ª aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; -
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Considerado: Qu~ ~l artículo II del actual Concordato con la Santa 
:Sede exige qu~, cuando la creación de una n~eva parroquia implica un 
aumento d~ la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tor~s, es a base de la asignación del Estado. y, ' por consiguiente, hay que 

• comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia ; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de, 
sus feligreses, debe. ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad-

• -iutores. 

Vistos los cánones 1.247. y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
·· y dividimos el territorio de las parroquias de Santa María la Mayor y San 

Gabriel, de Madrid, desmembrando de · ellas la parte que a continuación se 
describe: 

Límites: "Pa~endo de la confluencia de Francos Rodríguez con la· calle 
Ofelia Nieto, siguen el eje de ésta hasta la altura 'de la calle Nicolás Aracena, 

,desde aquí siguen hacia el Oeste por una calle sin nombre hasta la calle 
,Alesanco; siguen hacia el Sur hasta encontrar la priméra calle trasversal, que 

~ es límite N. de la Colonia de San Nicolás, de la Obra- Sindical del Hogar, 
-hasta los terrenos de la Colonia de la Polic{a ¾mada y sigu_en bordeando 
-por el nocye los terrenos de· dicha Colonia .hasta llegar a las tapias de la 
Institución Virgen de 1a Paloma, siguen por dichas tapias en dirección oeste 
y sur: hasta la calle Francos RocÍríguez y por el eje de ésta llegan 'a Ofelia 
Nieto, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Maútjcio. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can

-celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la niJeva parro-
quia comienc~ a regir el día uno de septiémbre de mil novecientos sesenta y. 

-cinco. 

Dado en Madrid, a veinticinco de jul,io de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO,_ Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ·ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 
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::Decr,eto de erecc1on de la parroquia de Santa María de los An
g_eles, desmembrada de la de ~an Fernando de Henares 

_NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
' la Gracia de" Dios · y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid

Alcalá: 

Exami?ado el exp_e,diente de división de la parroquia de San Fernando de 
Henares y creación de la de Sª-nta María de los Angeles, en la Zona de 
Area- Metropolit_ana II. 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por imc1anva Ntjestra 
para fa~ilitar la asistencia espiritual a los habitantes !ie la Zona antes citada; 

Resultando: Que,. heinos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 

,desP,ués de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
-espirituales de los habitantes de di~ha barriada; 

, 
Resultando: Que, hemos solicitado los oportunos informes sobre la con

venirn9ia de fa división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
"Excmo. Cabildo Catedral, a los. Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
•Cura Arcipreste correspondiente y Curas de · la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 

-y urgente la divisi~n Y, er~cción de la nueva citada; 
1 ' 

Resultando: Que ha sido · considetado _todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la lt:gis
lación canónica y dispues~o para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultade~ al Ordinario del lugar, según el . canon 1.247, para dividir las . 
parroquias ·que consten de núcleos ·de población muy numerosa situados, 
como los de: la Zona citada, a "larga distancia del templo parroquial, y por . 
eso no pued~n sei: convenientemente atendidos ; · 

Considerado: · Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño-
res Vicarios .Generales y aceptados por Nuestro· Excmo. Cabildo Catedral y 

-por los Rvdos. Stes. Vicario Pastoral de la Zona, .Arcipreste · y Curas Pá-
-rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
~in e,nrnienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
· poblada, con una 2oblación actual de 2.600 habitantes, cuyo número au
. menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la -asignación_ que se espera del Estado; 

· Considerado: Que el artículo' II del actual Concordato con.. la Santa 
Sede exige qué, · cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estad?, ambas potestades -han de _ponerse de 

·7 
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acuerdo; y qÚe la dotación de las nuevas parroquias, pel párroco· y coadju
tores, es a base de la .asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministetio de Justicia; · 

·· ·considerado:· Qúe la nueva parroquia que se erige,, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con· derecho a cuatro coad--. 
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir·. 
y . dividimos el territorio de la parroquia de San Fernando de Henares,. 
des~embrando de ella la parte que a continuación se describe: • 

Límites : "Partiendo. del eje de la carretera general a Barcelona en su· 
confluencia con el puente Iberos, siguen por el eje de dicha . carret1:ra · 
general hacia Madrid hasta la autopista en construcción-antes Cañada--que
separa la t'ábrica Pegaso de la de Rodamientos, siguen_ por el eje d~ ·dicha 
autopista, en ·. dirección Sur, hasta su conjunción con la nueva autopista,. 
también en construcción, llamada Avenida Nueva, siguen por el eje de la 
citada Avenida en dirección Este, hasta su .confluenciá con la carretera que- . 
va del Puente Iberos a San Fernando, continúan por dicha carretera hasta 
el Camino de la Presa, siguen por el eje de dicho camino hasta el camino, . 

· de Sedano én su conflu!!ncia co~ el de Mejorada · del Campo. Siguen en· 
linea recta hasta el actual limite de las parroquias de San Fernando de He-

. nares y Torrejón de .Ardoz. Continúan en dirección norte, atraviesan la 
vía del F. C. de Madrid a Barcelona hasta e-l Km. 17 de la carretera general 
a Barcelona. Desde este punto, siguiendo el eje de dicha carretera continúan 
hasta encontrar el eje de la carretera de Servicio; siguen en tlirección norte 
hasta el término de ·Paracuello_s del Jarama, continúan el eje de dicho río, 
hasta el puente Iberos, punto de partida." · 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquµt ente-
ramente libre de su matriz, cop. el título de Santa María de los Angeles. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de
'los fieles, y mandamos que este Decreto se publiqúe en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz,'. como también ordenamos que la nueva parro-
quia comience a regír el día uno de septiembre de mil novecientos sesenta 
y cinco. 

Dado en Madrid, a treinta y uno de julio de mil novecientos sesenta. 
'Y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo dé Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Can,: 

= -= 

/ 
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Decreto de erección de· la parroquia de San Eugenio, desmembra
da de la Santa María Magdalena, ·de Getafe 

NOS, · EL DOCTOR b ,ON CASI MIRO MORCILJ;..,O GONZÁLEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. · ' 

Examinado el e_xpediente de ·división de la parroquia de Santa María 
Magdalena, y cr:eación de la de San Eugenio, en la Zona de Area Metro
politana III (Getafe). 

l;?.esultando: Que se ha abierto este expediente . por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada_; 

Res14ltando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi. 
carios Generales para .-que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debid9s asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dieha barriada; 

Resultando.: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y C.uras de la parroquia desmembrada 
y de las · limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de· la nueva citada ; . 

Resultando : Que _ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis

. ladón canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado:· Q~e el Código de Derecho Canónico- otorga lás necesarias 
facultades al Ordinario . del lugar, según el canon _1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de poblaci_ón muy numerosa situados, 
como los de la· Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos ; 

Considerado: Que los Umités propuestos por Nµestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro .Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. · Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas · Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 7.200 hábitántes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres. 
aportaciones de los fieles y. la asignación que . se espera del Estado ; 

Consid_erado: Que el artículo II del' actual Concordató con la Santa 
Sede exig~ que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y _que la dotación de las nuevas parroquias, del pá_rroco y coadju ... 
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministetio de Justicia;- . 
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Contiderado: Que la nuevá parroquia que se erige, por el número de 
:SUS fe~greses, debe ser clas~icada de término, con · derecho a cuatro . coad- · 
jutores. 

Vistos los cánones' r.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y ·dividimos· el territorio · d~ la parroquia de Santa María Magdalena, de 
Getafe, ?ésmembrando de . ella la parte que . a contimiación se describe: 

Límites: "Partiendo de la confluencia de la calle de Madrid. con ia 
:Plaza de las Esci.relas Pías · en dirección Oeste por el eje de la plaza :y · de 
la calle de Leganés, continúan hasta la vía del F. C. Madrid-Badajoz. Por 
~sta misma vía en dirección Norte hasta la confluencia de la calle de Hu
manes y de J ac'into Benavente y por el eje de esta misma calle en dirección 
·sur hasta la calle de Castaños por cuyo eje discurre en toda su extensión 
l'lasta la calle Madrid. Al llegar a ésta, siguiendo el eje . de la misma en 
dir_ección Norte hasta el callejón del Vinagre y por: la ·calle de los Cuerzos, 

_ ,dirección Sureste, continúa hasta el cruce con la calle Villaverde. Y por ·el 
eje de esta calle en dirección Noreste hasta el cruce con la Avenida de Juan 
,de la Cierva, por cuyo eje baja en dirección Sur hasta la altura de los pri
meros b~ques de viviendas militares. ·.Tirando en dirección este_ po_.r el eje 
<le la calle (hoy sin nombre) . que discurre en la fachada Norte hasta _llegar 
al final de Jas mismas construcciones de viviendas de especialistas del Aire. 
Desde aqui, por detrás de los acuartelamientos militares. vuelve en direcciQn 
Oeste hasta llegar a la esquina · de estos, acuartelamientos donde toma la 
<llrección .·Sur, continuando hasta la altura de la prolongación de la calle 
.ge Boime. Siguieñdo el1 eje de esta calle y de la calle del Marqués en di
rección Oeste, continúa por el eje de la calle de Mariano Ron en dirección 
-suroeste y sale por la de Ricardo de la Vega a la calle de Madrid, punto de 
.arranque.'1 · 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-. 
'!"amente libre desu matriz, con el ~tulo de Sarr Eugenio. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de

1 

los fieles, y manqamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPAl)O, y que su parte dispositiva se lije en IQs can
-celes de la par:roquia matriz, como también ordenamos que la nueva parró
quia comience a _ regir el día uno de septiembre de mil novecient'os sesenta 
y cinco. 

~ -- Dado en Madrid, ij treínta
0 

y uno de julio de-mil novecientos sesenta 1 

y cinco. 

f CASIMIRO, Arzobispo de M~rid-Alcalá. 

Pór mandado de S. E. Rvdrna. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de San Juan de Mata, des
'membrada de la de Sa11,ta María la Blanca,· de ~lcorcón 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia d.e Dios y de la Santa Seáe Apostólica Arzobispo de Madrid

- Alcálá. -

E;x:aminado el expedient~ de división de· la parroquia de Santa Maria 
la Blanca, de 'Alcorcón, y creación de la de San Juan de Mata, e_n la Zona de 
Area Mi:tropoiitana IV. 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestrcl 
para fa~ilitar la asistencia e_spiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos: Sres. Vi
carios Geñerales para que Nos propusieran los límites de la nueva pai:roquia, 
después de los debídos asesoramientos, teniendo · en cuenta las necesidades 
espirituales de los l}abitantes de dicha barriada; 

Resultan.do: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites .de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo· Catedral, a los Rvdos . .Sres. Vicarios Pastoral ' de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondie_nte y Curas d~ la· parróquia desmembrada 
y de las lirnitrofes; y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división .y erección de 1 la nueva citada ; 

'Resultando : Que ha sido considerado todo el expedieñte por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y Jo ha encontrado conforme ·con la legis
lacion canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

1 . . . 

· Considerado: Que el_ Código de Derecho Canónico otorga las ·necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el ·canon I .247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de pobiación muy· numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del· templo parroquial, y pÓr 
eso no · pueden ser· convenientemente atendidos. 

·Consid~ado: Que los límites propuestos · por Ntles~os Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Gabildo Catedral y 
·por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de 1a Zona, Arcipreste y Curas Pá- · 
rrocos de.. la desmembrada y de las parroquias lirnitrofes, deben · aceptarse 
sin enrnien~a, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada; con una poblacióp actual de 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canóajca, ,con las lib~s 

. aportaciones de los fieles ·y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: pue el artículo II del actual Concordato con la Santa 
· Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 

aumento de la contribución del Estado; ·ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del' párroco y· coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministédo de Justicia; ,. 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, "debe· ser clas_ificada de término, con der~cho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los . cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido divid_ir 
. y dividimos el terrítorio de la parroquia de ~anta María la Blanca, de Al
corcón, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites: ''Partiendo del limite Norte dei'i:érminp municipal de Madrid y 
Alcorcón en su confluencia con la carretera de Extremadura, continúan por 
dicho limite en dirección Este hasta encontrar el término municipal de Lega
nés; continúan por el limite entre Alcorcqn y Leganés · hasta la carretera 
de Leganés y por el eje de esta ca"rretera, ·en dirección Oeste, hasta la carretera 
de Extremadura; desde aq~ continúan por el eje de dicha carretera hasta 
el limite ·de Madrid, punto de partida." 

.. 
Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parr:oquia ente-

ramente libre de su matriz, con el título de San Juan de Mata. 
' . 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamós que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte disposiúva se fije en los can
celes de. la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de sepúembre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a veinúcinéo de julio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 
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Decreto de erección de l_a pnrroquia de San Gabriel Ar('áng1·l, 
desmembrada de la· de San Juan Bautista, de Arganda del Hey 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO QONZALEZ,_ ·par 
la Grap.a de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la pa~roquia de San Juan Bautista, 
de Arganda, y creación de la de San Gabriel, en la Zona de C~marca VI. 

Resultémdo : Que se ha abierto este expedierite por iniciativa Nuestra 
· para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
. carios Génerales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha bárriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los opo~tunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. ,Cabildo Catedral, a los Rvdos. · Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, . 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la panoguia desmembrada 
y de las limitrofes, y todos los dieron .favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva c;:itada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispué:sto para dar sobre él mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Der~cho Canónico otorga las ne~esarias 
facult¡_tdes · al Ordinario del lugar, según el canon r.247, para dividir las 
parroquias que· consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. . 

· Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
po= los Rvdos. Sres, Vicario Pastoral de la Zopa, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limitrofes, deben 4ceptarse 
sin enmiénda,. puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona· muy 
poblada, cQn una población· actual de 2.000 habitan¡es~ cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fi~les y la asignación que se espera del Estado;' . 

Considerado: Que- el artk:ulo :ir del actual Concol'dato con la Santa 
Sede exige que, cuando la ·creación de una nueva . parroquia implica un 



aumentq de. la contribución del Estac!o, ambas-potestades han de ponerse 'de
acuerdo; y que fa dotación de las nuevas · parroquías, del párroco y cóadju:.
tor,!s, es a base de la asignación del Estado y, _por consiguiente, l ~Y que 
comunicar este Decreto al- Ministei;io de. Justicia; 

.. Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de- -
sus feligreses, debe ser ·cµ¡sificada de término, con derecho a cuatro coad
iutores. 

Vistos los cánones 1.247. y 1.248 qel C . . I. C., hemos decidido dividir' 
y dividimos el territorio de la parroquia de ~an Juan Bautista, de Ar_ganda,. 
desmembrando de ella la parte que a, continuación se describe : 

Límites : "Partiendo del Camino de Pajares, en su .confluencia con la· 
Vereda de la Raya, que es término de San Martín, siguen el eje de dicha _,,,.. 
Vereda hasta . enc'ontrarse con el término de Rivas de J a¡:ama; continúan. 
por los términos de Rivas de Jarama, Velilla y Loecl,1es hasta el Camino de 
Pajares; siguen el eje de. di.cho camino hasta su confluencia con el F. C. a 
Col-menar; desde · aquí continúan en linea recta hasta el km. 23,500 de la 
carretera a Valencia; sigu~n bordeando la Casa de Postas, que queda dentro 
de esta demarcación hasta encontrarse de n~evo con el Camino de Pajares; 
siguen el eje de dicho camino hasta su confluencia con la Vereda de la Raya,. 
punto de partida/:. ' 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una paqoquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Gabriel. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
estaolecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL I;>EL ARZOBISPADO, y que su parte' dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, comó también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de septiembre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y cinco~ 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá., 

Por m;mdado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc~. 
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Decreto de erección de _la. parroquia. de Sa.n Antonio de Padua,. 
desmembrada de la de, Nuestra. Señora. de las Angustias, de· 

Aranjuez 

- ' 
NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por-

la Gracia de· Dios y de la Santa Sede Apo~tólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la pª1"foquia de Ntra: Sra. de las-: 
Angustias, y creación de la de San Antonio, en la Zona de Aranjuez. 

Resultando : Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra· 
para facilitar la asisten~ia espiritual a los. habitantes de la Zona antes citada; - . 

"' Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. 'Vi
carios Generales para que Nos propusieran los · límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta 'lás necesidades 
espirituales de los habitantes_ de dicha barriada ; . . 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la ' Zona, . 

. Cura ,Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmemb~da 
y de las limí~ofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesariJ\ 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido· considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de ~ste Arzobispado y io ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuµo Decreto;.-

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias: 
facultades ' al· Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las
parroquias que consten de núcleos de población muy nwn~rosa situados,. . 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y· pot . 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. .. ,_ 

Considerado: Que los . límites propúestos por Nuestros Excmos. seño- ·. 
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los ·Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá- · 
rrocos de. la desmembrada y de .las parroquias limítrofes, deben aceptane 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia ·reµgiosa de una zona muy . 
poblada, con una población actual de 10.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libi:es aportaciones de los fieles 
y la asignación que se. espera del Estado ; . . 



- 678--, 

Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la créación de . una nueva parroquia implica un 

. aumento de fa contribución ·del Estado, anibas potestades han de p~nerse de 
acuerdo; y que Ía dotación <;le las nuevas parroquias, del párroco y co-ctdju
tor·!~, es a base de fa asignación del Estado y, por consiguiente, hay . que 
.comunicar este. Decreto al Ministetio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, .por .el número d.e 
sus feligreses, debe ser clas.ificada de término, con derecho. a cuatro coad
jutores. · 

Vístos los cánones I.247 y r.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos él territorio de la parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias, de 
Aranju,ez, desmembrando de ella la parte que a cóntimiación se describe : 

Límites: "Partiendo del principio de la calle del Capitán Angosto, esqui
na con la de la Reina, siguen por el eje de dicha calle Capitán hasta el final. 
Bordea luego la plaza de toros, que queda incluida en esta parroquia; y con
tinúa en línea perpendicular hasta la carretera de Madrid a: Cádiz. Sigue 
por el eje de dicha carretera hasta lf>s limites de la prq:vincia de Toledo; 

· continúa estos limites ·en dirección oeste hasta la confluencia con el camino 
de Castillejo a 1;epes, que es .limite de la parroquia de Algodor. Sigue por 
el eje de este carnirio; atraviesa la carretera de Aranjuez-Toledo en línea 
recta, continúa por el camino de Casa· Arana hasta su co.nfluencia con el 
río Tajo. Sigue el Tajo ascendente hasta su confuuencia con el río J~a; 
.sigue el Jarama, que marca los límites con la provincia de Toledo, hasta el 
puente Largo; · vuelve en direcéión a Aran juez por el eje de la carretera de 
Madrid a Cádiz, pasa el Puente de · Barcas, sigue por la calle de la Reina 
hasta su conjunción con· la calle del Capitán Angosto, · de donde partimos." 

y decretarnos ·l~ erección, en el territorio citado, de· una paqoquia ente-
nunente libre de su matriz, con el tí~lo de San Antonio. . 

Dotamos· a la nueva parroquia con la nómin~ del Estado y los derechos 
-establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y man~amos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBI~P ADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia c~m.ience a regir el dia quince de agosto de mil novecientos sesenta' y 
,cinco. ' 

Dado en Madrid, a doce de julio de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. . . 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

- 1 
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. Decreto de erección de la parroqu'ia de San Pascual, desmem
brada de . la de Nuestra Señora de las Angustias, de Aranjuez 

NOS, EL DOCTOR DON CASIM1RO . MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. .. 

Examinado el expedient~ de división de la parroquia.de Ntra. Sra. de las 
Angustias, y creación de la de San Páscual, en la Zona de Aranjuez. 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para fac~tar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citáda; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos .. Sres. Vi
. carios Generales para que Nos propusi~ran los limites de la nueva parroquia, 
<iespués de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales d~ los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
.Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de ~ste Arzobispado· y lo ha encont,rado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre ~l mismo el opo~ Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1,.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como· los de la Zona c;itada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden s~r convenientemente ·atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excinos. seño
res Vicarios Generales y aceptados pÓr Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 

· por los Rvdós. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste _;y C::ur~ Pá
rrocos· d~ la desmembrada y de las parroquias limitrofes, deben aceptarse.· 
·sin enmienda, puesto que aseguran la !lSistencia religiosa de una zona ·muy 
poblada, con una población actual de 12.000 habitantes, población · que 
podrá pr~veer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y ia asignación que se espera de! Estado; 

' 
Considerado: Que el artículo ·11 ~del actual ·concordato con .la Sánta 

.:Sede exig~ que, cuan.do .la ci:~ción de una nueva parroquia implica un 
I . 

) 
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awnento 'd~ -la contribución del Estado, filllbas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju..'.. 
tores, es a base de la asignación del Estado y; por consiguiente, hay que 
comunicar est~ D~creto al Ministetio de Justicia; · 

Considerado: Que la m,ieva pan:oquia que se erige, _por el número de 
sus feligresei;, debe ser clasificada de términ~ con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos lQs cánones- 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territori~ de la parroquia de Ntra. s·ra. de las Angustias, de·_ 
Aranjuez, desmembrando de ella la_ parte que a continuación se describe : 

-~ . . 
Límites : "Partiendo de la calle . del Capitái:). Angosto, esquina con la de 

las Infantas, sigue poi: el eje de dicha calle Capitán Angosto eh dirección 
sur hasta el fmal y_ bordeando la plaza de· toros,· _que queda fuerá, sigue eri
linea perpendicular has~a la carretera de Madrid a Cádiz. Continúa por el eje 
de la mísma hasta el límite de la ,provincia de Toledo. Sigue en -dirección· 
Este estos límites hasta su confluencia con el río Ta"jo en el camino de Oreja. 
Continúan por el eje del río d~scendiendQ hasta su encuentro con el camino 
de Sotomayor, poco ant~s del Puente de la Reina; sigue por el camino y la 
calle de los Cuarteles hasta la calle; de Infantas y por el eje de ésta liasta SU' 

conjunción con la calle del Capitán Angosto, punto de partida.''. 

Y decrelamos la erección, en el territorio citado, de una IYcU";l'oquia ente
ramen~e libre de su matriz, . con el titulo de San Pascual. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado .y los derechos 
establecidos por él Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de
los fíele~, y mandamos que _este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte -dispositiva se fije en los can
celes· de la parroquia matriz,. como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de septiembre de mil novecientos · sesenta y· 
cinco. 

Dado en Madrid, a veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y cinco •. 

. t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá .. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE · LuCAs, Can. Canc-_ 

I 
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·ordenes sagradas 

S. E. ·Rvdma. don Maximino Romero de Lema, Obispo Titular de 
'Horta y Aux.ijiar de Madrrd.:'Alcalá,. confirió las siguientes Orden~s Generales 
,en' 1~ capilla del Seminario Conciliar, el día 29 de junio de 1965_: 

.Pres bíterado_ 

Don Antonio Abián Martinez, de la dióce$iS. 
Don Valeriano Antolín He:r;raiz, de la diócesis. 
Don Manud Barral Escalante, de la diócesis. 
Don Joaquin Belén Carrión, de 'la diócesis. 
Don Juan José Beltrán Yagüe, '""de la diócesis. 
Don Feliciano Bullón_ Orgaz, de la diócesis. 
Don Ricardo Corro García, de la diócesis. 
-non Abilio Castillo Alonso, de la diócesis. 
Don Joaquin Cubas Martín, de la diócesis. 
-Don Leoncio "Diéguez Marcos, de la diócesis. 
Don Felipe Domingo Casas, de la diócesis-. 
Don Antonio Echam;n Istúriz, de la diócesis, .. 
Don Ramón García Díaz, de la diócesis. 
DoO" Primitiv~ García González, de la diócesis. 

. Don Manuel García lruela, de la diócesis. -
Don Mariano García del Olmo, de la diócesis. · 
Don Alejandro Lázaro Quiroga, de la diócesis. 

· _Don José Antonio Lerín· Salcedo,· de la dió.cesis. 
Don Melquiades López · Hidalgo, de la diócesis. 
Don Arturo López Nuche, de la diócesis. 
Don .Agustín Martín Fernández, de la diócesis. 
non Manuel Martínez Lozano, de la dÍócesis. 
"Don Francisco Mercader Torregrosa, de · la diócesis. 
Don Domingo Eladio Navarro Castillo, de ·.la di~cesis. 
Don Manuel Ortega González, de la diócesis. 
·non Juan Pedro Privado Zaragoza, de la diócesis. 
Don Jesús Sahuguillo del ·Barco, de la diócesis~ 
-Don Nicomedes Tineo Tineo, de la diócesis. " 

8 
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Don Juan Francisco Belmar Roselló, dióces_is . deNequen (Argentina). 
Don Agustín Martín Muño~ diócesis de Avila. 
Don Jesús Pucho Boj, de lá archi~ócesis de Valladolid. 

· Diaconado 

Don Gregorio Domínguez Domínguez, de esta archidiócesis. 
Don Ramón Reue Bach, de esta archidiócesis . 

Subdia,c<»'!ado 

Fr. Manuel María Cavoma Pertierrá, S. J. 
Fr. Isidoro Galán Carretero, S. J. 
Fr. Juan Miguel Aguirre de Solano, S.- J. 
Fr. Luis M.ª Pérez Martinez, S. J. 
Fr. Juan de Dios García Pérez, S. J.· 
Fr. Lu}s María Santo Hurtado, S. J. 
Fr. Rafael Gil Ruiz de Zárate, S. J. 
Fr. Francisco Moreno Martínez, S. J. 
Fr. José Javier Repullés Benito, S. J. 
Fr. Luis Gallego Gredilla, S. J. 
Fr. Eduardo Bonell Castro, S. J. • 
Fr. Agustín Coz Ferrer, S. J. 

Exorcitado y Acolitado 

• 

l)on Justino Acebes Criado, de esta archidiócesis. 
Don Ramón Alba Alarcos, de esta archidiócesis. 
Don Eusebio Alecha Otaola, de esta archidiócesis. 
Don Antonio Olgura Remando, de esta archidiócesis. 
Don Justino Alvaro Redondo, de esta archidiócesis. 
Don losé Atagón Santamaria, de esta ·archidiócesis. 
Don Eusebio Bartólomé Llorente, de esta archidiócesis. 
Don Jesús Conde Rerranz,. de esta archidióc·esis. _ 
Don Mfauel Angel Bermejo Martín, de esta archidiócesis. 
·non Jesús Copa Mota, de esta archidiócesis. 
Don José Fidel Delgado Mateo, de esta archidiócesis. 
Don Vicente Injuto Alonso; de esta archidiócesis. 
Don Inocem:e García Andrés, de esta archidiócesis . . 
Don Justo Gargallo Esteban, de esta archidiócesis. 
Don Tulio González Dell1"ado, de ·esta archidiócesis. 
Don Carlos Reval Garzón, de esta archidiócesis. 
Don José López de Raro, de esta ar~hidióces-ís . 

/ 
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Don Lorenzo Lozano Lahoz, de esta archldiócesis. 
Don Pedro Martínez Cid, de esta archldiócesis. 
Don José María Menda Sancho, de esta archidiócesis. 
Don Ramón. Mita Giner, de esta archldiócesis. 
Don Pedro Molina Padilla, de esta archldiócesis. 
Don Antonio Moreno Borrega, de esta archldiócesis. 
Don' Urbano ,Ortiz Villajes Rodríguez, de esta archidiócesi s. 
Don Eduardo Piedrola Sala( de esta archldiócesis. 
Don Juan José Ramos Martinez, de esta archidiócesis. 
Don Éutiquio Rqdríguez Castaño, de esta archidiócesis. 

- Don Jos~ Luis Sainz Muñoz, de esta archldiócesis. 
Don Francisco Vázquez Izquierdo, /de esta archidiócesis. 
Don Angel Vecino Pérez, de esta archldiócesis. 

, Ostiariado y Lectarado 

' Don Antonio Lizona Lago, de ·esta archidiócesis. 
Don Luis Sanz Sanz, de ·esta archldiócesis. 

Tonsura 

Don Manuel Piñero Vacino, de esta archldiócesis. 

Nombramientos 

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

Ecónomo de lá Virgen del Coro, nueva creación, .don Manuel Hortal 
· Benito. 

Ecónomo de San Jaime, don Fernando Pastor Jiménez, por traslado de 
don Francisco de :la Flor Vázquez. · 

Ecónomo de San Hilario, nueva creación, don Isidro Ruano Garrido. 
Ecónomo de la Virgen del Trabajo, nueva creación, don José María 

Jiménez Velandia. . · . · 
Ecónomo -de San Estanislao de- Kostka, nueva creación, don Benjamín 

Sánchez García: 
Ecónomo de· San Patricio, nueva creación, don Miguel Alfayate Mistral. 

,' 
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F.cónomo de San Germán, nueva creación, don Eugenio Montero Morales. 
_Ecónomo de San' Fulgencio, nueva creación, ';ion Florencio Díaz García. 
Ecónomo de la Virgen de la Fuencisla, nueva creación, don José Viñuela 

<Carpintero. · ~ · _ 
'Ecónomo de la Presentación de Nuestra Señora, nueva creación, don 

Luis · Maicas Coarasa. , 
Ecónomo de 

Ruiz Iñiguez. 
San-Simón y San· Jud·as; nueva creación, don José María 

Ecónomo de . Canencia, don . Primitivo Pasarelo Canso, por traslado de 
·,, don Emilio Rt;gúlez Duarte. 

Ecónomo-arcipfeste de Griñón, don Félix Lorno Mangres, por -traslado 
de don Luis Maic.as Coarasa. · -

Ec~nó~ono -del Sap.to AngeÍ de la Guarda, reverendo padre S;1.turnino 
:Esteban Paredes, C.M.F.~ por traslado del reverendo padre Antonio Núñze · 
Casino C.M.F. 

Coadjutoi;- !le Valdemoro, don Santiago Sánc~z Torrado por tra¡;lado de 
,Félix Lorrio Mangas. 

Coadjutor de_ la_ Asunción de Nuestra Señora, don Florencio García 
Muñoz. 

· Coadjutor de Morata de Tajuña, don José Juan Condel Valdés. 
Coadjutor de San Miguel Arcángel, don -Nicomedes Tineo Tineo, por 

traslado- de don Florencia Díez García. 
- Coadjutor del Santo Angel de la Guarda, reverendo paµre Pedro Guerra 

-Preciado, C:M.F.; por traslado del reverendo padre Manuel Mayo, C:M.F. 
Coadjutor derSanto Angel de la Guarda, reverendo p·adre Miguel Marca 

-~áez, C.M.F., pqr traslado del r~verendo padre Etniliano Gil Barrio, C.M.P. 
Capellán de la Residencia de la Paz, .don Eustaquio Fernández Campos.' 

. . 

/ 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los señores párrocos y encargados . de archivos parroquiales, 
~que tengan a bien buscar en sus archivos la partida de Bautismo de doña 
Francisca Morep.o Rada, liija de don Simeón Moreno. y doña Francisca 
Rada, entre los años 1904 al 1906. . 

Se ruega a todos los reverendo_s señores curas párrocos ~e Madrid y 
encargaélos de archivo se sirvan buscar én sus respectivos libros parro
quiales las partidas de matrimonio de : 

1.º Don José García Agudin con doña Donina Fernández Fernández, 
Jiacia el año ·1898 o 1899. 
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·2.º Don Jesús Rodríguez Cordero con doña Micaela Cruz Calleja, hacia 
· Jos años 1905 a 1922. 

Si fuesen· encontraras remitirán copia a esta Secretaría, o contestación 
:negativa en caso contrario. 

./ 

Sol,re la postura de los Geles en el momento de comulgar 

El Episcopado español en la reunión celebrada en Santiago · de Compos-
· 1:ela, a finales 'del mes de julio, decid_ió que la postura de los fieles-teniendo 
,en cuenta una ·indicación del Consilium de Liturgia y el Directorio Pastoral 
·español" en la Santa Misa-debe ser, como norma general, la que se ha 
·seguido hásta el presente o sea, permaneciendo respetuosamente de rodillas. 

Guía de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá 

', 

La Oficina Técnica de Sociología Religiosa del Arzobispado, acaba de 
_:publicar la Guía de la Archidiócesis que recoge una amplia documentación, 
escrupulosamente seleccionada y verificada, sobre las instituciones religiosas 
diocesanas o nacionales· con sede en la Archidiócesis y prestará un servicio 
único de informació~ para cuantos quieran conocer cualquier dato sobre las 
.actividades de la Iglesia en Madrid. 

Por ello el señor Arzobispo ha dispuesto que todas las parroquias de la 
.Archidiócesis deben poseerla y ha · encargado a la Oficina Técnica haga los 
,envios correipondientés · a las mismas:· 1 

El importe, con cargo a fábrica, se descontará' en habilitación. 

Exliortació~ .y normas sol,re. ejercicios sacemdotales 

VeQerables hermanos: 

Se publica en este número del BOLETIN la lista de tandas de Ejercicios 
·que en nuestra Archidiócesis de Madrid se org~nizan especialmente para · 
·vosotros, hermanos sacerdotes. Con este motivo queremos proponer a vues-
·tra atención las siguientes consideraciones : · 

La tarea de la propia santificación para el cristiano, y para el sacerdote 
·por más altos motivos, es tarea de todos los tiempos. No hay época _alguna 
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en la vida del sacerdote en la que le apremie menos. o sea menos urgeñte 
y acuciante el a'eber de santificarse y esforzaqe para alcanzar la perfección. 
que le exige su mismo carácter sacerdotal y la misión transcendente que
Jesucristo le ha confiado en orden a la salvación de sus hermanos. 

Pero ~o podemos ocultar la necesidad qué sentimos de haceros parti- - -
dpantes de una grave responsabilidad nacida de dos circunstancias históricas· 
que, por voluntad y designio de Dios, nos ha tocado vivir y a las cuales· 
debemos resp9nder con absoluta y generosa fidelidad . 

.La primera de estas circunstancias históricas es, coµio habréis adivinado,. 
la ·de la ceiebración del Concilio Vaticano II. El estado de Concilio, en · el. 
que se encuentra por voluntad de Dios toda la Iglesia, debe responsabilizar

. nos a todos de l~ parte que a cada tlilO corresponde, para que no se .frustren 
~os designios de_" Dios. Tanto Juan XXIII como Pablo _vI han insistido con 

~ vehemencia en la idea de que la .renovación interna de la Iglesia de Jesucris
to es el principal objetivo de este acontecimiento trascendente. Pero no po-
demos pen_sar que esta renovación se verifique al margen del esfuerzo y 
dlaboración de cada unó de nosotros. Con solos decretos que permanezcan 
en el pápel no se renueva la Iglesia. Por profundas y luminosas que sean las· 
conclusiones conciliares" si no encuentran eco y se encarnan _en realidades 

-vivas, no alcanzarán los objetivos deseados. Ahora más que nunca debemos· 
esforzarnos por no concebir la Iglesia coino algo general y abstracto~ Sino~ 
por ló contrario, puesto que ésta es la voluntad qel Espíritu que r ige a la 
·Iglesia, debemos saqernos y sentimos Iglesia en trance de · renovación y de· 
mayor fidelidad a la doctrina y espíritu ~e su Fundador. Por este motivo, 
nos atrevemos a pensar y a sugeriros, venerados · hermanos sacerdotes, que 
las tandas de Ejercicios Espirituales que para vosotros_ se han organizado y· _ 
que se _os proponen en este mismo número del BOLETIN, .tengan, preci
samente por ser vividas en trance de Concilio, una intensidad, una tensión, 
un clima sobrenatÚral que sea manifestación de la conciencia de todos de · 
este momento histórico. Son los Ejercicios circunstancia especialmente favo
rable para esta reflexión de la Iglesia sobre sí misma ¡:¡ue tan insistente
mente recomienda el Papa felizmente reinante. Y la Iglesia debe tomar con
ciencia de sí misma principalmente por medio y a través de ·aquellos que
Dios ha querido constituir instrumentos de santificac;ión y ministros de1 ser
vicio pastoral de su Iglesia. 

La otra circunstancia, muy presente también a todos, es la de la aplica
ción y puesta en marcha del Plan Pastoral de Coñjunto de nuestra querida 
Archidiócesis de Madrid. 

Como habréis podido observar a través de los distfu.tos documentos ema-
nados sobre ~ste te~ y en las reuniones y convivencias sacerdotales, el 
Plan Pastoral de Conjunto es algo más que una simple puesta al día de
algunas estructuras. de organización burocrática o externa. Un Plan Pastoral 
de Conjunto es, ante todo, la aplicación .práctica y la rea1ización concreta 
del programa de renovación que la Iglesia desea de nosotros. Se trata de 
que la Iglesia diocesana responda a la misión divina que se le ha señalado, 

., de ser eficaz instrumento de salvación y santificación de las almas. Es ciert0< 

r. 



- 687-

que hay que emplear los medios humanos en la formación y en el apostolado, 

1 y los resortes técn~cos , de que dispon~amos J?ara un máximo rendimiento. 
Pero no podemos ¡amas echar en olvido ·la naturaleza de la obra que de
b~mos cumplir. Es una· obra sobrenatural, de frutos .sobrenaturales que deben 
alcanzarse principa~ente por medios también de carácter sobrenatural. Y 
entre ellos, ·vosotros lo sabéis muy bien, está precisamente la santificación 
personal del sacerdote. Es necesario que cada uno de nosotros tenga la 
íntima persuasión de que su primera y fundamental colaboración al Plan 
Pastoral de la Archidió<::esis es el tt:abajo síncero y serio de ·su propia san-
tificación. · 

El Plan _Pastoral de Conjunto quedaría sin contenido vital, sin mordiente 
apostólico, sin aliento y empuje sobrenaturales, si nosotros, sacerdotes, olvi
dáramos que es esencialmente ·una obra de Dios, la Obra santificadora de 
Cristo, que debe empezar ante todo en nosotros mismos y por nuestro · 
medio principalmente debe realizarse en 'la Diócesis de Madrid. 
· Este es un motivo más que anima n~estra esperanza de que todos nues
tros queridos hijos sa¡;erdotes quert:án aprovechar la fausta oportunidad de 
los · Ejercicios Espirituales anuales para poner . una vez más de relieve" su 
buen deseo de colaboración entregada y -generosa a la obra· que hemos ini
ciado y que a · todos se nos confía. en nuestra Archidiócesis. 

Os exhortamos encarec_idaniente, amados hermanos sacerdotes, a la prác
tica anual dr los Ejercicios Espirituales con aquel espíritu de recogimiento, 
de oración, de revisÍón de la propia vida espiritual y de la actuación pastoral 
de cada uno; con -aquellas disposiciones de docilidad a ·. la gracia, deseos 
sinceros de renovación, que son -garantía de aprovechamiento perso~al y de 
edificación ajena durante la celebración de las tandas y después de las 
mismas. 

Elevamos nuestra oración a Dios, .por los ·méritos de Jesucristo, SUIQo y 
Eterno Sacerdote, y la . intercesión de . María, Madre de la Iglesia, y supli

- camos a todos los fieles cristianos, hijos nuestros, -:y en esp.ecial a las almas 
de vida interior, unan la suya a la_ nuestra por esta . intención: que los 
Ejercicios dé este año de nuestros queridos. hermanos sa~erdotes sean un 

· verdadero y esperanzador punto de partida para ·1a renovación interna que 
la Iglesia, · copsciente de su naturaleza y de su_ misión, desea de todos sus 
.hijos y de manera especial de todos sus hijos Sacerdo~es de Jesucristo. 

Madrid, 31 de julio, fiesta de San Ignacio de I,.oyola, de 1965. 

t CASIMIJW,_ Arzopispo· de Madrid-Alc;ala. 

F - .; 

·~ 
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T andaJ d~ ejercicios sacerdotales 

PARA SACERDO~E$ QUINQUENALES 

D~i 23 de septiembre al I de octubre, los sac~rdotes ordenados en los 
años 1900, _I961 y 1962, en Los Negrales. 

Del 23 de septiembre al I de octubre, los sacerdotes ordenados . en los 
años 1963 y 1964, en Los Molinos. 

A continuación de los Ejercicios, todos los sacerdotes quinquenales ten
drán un cursillo, del I al 12 de octubre, en Los Molinos. 

Estos Eje~cicios y Cursillos ·son OBLIGATORIOS ·y exclusivos para 
todos los quinquenales. Cualquier excusa razonable deberá presentarse, cuan
to antes, al mismo señor Arzobispo. 

Tandas' dt ejercici~s pa~a sacerdotes en gen~ral 

Septiembre 

Del 12 al 18 : Casa de San Antonio (PP. Capuchinos). 
Del 19 al 25: Casa de San Antonio (PP. Capuchinos). 
Del 19 al 28: Casa de El Pinar. 

Octubre 

Del 17 al 23 : Casa de San Antonio (PP. Capuchinos). 
Del 17 al 26: Casa de El Pinar. 

Noviembre 

Del 7 al 13: Casa de Los Negrales. 
Del 14 al 20: Casa de San Antonio. 

Diciembre 

Del 12 al 18 : Casa de San Antonio. 
Del 12 al 21 : Casa de El Pinar. 

Cursillo para sacerdotes ·quinquenales . 

1) Dogma: tres lecciones con coloquio en cada una. 
2) Sagrada Escritura: tres lecciones y tres coloquios. , 
3) Cuestiones de moral: tres lecciones y tres coloquios. 

í 



4) 
5) 
6) 
7) 

. 8) 

9) 

10) 
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Pastoral , general: dos lecciones y dos. coloquios. 
Cate(fluística: dos lecciones y dos coloquios. 
Liturgia y música: una lección y un coloquio. 
Arte sagrado: una lección y un coloquio. 
Sociología: dos lecciones .Y dos coloquios . 
Algunas· cuestiones médicas o enfermedades en relación con la Pas
toral: una. lección y un coloquio. 
Diversas charlas: Protesta~tismo. Temas de cultura. 

N.- J,3. ; En el próxino númet:o del BOLETIN se dará a conocer el 
cuadro de profesores que dirigirán lós Cursillos. 

---'--------

p,., 11 rato y Vicaría 

Edictos 

' En virtud de . providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor de cate 
Obispado, se ·cita, llama y emplaza a los señores que a continuación se. in-
dican, y cuyo actual paradero se' desconoce, para que en el improrrogable ... 
plazo de ocho días, · contados desde el de su publicación en el presente 
BOLETIN, comparezcan en este Provisorato y Notaría del infrascrito, con 
el objeto de conceder ·o negar a sus , respectivos . hijos, ab~jo expre~ados, 
el consejo necc_sario para el matrimonio que pretenden ·contraér con ~ 
personas. que también se indican, apercibiéndoles que, de no c;'Olllparcc:cr~ 
1e dará al expediente el curso que corresponda : 

1. Joaquín Collado Verdugo. Hija: Matilde Coll~do Arribas. Contrayen-
te : Paulino · González Lorenzo. · 

2. Don Antonio García Guillén. Hijo:. Manuel · Gar<eía Escribano. Coµ-
trayente : María J e~ús Pacheco Regodón. -
· 3. Don Manuel Medina de los Ríos. · Hija: Manuela · Medina Ríojo. 
Contrayente: Francisco Fontanet Obispo. 

4. Don Francisco Lindo. Hija: Angela Lindo Sanabria. Contrayente: 
Hipólito Giménez Gpnzález. 

5. Don Domingo Eugenia Aurora. Hija: Carmen Eugenia Colmenar, 
Contrayente : Salvador Collado Vidal: 

6. Doµ Manuel Cascostegui. Hija. Francisca Cascostegui. Contrayente: 
Rafael Uguina Gallego. 

,, 
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7. Don Juan Quiptero Vel~uez . . Hi~a; Isabel Quintero Reguero. 
Contrayente; Jesús Sabugo y Díaz. 

8. Don Ceferino T-arancón García. Hija : Maria del Carmen Tarancón 
Camisón. Contrayente : Mariaiio Revilla Medrano. 

9. Don Félix Hurtado Ju_ana. Hija : María Luz Hurtado Díaz . . Con- . 
trayente : Antonio Rub_iales Nuño. 

Madrid, 5 de agosto -de 1965.-El Provisor, Moisés García Torres.=
El Notario, Gerardo Peña. 

Separación co~yugal Camino-Gaona 

El ipfrascrito oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza a doña 
Norma Gaona Reynaud; que reside actualmente en ignorado paradero, para . 
que se persone en los autos sobre separación conyugal que insta contra ella 
ante este Tribunal su esposo, don Francisco Camino Sánchez., por causas 
comprendidas en el canon 1131 del vigente Código de Derecho Canónico, 
según más detalladamente se ex¡fone en la demanda presentada, de la qué 
se entrega un ejemplar juntamente con el duplicado de la presente cédula. 
Y especialmente la _citamos para que personalmente o por medio de procu
rador debidamente designado ante Notario Eclesiástico, comparezca en la 
Salá de Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito .en Madrid, calle 
de la Pasa, ñúm. 3, el día treinta del mes de septiembre de 1965, a las doce 
y media horas, para e1 acto de la contectación de 1~ demanda y para fijar 
el dubium en esta causa o al menos para sus~ribir el siguiente: 

Si procede conceder a don Francisco Camino Sánchez la separación 
cÓnyugal en contra de su esposa, doña Norma Gaona Reynaud, por la causa 
de abandono malicioso por parte de la esposa. 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.725 y 
siguic;ntes del vigente <;ódigo de Derecho Canónico, y de no comparecer en
la forma, día, hora y lugar expresados se fijará el dubium en su ausencia, 
podrá ser de~larado rebel~e y se dará a los autos ~l curso que con:espónde. 

Dado en Madrid, a 9 de julio de 1965.-Doctór Moisés García Tom;s.-
Ante mí, 'juan F erruíndez. · 
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. -.: ... 

Cróai~ . ·dioa,ana 

REUNION 22 DE LA COMISION EJECUTIVA 

El día .12 de julio, bajo la presidencia del señor Arzobispo y con asist~ncia 
de monseñor Morta y los miembros de la Comisión, se tuvo la 22 reunión 
dé trabajo. 

El orden dél día comprendía los siguientes puntos : 
1.--Colaboración de las religiosas. Se estudiaron las propuestas y ofreci

mientos hechos por distintos Institutos religiosos . para .cooperar en el plan 
que se éstá realizando. Tanto religiosas españolas como extranjeras se han 
ofrecido para hácerse cargo de los coleglós y escuelas parroquiales en su-
burbios. · 

2.--Contratos con religiosos. Se analizaron minuciosamente distintos bo
rradores y proyectos para los contratos de parroquias regidas por religiosos. 

'Estos se han mostrado siempre en la mejor dispqsición respecto al asunto. 
I:as dificultades derivadas de la misma legislación vigente están en vías de 
solución .definitiva. 

_ 3.--Cont~ctos con las Hermandades del Trabajo respecto a las parroquias 
de Nuestra Señora del Rosario, San Leopoldé>, etc. 

4,-Estudio de la situación creada p_or la canalización del Manzanarés, 
. respecto-a algunos solares de la zona en que se proyecta la cons~cción de 
nuevas- parroquias: · · · -e. ·~ . • • • 

REUNION 23 ·DE LA COMISION EJECUTIVA 

El día 26 de julio, bajo la 'presidencia· del señor Arzobispo y eón ásis
tencia de monseñor Mona y los miembros -de la ·comisión se celebró la 23 
reunión de trabajo. · 

El orden del día abarcaba los siguientes puntos que fueron detenidamente 
.estudiados y discutidos : • . 

1.-Estudio sobi:e la. creación de nuevos arciprestazgos y lineas generales, 
.criterios y fupciones que podrían tener· en el plan de conjunto y en relación 
·especialmente- con· los vicario~ de zona y organismos diocesanos. Se prévé 
que· a principios de 1966, ya en marcha las _nuevas parroqUias, se· podrán ir · 
creando estos,nuevos arciprestazgos. Mientras tanto se irán perfilando nuevas 
líneas de acción. · · 

. 2.---"Plan de convivencias -y retiros. Se estudia ~l proyecto de convivencias 
. ~ 
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para el próximo año, que tendrán como tema general "La Evangelización";: 
que fue discuúdo. y aceptado con enmiendas. Para los retiros -de sacerdotes· 
como resultado de varias reuniones previas se ha elaborado un esquemi. 
se exponen las experiencias ·negaúvas y · posiúvas, hasta el momento. Se· ve; 
la convenienciá de unir en él la revisión espiritual y pastoral · 

3.-Respuesta al .Ayuntamiento sobre los servicios funerarios. Se dio, 
cuenta de las gestiones realizadas y posibilidad de dignificar tales servicios. 
fúnebres. 

4--Co¡:nisión de enseñanza: Dada la urgencia y gravedad de este pro
blema, en espera de unas orientaciones y decisiones de úpo nacional, se está, 
estudiando el problema, · tanto en su aspecto de promoción (creación de 
centros, etc.), como de ' la enseñanza religiosa específicamente (programas,, 
profesores). · · · 

5.-Creación de nuevas pan-oquias, adquisición de solares y gesúón. Se 
estudiaron los casos concretos de las parroquias de San Felipe y Sanúago 
(barrio de la Elipa), San Hilario, Alcalá de Henares, y otra serie de ellas, 
cuyos solares se gesúonan. Se dio cuenta de las últimas cesiones de solares, . 
permutas y gestiones realizadas. La paroquia d eSan Agustín se ha ofrecido 
a levantar una parroquia de las i:ecién cr:eadas. 

6.-Bauúzos en sanatorios. Se d? cuenta de algunas nuevas dificultades 
surgidas y se pide una solución definiúva de la cuesúón; para ello se ace
lerará un estudio que ten~a en cuenta las circunstancias reales y las nece-
sidades pastorales. _ 

7.-Respuesta de las Hermandades del Trabajo sobre las parroquias de 
Nuestra Señora del Rosario y Virgen de las Gracias. Las Hermandades 
están dispuestas a ceder al arzobispado la actual capilla, donde ha quedado 
provisionalmente erigida la parroquia ed San Leopoldo. 

8.-Se propusieron y discuúeron disúntas dudas o conclusiones en la 
gesúón que realizan las ~isúntas subcomisiones y miembros de la Comisión. 

Crónica general 

Nombramiento del nuevo Obispo de Santander 

En los primeros días del mes de julio fue nombrado Obispo de Santander
el excelentísimo y reverendísimo doctor don Vicente Pt,ichol Montis. 

Nació don Vicente en Valencia, en el año 1915 y es el hijo mayor de 



- 693 -

los Condes de la Bastida. Comenzó sus. estudios en el Colegio de los J~
suítas de Valencia, de donde pasó a cursar estudios superiores en la Escueb 
de Ingenieros de Minas de Madrid. Durante este tiempo perteneció a las 
Juventudes-Marianas y á la Acción Católica, en la que colaboró eficazmente 
durante la guerra civil . española. Vocación tardía, inició sus estudios eclesiás
ticos en la Universidacl Católica d!! Lovaina, y los completó en el Seminario · 
de Madrid, Unive.rsidad de Salamanca y Gregoriana de Roma. 

Ordenado sacerdote el 30 de marzo de 1945, fue coadjutor de una parro
quia, desde donde, dos años después, pasó a Salamanca como primer- rector 
del Seminario de vocaciones tardías. Años más tarde se le confió en su 
diócesis una cátedra de teología dogmática y la dirección del ·convictorio 
de Sacerdotes jóvenes de Valencia. 

. En el momento de su elevación al episcopado desempeñaba la dirección 
del Secretariado de la Comisión :¡3piscopal de Seminarios, lugar que ha ocu
pado de.sde su -creación, desde donde ha promovido diversas reuniones de 
rectores y superiores de los seminarios de España y cursillos de formaci6n 
para los mismos. Dentro de si.Is actividades en dicho cargo ha visitado todas 
las diócesis españolas, entabÍando importantes contactos con sacerdotes 
y seminaristas que serán de gran utilidad para un futuro próximo y que nos 
demuestran la eficiente labor del excelentísimo y reverendísimo doctor don, 
Vicente Pucho! Montis. 

s~ 

OBRA DE COOPERACION SACERDOTAL H1SP4NOAMERICANA: 

Instituto de Pastoral Hispanoamericana de la OCSHA 

Ante las 'urgentes necesidades dé fas naciones · de Hispanoamérica, y las
insistentes llamadas de la jerarquía de la Iglesia, la Obra de Cooperación 
Sacerdotal Hispanoamericana, convoca un c~so de pastoral para todos 
aq~ellos sacerdotes que deseen pres_tar sus servicios en Hispanoamérica-
por un período de· cinco años. 

El curso del Instituto de Pastoral Hispánoaniericana de la OCSHA éo
menzará, Dios mediante, el .día 4 del próximo mes de octubre. ~ara asistir 
al mismo se requiere la autorización del Prelado. 

Cualquier otra ínf ormación puede solicitarse es~ibieµdo a la Secreta#&' 
General de la OCSHA, Alfonso XI, 4, 2.0

• Mdarid. 
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DE EJERCICIOS. 

. . 
~jercieios ~Espirituales para sacerctotes 

' 
- La Obra · de G_ooperación Parroquial de Cristo Rey organiza una tanda · 

de- Ejer.cicios Espirituaks para scerdotes ; cometÍzar¡m el día 26 de agosto, 
a las si~te de la tarde, para terminar el 2 de septiembre, a las nueve de lá 
manaña; en la Casa "Cristo Rey", Pozuelo de Alárcón. 

Para infonnes e inscripciones : Santa Clara~ 4. Teléfono 248 48 29. 

-
OFICIN~ -TECNICA DE SOCIO LOGIA RELIGIOSA 

Primera Guia de la. Archidiócesis 

Acaba de publicarse la "Guía de. la Archidiócesis de Madrid", preparada 
por la ·Oficina Técnica Religiosa del Arzobispado. · 

"La Guía, s-egún frases del señor Arzobispo, no es sólo un nomenclator, 
-sino también un primer recuento de las fuerzas de que dispone •nuestra 
.archidiócesis para poder llevar a cabo la tarea pastoral, para la que es nece
·sario conocer las realidades y situaciones de las personas, de las instituciones 

· y de los servicios religiosos". · . 
A primera vista, se aprecia, dentro de un marco de sencillez y claridad, 

· .el esfuerzo x:ealizádo en completar ,hasta el máximo todos los datos, reví-
. sados esc;rupulosamente, ~ 

Sin embargo, los· datos- que recoge 1a Guía son -los existentes hasta el 
7 . de · marzo pasado, algunos de los cuales han sido modificados, y .otros 

· "SUstituídos por la nueva estructura del actual Plan de Pastoral de la Ar-
,chidiócesis. -

-Los _siete capítulos de la Guía poseen exactitud e interés, pero merecen 
especial mención los que se refieren a comarcas, zonas y parroquias, pues 
-ofrecen, datos exhaustivos que permiten · un estudio comparativo-sociológico 
1'.lel momento· J.Teligioso de Madrid. La última parte de la publicacióÓ está 
-compuesta por una serie de cuadros explicativos que ofrecen una clara visión 
~e conjunto de las actividades de cada zona. En cuanto a las parroquias en 
-curso de erección, un pequeño opúsculo anexo a la Guía las presentará una 
-vez creadas en su totalidad. 

í 



_, 695 -

INDICE DE LA GUIA 

:Presentación. 
Prólogo. 
Pablo VI; obispo de Roma. 
·Casimiro Morcillo González, Arzobispo de Madri.d-Alcalá. 
Obispos Auxiliares. 
Nunciatura Apostólica en Madrid. 
Organismos · de la Iglesia en· España con sede permanente en Madrid. 

- Vicari~to General Castrense. . 
- El Episcopado Español en su trabajo colectivo. 
__, Otras Obras e Instituciones de la Iglesia. 
- Acción Católica. Organismos nacionales. 
- . Asociaciones de apostolado seglai: de ámbito nacional. 

La Archidiócesis de Madrid. 

. cap.1: 

Cap. lI: 

Organismos Archidiocesanos . 
Cabildo Metropolitano y Magistral. 
Vicaría General. 
Administrac.ión Diocesana. 
Provisora to. 
Nuevos organismos pastorales. 
·Comisiones y Secretariados Diocesanos. 
Seminario Con¡;_iliar de Madrid. 
Acción Católica. 

. ,, 

Capellanes y profesores en centros oficiales._ 
Capellanes y profesores . de Religión en centi:os de enseñanza.. 
Capellanes ·en centros oficiales. 

Cap. 111: Unidades Pastorales. ·· 
Zonas Pastorales. 
Areas Pastorales. 
Coma~cas P-astorales. 
Arciprestazgos. 
Parroquias. 

Cap. IV: Presentación detalladad e cada parroquia. 
Parroquias en Madrid-capital. · 

Cap. V: 

Parroquias de Mac_irid7provincia. 

Religiosos y religiosas. 
Religiosos. 
Religiosas de vida contemplativa. 
Religiosas de vida activa. · -

.... 

~· 

I 



· Cap. VI : · Institutos Seculares y-Pías Uniones. 
Institutos Seculares. 
Pías Uniones. 

Cap. VIL Clero Secular. 
Clero diocesano. 
Clero extradiocesano. 

· Cap. V~II : Anáµsis de los datos presentados en la Guía. 
Zonas, Areas y Comarcas. 
Cuadros gráficos. 

Esta primera "Guía de la Archidió~esis" será puesta a la venta' en los:. 
primeros dias de agosto, es un vol}llllen de 250 páginas y se· la ha fijado-
el precio de 200 pesetas. · 

Los pedidos pueden hacerse a la conserjería de la qficina Técnica, Ven
tura Rodríguez, 4, Madrid (8)._ 

N~crología 

Han fallecido en las fechas que se indican los s·eñores siguientes : 

Sacerdotes 

El día 6 de julio, J:?. Joaquín Gallego García-Vao, administrador de la· 
Mutual del Clero. 

Religiosas 

El día 10 de julio, la Rvda. Madre María Asunción de la Hera a los 
65 años de edad y 44 de vida religiosa, del Monasterio de Concepcionistas de 
Santa Ursula, Alcalá de Henares. 

El i3 de julio la Madre María de la Consolación Bauza, a los 70 años 
de edad y 39 de vida religiosa, del Monasterio Cisterciense de la B. N. M. de
la Piedad de Madrid. 
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.Seglares 

El día I de julio, doña MagdaleJ.l.a Morcillo González, hermana del Excmo. 
y Rvdmo. Sr. Arzobispo. · 

.El día 29 de jlpio doña Virginia· García Plaza, hermana de don Antonio 
García Plaza, sacerdote. 

R. l. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo ha concedido indulgencias en la 
.forma acos.tumbrada. 

Cursillo de forma.ción de dir~ctores de Ejercic'ios 

Durante los días 6 al II de .septie~bre de 1965 se celebrará en la Casa 
,de Ejercicios de Nuestra Señora de los Reyes y San Ignacio (El Pinar), 
-Madrid, organizado por el Secretariado Diocesano de Eiercicios Espirituales, 
-un "Cursillo de Formación . de Directores Espirituales", con arreglo al si-. . 

-:guiente 

PROGRAMA 

' 
·Tema general: Punto de partida para promoción de directores. 

Punto de partida para emprender una forma<;ión personal que capacite 
a uno para dirigir Ejercicios o le haga adelantar en la misma linea. 

:El Curso constará d~ tres partes : 

/ 

I.0 Introducción y .planteamiento del tema. 
2.° Clases fundamentales. 
3.º Temas particulares. 

Técnicas de oración y libertad de espíritu en los ejercicios ignacianos. 
Las reglas .de disce.rnimiento en lá vida ignaciana: 
Elecciones, reforma y su enclave en los · Ejercicios. 



Pro/ e sores del Curso: 

Excmo. y ·Rvdmo. br, D. Angel Moi:ta Figuls. 
R. P. Manuel Olleros, S. J. 
R. P. Ro·sendo Alvarez. 
R. P. · Antonio Sospedra, CP. CR. 
R. P. Ramón Bidagor, S. J. · 

Plcm del Cursillo : 

Mañanas: 
Uria clase. 
Reunión en grupos. 
Reunión general dirigida por el profesor del ti;ma visto. 

Taroes: · 
Una clase. 
Reunión en grupos. 

, Confel'encia de tema particular. 

t 

Congresillo, Mariológico Internacional Compostelano 

' ' 

Durante los .día 25 al 29 g~ agosto de 1965, organizado por la Sociedad 
. Mariológica -Española, se celebrará en Santiago un Congresillo Mariológico 
Intein¡¡cional Compostelano·, titulado "La doctrina Mariológica del Concilio 
Vaticano H", con arregl(? al siguiente 

PROGRAMA 

Temas selectos en torno al cap. 8.0 del esqu'em.a sobre la Iglesia 

DfA 25, MIÉRCOLES: 

- A las I9 horas, sesión de gpertura. 
N . García Garcés, C. M. F.: "Saludo. Una trayectoria." 
M. Llamera, O. P.: "Sub hoc aspectu, expositio m8;riologica tracta

tionem de Ecclesia excedit" (E. relat., r4-X-r964). 

1·· 

/ 

" ; 
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DÍA 26, JUEVES; 

A las 10 horas : 
Di:. Gérard Philips : "L'esprit qui inspire le chapitre 8 de Lumen 

gentium." . 
RR. PP. Franquesa-Bartina·: "Del uso de la Sagra4a Escritura en el 

cap. sobre la Virgen." 
R. Cabra~, S. I.: "A inclusao do cap. VIII no Esquema da Igreja." 

A las 18,30 horas: . " 
P. Monsegú, C. P.: "Texto y contexto de la proclamación de· María 

Madre dé lá Iglesia y alcance dogmático de la misma." 
P. s_ del Páramo, S. I. : "La Virgen, en la historia de la salvación!' 
M. Garrido, O. S. B. : "Lugar de la Virgen en la Iglesia, segun San 

- _ Juan D.amasceno." 

D1A 27, VIERNES: 
, ,. 

A las 10 horas: 
P. Enrique del s. c., o. c. D.: '!De los principios mariológicos en 

el 'texto conciliar:" . 
Dr. Laurentín: ''Le: chapitre De Beata face aux requetes du renauveau 

conciliaire." · 
O. Domínguez, O. M. I. : "¿ Cómo queda ia Mediación de María 

en el cap. 8.0 ?" 
A las í8,30 horas ~ 

Dom Frénaud, O. S. B.: "La fonction propre de Marie dans l'écono-
mie du salut ·est toújours celle d'une Mere." . 

Rvdo. Sr. Professor Delegado da Socíedade ·Mariologica ·"Mater Ec
clesia", ge Braga. 

Di:_. Esquerda : "La maternidad espiritual sobre ·1os fieles y la Iglesia 
toda. Imy.licaciones y explicitaciones posibles." 

DfA 28, SÁBADO (Jornada de Pontevedra): 

A las 8,30· horas : 
:t Salida de Santiago. Visitas a Villag¡ircia y La '!,"oja; 10,45, en Pon-

tevedra. 
A 1as II horas : .. 

Visita a ·la Virgen Peregrina. 
A las I I ,30 horas·: ~ 

Sesión de estudio en el · ;paraninfo. 
J. M. Delgado, O. de M.: ''El título de la Peregrina Y. su contenido 

teológico." 
Dr. L. Herr~: "Relaciones ,completas entre la Santísima Virgen y 

la Iglesia." 
·~ 

.. 

.. 
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Excmo. Sr. D. José .F. · Filgueifa y Valverde: ''La devoción mariana 
en Galicia." , 

.A las 13 horas : 
Visita a Santa María: Paseo por la ciudad . 

. A las 14 horas : 
· Ntnuerzo en Marín. Excursión por las rías. 

A las 18 horas (en Poyo): 
Revrnó. P. C. Balic : "El cap. 8.0 de la Lumen gen_tium comparado 

con el primer esquema de la B. V. M. Madre de la Iglesia." 

:.DÍA 29, DOMINGO : 

A las 10 horas, Clausura. 
G. Besutti, O. S. M.: "Le vicende del cap. sulla Madonna nel Con-

cilio Vaticano 11." · · 
. A. de Aldama, S. l.: " ... quin tamen in animo habeat (S. Synodus) 

completam d~ Maria proponere doctrinam" (n. 54). · 
_ Alocución del Emmo. Sr. Cardenal _Arzobispo de Santiago, doctor don 

Fem~ndo Quiroga· Palacios . 
. A.las 17 horas: 

Historia y arte. Visita a la ciudad, bajo la dirección de un profesor. 

:Sesiones de ecum.enismo en el Centro Ecuménico de Salamanca 

I 

El Centro Ecuménico de ~aLµnanca organiza las · V y VI sesiones de 
·Iniciación y formación Euménica, que tendrán lugar del 26 al 29 de agosto 
y_ del 4 al 7 de septiembre, respectivamente. La V sesión estará dedicada a 
religiosas y la VI a seminaristas teólogos y sacerdotes. 

E~ temario de ambas sesiones toca interesantes puntos del ecum~nismo. 
Entre las distiñtas ponencias se pueden destacar: Sentido de la Unidad 
Cristiana.-El ecumenismo Espiritual.-El ecumenismo científico y pastoral. 

"El movimiento ecuménico.-La · Unidad Cristiana y el problema misional.
La libertad religiosa del Vaticano II.-La formación ecuménica. 

Las dos sesiones serán dirigidas por don José Sánchez Vaquero, Director 
del Centro Ecuménico de Salamanca. En la V sesión tendrán distintas ponen
cias, además de. don José Sánchez Vaquero, dón Lamberto de Echeverria y 
qon Francisco Martín Hemández, profesores de · la Universidad de Sala
'lOa.IÍca; la Rvda. Madre Inés Daro González, F. l., y la Srta. Obdulia Ro
,dríguez, diplomada en teólogía. 

En la VI 'sesión participarán como profesores don Manuel Useros Carre-
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tero· y qon Francisco Martín Hemández, profesores de la Universidad, y don 
Manuel Gertei.ia Garza, profesor de Teología protestante del Semínario 
de Madrid. 

Pará toda información se~puede escribir a don José Sánchez Vaquero~ 
Universidad Pontificia, Compañía, 1, SALAMANCA: 

Se vende de ocasión Íinagen de la Santísima Virgen con Niño. Adaptable 
a cualquier advocación, de 160 cm. · de altura, tallada en madera. 

Verlá en S~TARRl:JFINA, S. L. Paz, 9. Teléfs. 222 23 83 y 231 61 49. 
Madrid. . 

Manual del Catecismo católico. Tomo III: "Ia Iglesia y los sacramentos". 
Versión española de Juan Godo Costa, ·revisión y adaptación de Francisco 
Payeras, ·can.-14,4.x 22,2 cm. 400 págs. Rústica; 140 pesetas.-Editorial 
Herder, Barcelona, 1965. 

Cada ·aparición de nuevo tom9 de este Manual constituye un regalo 
para el catequista; con el presente, se le brinda materia -para exponer cum
p!idamente el contenido doctrinal de veintitrés temas del Catecismo católico. 
·Estos veintitrés temas vc.¡:-san sobre "La Iglesia y los sacerdotes", cuyo in
terés, de suyo evidente,· cobra ahora nueva fuerza dentro de la actual atmós-
fera CÓnciliar. · 

El' Manual dei Cateci~o cat'ólico no persigue solamente un fin didáctico, 
sino también el fin espiritual de envolver en una atmósfera íntensamente · 

, religiosa, tanto al profesor como al alumno. En tal sentido la ob.ra podría 
incluso considerarse como libro de meditación, cuyo principal objetivo no 
es enseñar la verdad, sino edificar en el amor a· Dios y al prójimo. 

Falta la publicación de un sólo volumen para completar· los seis de que · 
consta este excelente Manual del Catecismo católico. 

El mnor conyugal.. Pastoral y diálogo, por Mons. E. J. · de Emedt, Obispo· 
de Brujas.-Versióri · castellana dé J. Vallverdú Aixelá.-12,2 x 19,8 cm. 
176· págs. Rústi~a: · 70 pesetas. Sobrecubierta de J. Í>la Doméntch.-

. Editorial Herder, Barcelona; 1965. · 

~ . 
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Por ihlciativa def autor, Obispo de Brujas, los fieles se reunieron, bien 
en familia, bien ·en pequeños círculos, para examinar qué formas de. actjón 
podrían, en las presentes crcunstancas, robustecer las unidad de los hogares. 
Acto _seguido co~unicaron por e~rito, de forma individual o colectiva, los 
resultados de tales discusiones . 

. Por esta abundante correspondiencia podemos apréciar cuán complejos. 
-son los problemas familiares que se plantean en nuestra época: divorcio, 
.matrimonios separados a los _pocos meses de su· unión, buen número de 
jóvenes que no creen en la fidelidad en el matrimonio. Otros males aquejan 

- :a la familia. ¿ Qué decir del hondo malestar, de. la inmensa desazón de tantas 
iamilias en' las que una fidelidad puramente externa consigue apenas disi-
mular tin desacuerdo y una. desunión crecientes? ,-

Monseñor Smedt resume en cinco capítulos· las ideas principales suscepti
bles de guiar a_ los fieles en su acción. El amor conyugal es 'una·.obra práctica 
-y realista que pone a la disposición del lector los tesbros de prudencia y . 
experiencia acumulados por toda una comunidad diocesana, que sú pastor 
:acierta a reuriir en bi;illante y sugestiva síntesis. 

El Papa 'juan. Vida de Juan XXIII, por ,Mden Artch.-Espasa Calpe, 1965. 

El amor y el interés por el Papa Juan no quedó enterrado con su muerte ; 
todos los cristianos desean conocer cada día mejor la figura, la vida, la¿ 
.actividades y virtudes de aquel gran Papa. La presente biografía del Papa 
Juan XXIII es exactamente la obra .que trata la vida completa de José An-

. :gelo Roncalli, desde su obscuro nacimiento hásta su muerte, seguida con 
.angustia portodo el mundo. 
~ El autor no se le ha olvidado el conjugar lo serio con lo anecdótico de 
1a vida de Juari XXIII, tan amaqo de todos. Sencilla es la vida del Papa 
Roncalli y sencilla es tan bien la presentación que esta obra de Espasa-Calpe 
nos hace de la obra de uno de los más grandes hÓmbres del mundo. 

Cuando el lector se acerca esta vida, revivirá en él la figura del Papa 
.de la sonrisa y el interés y el amor por lo que fue s u obra más querida: 
el Concilio y la unión de los cristianos .. 

La f"'edicación de la fe q. la luz de la buena ?Juevtl, por J. A. Jungmann.-
Ediciones Dinos, 1964. · 

Sin duda, que la vida cristiana de nuestros días evoluciona y es el mismo 
Concilio Vaticano II el que ha impulsado a esta renovación que notamos 
en la Iglesia Católica. 

Nuevas estructuras sustituyen a pasadas formas de actuar, otros aspectos 
del dogma, se sobreponen a anteriores maneras de imponer la doctrina, ne> 
porque la doctrina cambie, sino porqm¡ _ se la mira desde distinto angulo, 
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más· a propósito con . las formas que la vida imprime al hombre y al des
arrollo, de su e~stencia. 

Esta renovación vital ..de la Iglesia queda reflejada en este libro de 
Jungmann :, Predicación de la fe· a la luz de la buena nueva. En quince capi- · 
tulos el autor expone temas tan importantes como el cristocentrismo, el 
culto a María, la Santa Iglesia, la . Eucru:istía, etc_., etc . 

.:: 

.. 
•' 

r 
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Decreto de rectificación de límites de la parroquia de Santa 
María la Mayor, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de rectificación de limites de la parroquia de 
Santa María la Mayor, de Madrid (Zona 12.ª). 

Resultando: Que, previa consulta al Rvdo. Sr. Cura Párroco de Santa 
.María la -Mayor, de Madrid, se abrió este expediente para fijar mejor los 
limites de la parroquia citada, que poi;: la creación de otras parroquias nuevas 
y por las carracterísticas especiales de aquella Zona, son necesarios para la 
atención espiritual de los fieles. 

Resultando: Que Nuestro Excmo. Cabildp Catedral, el M. l. Sr. Fiscal 
Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona Oeste y el de la Zona Centro, 
de_ Madrid, el Rvdo. Sr. Vicario Pastoral de la ·zona 12.ª y los Rvdos. Sres. 
,Curas Párrocos a quienes afecta esta rectificación, informaron favorablemente 
el expediente, encontrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva 
_parroquia y confof!I}e con las prescripciones del Derecho Canónico. 

Considerando: Que los Ordinarios de lugar tienen facultades para rec
tificar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor atención pastoral de 
los fieles. 

Considerando: Que en el presente caso existe legítima causa ca_nónica 
para verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1.247·y 1.248 del Código de Derecho Canónico, 
venimos en declarar y declaramos anulados los limites que, hasta el presente, 
configuraban la parroquia de Santa María la Mayor, de Mao,rid, fijándolos 
,-en lo sucesiva en la siguiente forma : 



• 
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"Parúendo de la confluencia de Francos Rodríguez con Ofelia Nieto, 
siguen el eje de esta última hasta la calle _de Portones ; continúan por la calle 
de Portones hasta el Paseo de la Dirección; siguen por el Paseo de la Dii:ec-
ción y la calle Sauce hasta la de Panizo; siguen por Panizo y por la calle 
de Sorrallo hasta llegar a la de Juan del Risco; continúan por Juan deJ 
Risco hasta Lope de Haro y por Lope de Haro, Covadonga y Francos Ro
dríguez llegan hasta Ofelia Nieto, punto de parúda." 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBIS
PADO, y dese copia a4téntica a los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta la rectificación, pai:a que los coloquen en los canceles de sus respec
tivas Iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a seis de agosto de mil 
novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE ;LucAs, Can Canc_ 

1 • 

,r 

J 
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Decreto de erecc1on de la parroquia de San Lorenzo de Brindis,. 
desmembrada de la de Santa María la Mayor 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de · Dios y d¡ la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Santa María la 
Mayor, y creación de la de San Lorenzo de Brindis, en la Zona de Tetuán-· 
Fuencarral (Zona 12.ª). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iruc1at1va Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado com1s1on a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia,. 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dit;ha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportun~s informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste corresp~ndiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la qivisión y erección de la nt¡eva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la :iegis
lacién canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Códi~o de Derecho Canónico otorga las· necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir hs 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados,. 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño-
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por: los, Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas P~..'. 
rrocos de la desmembrada · y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera_ del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige, que cuando la. creación de una nueva parroquia impJ.ica un 
aumento de la contribución dél Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo ; y que la dotación de las nuevas parroquia&, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

, Vistos los cánones r.247 y r.248, del C. l. C .• hemos decidid@ divt'dir 
y dividimos el territorio de la parroquia de Santa Maria la Mayor, de Madrid, 
desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

, Límites : "Partiendo de la confluencia de las calles Francos Rodríguez y 
la carretera de la Dehesa de· la Villa, siguen el eje de esta última, en dirección 
Oeste, hasta llegar al Canalillo, continúan por el mismo hasta llegar a la pro
yectada nueva avenida del Doctor Federico Rubio y Gali; desde aquí siguen 
por Balseiro, Tudelilla y Jerónima Llorente hasta llegar a Francos Rodríguez, 
continúan por Francos Rodríguez hasta llegar a la carretera de la Dehesa de la 
Villa, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el tei:rltorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Lorenzo de Brindis . 

• 
Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 

establecidos por .el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can .. 
celes de la parroquia matriz, como también ordernlll1os que la nueva parro-

. ,quia comience a regir el día uno de septiembre de mil novecient-os sesenta 
y cinco. 

Dado en Madrid, a seis de agosto de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de San Pantaleón, desmem
.brada de las de Ntra. Sra. de los Angeles y Santa María la Mayor 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. · 

Examinado el expediente de división de las parroquias de Nuestra Señora 
·de los Angeles y Santa María la Mayor, 'y creación de la de San Pantaleón, 
en la Zona de Tetuán Fuencarral (Zona 12.ª). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por rmc1at1va Nuestra 
· para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la :z;ona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. ,Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia., 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de· la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente . y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
t~rio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme cou la legis
.laci6n canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesárias 
'facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para qividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
-como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y 'por 
,eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Gen~rales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 10.000 habitantes, población que , 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles y 
Ja asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa:. 
Sede exige, que cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del listado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por c.onsiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de. término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C .• hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de Nuestra Señora de los Angeles 
y Santa María la Mayor, de Madrid, desmembrando de 'ellas la parte que a 
continuación se describe : 

' . 

Límites : "Partiendo de la confluencia de Bravo Murillo con la calle 
Castilla, siguen el eje de esta última y de la calle Joaquín Arjona hasta Jeró
nima Llorente ; continúan por Jerónima Llorente hasta llegar a Tudelilla, 
siguen por Tudelilla y por Balseiro hasta la nueva avenida en proyecto del 
Doctor Federico Rubio y Gali; continúan por dicha avenida hasta la calle 
de Aranjuez; siguen por Aran juez hasta la actual calle de Federico · Rubio y 
Gali; siguen por esta. calle hasta la de Abel, de Carlos Rubio y de Juan Pan
toja hasta llegar a Bravo Murillo, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el tei:ritorio citado, de una parroquia ente- · 
ramente libre de su matriz, con el título de San Pantaleón. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de· 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETI.N OFI
CIAL DEL A_R?;OBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de septiembre de mil novecientos sesenta 
y cinco. 

Dado en Madrid, a seis de agosto de tnil novecientos sesenta y cinco_ 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE Lucis, Can. Canc_ 
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:Decreto de erecc1on de la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima, de 
Getafe, desmembrada de la de Sta. María Magdalena, de Getafe 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GQNZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa· Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Santa Maria 
Magdalena, de Getafe, y créación de la de Nuestra Señora de Fátirna, de 

, Getafe, en el Area Metropolitana III. ,. 

Resultando: Que se ha abierto este e~pediente por lillciattva Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios G enerales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo ~n cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los lí~tes de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembra_da 
y de las· limitr.ofes, . y todos los dier:~n favorables y consideraron necesaria· 
y urgente la divis~ón y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que · ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de l!Ste Arzobispado ·y lo ha encontrado conforme con la kgis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa si_tuados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. · 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño-
. res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá- . 
rrocos de la desmembi;ada y de las párrbqui.as limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 5.500 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 

. aportaciones de los fieles y la asignación que se ~pera del Estado ; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige, que cuando la creación de una nueva P,arroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de Santa María Magdalena, de Ge
taf ~ (Madrid), desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites : "Partiendo del punto de coincidencia de la carretera de Legaru!S 
con el F. C. Madrid-Badajoz, siguiendo por el eje de esta misma carretera · 
en dirección Oeste hasta la calle de los Estudiantes, cruza por el eje de esta 
calle y cruzando la desviación Madrid-Toledo siguen el eje del Camino de 
Buenavista y el Camino de Antón Merlo hasta el limite con el término muni
cipal de Leganés ; siguen por el limite de este mismo término, en dirección 
Sur, continuando por el de Fuenlabrada hasta llegar a la carretera de Toledo. 
Y por el eje de esta misma carretera en dirección Norte, continúan hasta el 
paso a nivel de ésta con el -F . C. Madrid-Badajoz. Y por, éste en dirección 
Norte continuando el mismo F . C. };lasta el punto de cojnci<;lencia con la 
orretera de Leganés, punto de partida." 

• Y- decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-
ramente libre de su matriz, con el título de Nuestra Señora de Fátima, de 
Getafe. 

Dotamos ,a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por . d Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de septiembre de mil novecientos sesenta 
y cinco. 

Dado en Madrid, a nueve de agosto de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO. Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 
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Decreto de erecclón de la parroquia del Santísimo Cristo de la 
Salud, desmembrada de la de la Concepción de Nuestra Señora 

de Madrid 
I 

NOS, EL DOCTOR JJON CASIMIRO M ORCILLO GO~ZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente de división de la parroquia de la Concepción 
de Nuestra Señora, de Madrid, y creación de la del Santísimo Cristo de la 
Salud, en la Zona de Salamanca (Zona 3.ª). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por rmc1at1va Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual .a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dacio comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites. de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y · sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y e~ección de la ~ueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de e~te Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el n1.ismo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los. límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo ·Catedral y 
por: los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
.rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
,sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 10.000 habitantes, población que 
podrá· proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles y 
la asignación que se espera del Estado; · 



- 716 -

Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige, que cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

• 
Considerado: Que la nueva parroquia •que se erige, por el número de 

sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.24.8 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de la Concepción de Nuestra Señora, 
de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límite,s : "Partiendo de la confluencia del Paseo de la Castellana con la 
calle de Hermosilla, siguen el eje de esta última hasta la de Lagasca; conti
núan por el eje de élita hasta la calle de José Ortega y Gasset, siguen por 
José Ortega y Gasset hasta el Paseo de la Castellana y por el Paseo de la Cas
llana hasta la calle de Hermosilla, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título del Santísimo Cristo de la Salud. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI, 
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
·celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia c01nience a regir el día catorce de septiembre de mil novecientos se
:senta y cinco. 

Dado en Madrid, a riueve de agosto de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

- J·' ,. 

' ¡ 
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·necreto de erecc1on de la parroquia de San Rafael Árcángel, de 
,;Getafe, desmembrada de la de Sta. María Magdalena, de Getafe 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Santa María 
Magdalena, de Getafe,' y creación de la de San Rafael Arcángel, de Getafe, 

,,-en ei Area Metropolitana !Il. 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la ,zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
,espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
,Cura Arcipreste correspondiente . y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por "'1 Minis
terio Fisqi.l de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme cún la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; · 

Considerado : Que el Código de · Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
-parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 

. eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
Tes Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo · Catedral y 
p01: los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y CUras Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
·sin enmienda, puesto que asegm:an la asistencia religiosa de una zona muy 
l)oblada, con una población actu'al de 4.000 habitantes, cuyo número au
menta, poblacjón que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

:2 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa· 
Sede exige, que cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del-Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto ai Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I . :c., hemos decidido dimdir 
y dimdimos el territorio de la parroquia de Santa María Magdalena, de 
Getafe (Madrid), desmembrando de ella la parte que a continuación se 
describe: 

Límites : "Partiendo del punto de coincidencia de la carretera de Leganés 
con el F. C. Madrid-Badajoz, siguiendo por el eje de esta misma carretera en 
dirección Oeste hasta la calle de los Estudiantes, cruza por el eje de esta calle 
y cruzando la desviación Madrid-Toledo sigue por el eje del Camino de 
Buenavista y el Camino de Antón Merlo hasta el limite con el término muni
cipal de Leganés; toma aquí la dirección Norte y siguiendo todo el término 
de Leganés conti..-,._úa hasta el cruce con la carretera Madrid-Toledo. Siguien
do el eje de esta carretera en dirección Sur, hasta el cruce del paso . a nivel 
con el FC. Madrid-Badajoz. Y por este mismo ferrocarril en la dirección 
Sur, hasta la coincidencia con la carretera de Leganés, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Rafael Arcángel, de Getafe. 

' Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecid0s por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el dia uno de septiembre de mil novecientos sc;senta 
y cinco. 

Dado en Madrid, a nueve de agosto de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo dé Madrid-Alcalá . 
• 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. -

1 
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Decreto de erección de la parroquia de San Sebastián, de Getafe, 
desmembrada de la de Santa María Magdalena, de Getafe 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Santa María 
Magdalena, de Getafe (Madrid), y creación de la de San Sebastián, de 

· Getafe, en el Area Metropolitana III. 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando : Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales p!ira que _Nos propusieran lo_s limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

' 
Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con-

veniencia de la división y sobre los limite~ de la proyectada parroquia al
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dier:on favorables y consideraron necesaria. 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal d:! est:! Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

C <msiderado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada:, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

C<msiderado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
r:es Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por: los Rvdos. Sr:es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 8.500 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá , proveer de congrua canónica, con las libres 
apoi::taciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

C ansiderado: Que el artículo 11 del actual Concordato · con la Santa 
Sede exige, que cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la co~tribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 

r 
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acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia ; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser ·clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones r.247 y r.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de Santa María Magdalena, de 
Getafe (Madrid), desmembrando de ella la parte que a continuación se 
describe: 

Límites : "Partiendo de la confluencia de la calle Madrid y de la calle 
Castaños siguen en dirección Oeste por el eje de toda esta calle hasta 
la calle de Jacinto Benavente, donde toma la dirección Noreste y sigue por 
el eje de esta calle hasta el F.C. Madrid-Badajoz. Toma aquí la dirección 
Norte y continuan por el mismo F.C. hasta el paso a civel con la carretera 
de Madrid-Toledo. Continúan hasta el término de Villaverde. Desde aquí 
toma dirección Sureste y sigue siempre la dirección de d,icho término mu
nicipal de Villaverde hasta la confluencia de dicho término con la Cañada 
de los Molinos. Sigue aquí este mismo . Camino en dirección Sureste hasta 
el cruce con el Camino del Cerro de los Angeles. Al llegar a este punto gira 
hacia el Sur .tomando la calle (hoy sin nombre) que llega hasta la Avenida 
de Juan de la Cierva, por cuyo eje continúa hasta el cruce con la calle de 
Villaverde, donde toma la dirección Sureste y sigue por el eje de la misma 
calle de Villa verde hasta la calle de los Huertos, continúa . por esta misma 
calle en dirección Noreste hasta la calle del Vinagre, donde toma la dirección 
Oeste saliendo a la calle de Madrid, por donde continúa en dirección Sur, 
hasta la calle de Castaños, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el tei;ritorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Sebastián, de Getafe. 

Dotamos a la nueva parroqÜia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por. el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos qu~ este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la pai:roquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de septiembre de mil novecientos sesenta 
y cinco. 

Dado en Madrid, a nueve de agosto de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E . Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de la Virgen de 'las Gracias, 
desmembrada de la de San Vicente de1 Paul 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

ExaminandQ el expediente de división de la parroquia de San Vicente de 
Paúl y creación de la de la Virgen de las Gracias, en la Zona de Cara
banchel (Zona núm. 6). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia,, 
después de los debidos asesoramiéntos, teniendo en cuenta las necesidades 
espiritµales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre ,la con
veniencia de la división y sobre los limites de la pi:oyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Si:es. Vicario Pastoral de la. Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, 'y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y · dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

. . 
· Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 

facúltades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, p~ dividir las 
parroquias que consten d~ núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada,, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Si:es. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá:
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
si¡i enmie.nda, puesto que asegui:an la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 12.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles y 
la asignación que se esperá del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige, que cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia ; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C .• hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la par!'oquia de San Vicente de Paúl, de 
Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites: "Partiendo de la confluencia de la Avenida de Oporto con la 
calle de General Ricardos, siguen el eje de esta última hasta la de Alejandro 
Sánchez; continúan por Alejandro Sánchez hasta el Camino Viejo de Le
ganés, siguen por el Camino Viejo de Leganés hasta la Avenida de Oporto y 
por .ésta hasta General Riéardos, punto de partida." 

Y decretamos la er.ección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Virgen de las Gracias. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día catorce de septiembre de mil novecientos se
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de agosto de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 
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"Decreto de erección de la parroquia de Santa Catalina Laboure, 
desmembrada de la de San Vicente de Paul 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente de división de la parroquia de San Vicente de 
Paúl y creación de la de Santa Cat¡ilina Labouré, en la Zona de Caraban
chel ·.(Zona núm. 6). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuest.r;; 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva p'.lrroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

.Resultando : Que hemos solidtado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites · de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral 'de la Zona, 
Cur~ Arcipreste correspondiente y Curas de la parróquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los diei:on favorables y consideraron nefesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal ·de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canóni-:a :1 dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquia.s que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limit,es propuestos por Nuestros Excmos. seña
.res Vicarios Generales· y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
poi: los Rvdos. Si:es. Vicario Pastoral de la Zona; Arcipreste y Curas· Pá
rrocos de lá .desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin . enmienda, puesto que asegui:an la asistencia religiosa de una zona muy 
:poblada, con una población actual de 4.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de co1;1grua canónica, con las libi:es 
.~portaciones de los fieles y · la asignación que se espera del Estado ; . 



- 724 -

Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa: 
Sede exige, que cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de
sus feligreses, debe· ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad-: 
jutores. 

Vistos los cánones r.247 '/ r.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorío de la parroquia de San Vicente de Paúl, de Madrid; 
desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites: "Partiendo de la confluencia de la Avenida de Oporto con eI 
Camino Viejo de Leganés, siguen el eje de éste hasta la calle de Alejandro 
Sánchez; continúan por el eje de Alejandro Sánchez hasta la calle Belmonte 
de Tajo, y por el eje de ésta hasta la calle Antoñita Jiménez; continúan por 
el . eje de Antoñita Jiménez hasta la calle Pedro Campos; siguen el eje 
de la misma hasta la calle de Josefa Fetnández Buterga; . continúan por el 
eje de Josefa Femández Butefga hasta la calle Antonio Leyva, siguen asi
mismo por: el eje de esta calle hasta la avenida de Oporto y continuando 
por el eje de esta Avenida llegan hasta el Camino Viejo de Leganés, punto, 
de partida." 

Y decretamos- la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-· 
ramente libre de su matriz, con ~1 título de Santa Catalina Labouré. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres · aportaciones de· 

, los fiel~s, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva· se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro-
quia comience a regit el día catorce de septiembre de mil novecientos se-
senta y cinco. 

Dado en Madrid,· a quince de agosto de mil novecientos sesenta y cinco_ 

t CASIMIRO) Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
,. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR . .AN'ÓRÉs DE LuCAs, Can. Canc .. 

¡ 
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Decreto de .erección de la parroquia de Santa Engracia, desmem
brada de las de la Encarnación del Señor y San Joaquín 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por· 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente de división de la parroquia de la Encarnación 
del Señor y San Joaquín y creación de la de Santa Engracia, en la Zona de 
Ventas (Zona núm. 10). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
.,para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituals de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites ~de la proyectada parroquia al
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria· 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

1 

• Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis--
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar: sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

~ . .. 
"' Considerado: Que los límites propuestos por: Nuestros Excmos. seño-

ree; Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Exémo. Ca~ildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste .Y Curas Pá-. 
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, pµesto que aseguran la asistencia religiosa. de una zona muy 
poblada, con una población actual de 9.000 habitantes, . cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres~ 
aportacionesde los fieles y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
"Sede exige que, cuando la creación de una nu~va parroquia implica un 
.aumento de la contribuciqn del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 

' tomunicar este Decreto al Minist~rio de Justicia ; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada d~ té~ino, con derecho a cuatro coad

_,jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
ydividimos el territorio de las parroquias de la Encarnación del Señor y San 
Joaquín, de Madrid, desmembrando de ellas la parte que a continuación 
se describe : 

Límites : "Partiendo de la confluencia de Hermanos García Noblejas con 
la calle Luis Campo, siguen el eje de esta última hasta lá de José Arcones 
Gil, continúan por José Arcones Gil hasta la antigua calle de Juan Boscán, 

· continuación de la de Emilio Muñoz, continúan por dicha calle hasta la de 
L1,lis Ruiz, excluyendo de esta demarcación todos los bloques, que cierran 
la antigua calle Juan Boscán e impiden se continúe hasta la de Luis Ruiz, 
.siguen por Luis ·Ruiz en dirección S. E. hasta la proyectad.a autopista de 
O'Dnnnell, continúan por dicha autopista hasta la prolongación de Her
manos García Noblejas y por Hermanos García Noblejas continúan hasta 

.la calle Luis Campo, punto departida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-
.ramente libre de su matriz, con el título de Santa Engracia. • 

Dotamos a la nueva parroqu.ja con la nómina del Estado y los derechos 
· establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día catorce de septiembre de mil novecientos se

,senta y cinco. 

~ 

Dado en Madrid, a quinc~ de agosto de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

1 



'Decreto de erecc1on de la parroquia de la Virgen de Nuria, des
membrada de la de Nuestra Señora de la Paz 

:NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expecfü;nte de división de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Paz y creación de la de la Virgen de Nuria, en la Zona de Legazpi 
·(Zona núm. 2). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espirjtual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
·carios Generale:, para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las• necesidades 
espirituals de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura -Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
3/ de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la 'nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico 9torga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon I.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 

,eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por · Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la .Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de 1a desmembrada y ae las parroquias limíti:ofes, deben aceptarse 
·sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 10.000 ~abitantes; población que 
·podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y la asignación gue :s.e .espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar- este Decreto al Ministerio de Justicia ; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, de 
Madrid, desmembrando de ella la parte que .acontinuación se describe : 

Límites : "Partiendo de la confluencia de la calle Granada con la avenida 
de Menéndez Pelayo, continúan por el eje de dicha avenida y por el de la 
calle Comercio hasta encontrarse con el ferrocarril, siguen el ferrocarril en 
dirección sureste, dejando la red viaria fuera de esta demarcación, hasta la 
calle del Hoyuelo; continúan por el eje de esta calle hasta el paseo del Doc
tor· Esquerdo, Y. por el eje de dicho paseo hasta encontrarse con la calle 
Granada; siguen por el eje de la calle Granada hasta su confluencia con 
la avenida de Menéndez Pelayo, punto de partida.'.' 

Y decretamos la erección, en· el territorio citado, de una parroquia ente-
ramente libre de -su matriz, con el título dé Virgen de Nuria. · 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de· 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can-
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro-

. quia comience a regir el día uno de septiembre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a quince de agosto de· mil novecientos sesenta y cinco .. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAS,, Can. Canc... 

' 
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Decreto de erección de la parroquia de San León Magno, desmem-
' brada de la del Purísimo Corazón de María 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de Ja parroquia del Purísimo Cora
zón de María y creación de la de San León Magno, en la Zona de Legazpi 
(Zona núm. 2). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

R esultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran .los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

1 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de ,la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los die.r;on favorables y consideraron nec.esaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el · expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesariás 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon r.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
,como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
-por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las- parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 6.000 habitantes, cuyo número · au
menta, población . que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que_ se espera del Estado; 



r 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa. 
Sede exige, que cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia del Purísimo Corazón de María, 
de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe: 

Límites : "Partiendo del centrod e la Glorieta de Embajadores, continúan 
por la calle de Embajadores hasta la de Moratines; siguen el eje de Mora
tines hasta el Paseo de la Esperanza, continuando por el Paseo de la Espe
ranza hasta su encuentro con la linea del ferrocarril .de enlace de la Estación 
del Norte con la de Delicias; siguen la linea de dicho ferrocarril en dirección 
Oeste hasta el Paseo de los Olmos; continúan por dicho paseo hasta la 
Ronda de Toledo y por el eje de la Ronda de Toledo hasta la Glorieta de. 
Embajadores, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el titulo de San León Magno. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones dé 
ios fieles, y inandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día catorce de septiembre de mil novecientos se
senta y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de agosto de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Ma.drid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc_ 
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Decreto de ere'Cción de la parroquia de San Feli'pe ]S'eri, desmem-
brada de las del Dulce Nombre de María y San Ramón 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por.· 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente de división de las parroquias del Dulce Nom
bre de María y San Ramón, y creación de la de San Felipe Neri, en la Zona 
de Vallecas (Zona núm. 8). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por rmc1auva Nuestra . 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites. de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites dé la proyectada parroqui!1 al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y_ todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división '! erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y c!ispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que cónsten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seña- 
res Vicarios -Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por: los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá

~rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben acepta¡se · 
sin enmiénda, puesto que asegur:an la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 12.000 habitantes, población que· 
podrá proveer de congrua canónica, con las libre.s aportaciones de los fieles y: 
la asignación que se espera del Estado ; 



.. 
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Considerado: Que el articulo II del actual Concordato con la Santa 
·sede exige, que cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este D~creto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones ¡ .247 y 1.248· del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias del Dulce Nombre de María y 
San Ramón, de Madrid, desmembrando de ellas la parte que a continuación 
se describe : 

Límites : "Partiendo de la confluencia de la avenida de Abroñigal con 
la calle Miguel Palacios, siguen · el eje de esta calle y continúan por el eje de 
la calle Montseny hasta encontrarse con la calle Fernández Giráldez, cuyo 
eje siguen también hasta llegar al Camino de Valderrivas; continúan por 
dicho Camino, en dirección oeste, hasta la calle del Doctor Salgado, con
tinúan por la calle del Doctor Salgado hasta la calle de Monte. Oliveti y baja 
por el eje de esta calle hasta su confluencia con el Arroyo Abroñigal hasta 
unirse por dicho Arroyo Abroñigal con el punto de partida de Miguel 
Palacios." 

Y decretamos ·za erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Felipe ~eri. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los dere¡;hos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, -y mandamos que este Decreto se publique .en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquía matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día catorce de septiembre de mil novecientos se
senta y cinco. 1 

Dado en Madrid, a quince de agosto de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 
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Decreto -de erecc1on de la parroquia de los Doce Apóstoles, des
membrada de la de la Concepción de Nuestra Señora 

_NOS, EL DOCT_OR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente de división de la parroquia de la Concepcióa 
-de Nuestra Señora y creación de la de los Doce Apóstoles, en la Zona de 
Salamanca (Zona núm. 3): · 

Resultando: Que se ha abieqo e~te expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes 'citada; 

Resultando: Qu~ hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
-carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
,espirituals de los habjtantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
--veniencia de la división y sobre los limites de la proyectadá patroquia al
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
·Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables · y consideraron necesaria 
y urgente la div1sión y erección de la nueva citada; · 

Resultando : · Que ha sido considerado todo el expediente- por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
Jsción canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado: _ Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
·parroquias que const~n de núcleos 'de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
-c~o no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado.; Que los ' límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvclos. Sre~. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
'rrocos de la desmembrada y de las parroquias limitrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia ·religiosa de tpia zona muy 
poblada, con una población actual de 8.oóo habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportacionesde los. fieles y la asignación que se espera del. Estado ; 

3 
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C ansiderado : Que el artículo 11 del actual Concordato con la Santa 
S~de exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; v que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadJu
'tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que. 
comunicar este Decreto_ al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses,· debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad-
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir· 
y dividimos el territorio de la parroquia de la Concepción de Nuestra Se
ñora, de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se 
describe: 

Límites : ''Partiendo de las calles Juan Bravo y General Mola si~en 
· por el eje de esta última hasta José Ortega y Gasset ; continúan por José 
Ortega y Gasset hasta el paseo de la Castellana; siguen por el paseo de la
Castellana hasta Juan Bravo, continuando por el eje de ésta hasta General 
Mola, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Los Doce Apóstoles. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZO;BISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro-
quia comience a regir _el día uno de septiembre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a quince de agosto de mil novecientos sesenta y cinco _ 

_ t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá~ 

Por mandado de S. E. Rvd.ma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc_ 
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Decreto de erección de la parroquia de San Bonifacio, desmem
brada de la de San Juan Evangelista 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzob,ispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando,el expediente de división de la parroquia· de San Juan Evan
gelista y creación de la de San Bonifacio, en la Zona de Salamanca. (Zona 
número 3). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por ID1ciat1va Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisió~ a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituals de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la· división y sobre los límites de la proyectada parroquia al
Excmo. Cabildo Cat¡;dral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y . _Curas de la par~oquia desmembrada 

' y de las limitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando: Que ha .sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el ~smo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canón,ico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las · 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
r··~ Vicarios ,Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rroc;o, de fa desmembrada y de las parroquias limitrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 6.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportacionesde los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

., 
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Considerado : Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
-Sede exige que, ·cuando la ¿reación de una nueva · parroquia implica un 
:aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
.acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a }?ase de la asignación del Estado y, por copsiguiente, hay que 
,comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; · 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por et número de 
·sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
_y dividimos el territorio de la parroquia de San Juan Evangelista, de Madrid, 
-desmembrando de ella la pai:te que a continuación se describe : 

Límites : "Parten del punto de intersección · de la prolongación de la 
:avenida de Bonn con la prolongación de la calle de Oltra; continúan por 
,el eje de dicha avenida hasta el Aroyo Abroñigal; continúan por el eje de 
ésta hasta el Puente del Calero; continúan por Martínez Izquierd9 hasta la 
·calle de Villafranca; continúan por la prolongación de dicha calle hasta la 
de Boston, y por ésta hasta la calle de Oltra, cuyo eje siguen hasta el punto 
de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
·ramente libre de su matriz~ con el título de San· Bonifacio. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina' del Estado y los deréchos 
-establecidos poi: el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en. los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día catorce de septiembre de •mil novecientos se
-senta y cinco. 

Dado en Madrid, a quince de agosto de mil novecientos sesenta y cinco. 

t • CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

l Por mandado de S. E. Rvdma. 
r. DR. AND~s DE LuCAs, Can. Canc. 

. ( 
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Decreto de erección de la parroquia de Ntra. Sra. de las Cruces, 
desmembrada de la de Ntra. S\-a. de los Angeles 

NOS, EL . DOCTOR 'DON CASI MIRO ¡i.10RCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalq. 

-
Examinando el expediente de división de la parroquias de Nuestra Se-

ñora de los Angeles y creación de la de Nuestra Señora de las Cruces, en 
la Zona ~e Tetuán-Fuencarral (Zona núm. 12). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por rmc1auva Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los · habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
. carios Gen~rales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituafs de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la conl..
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste -correspondiente y Curas de la pai:roquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consid~raron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; · 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha .encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto ·para dai: sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividit. las 
parroquias que consten de núcleos de población muy · numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y p<>l'.· 

eso no pued~n ser convenientem,.ente atendidos. · 

Considerado: Que los .limites propuestos por Nuestros Excmos. seño-. 
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmó.· Cabildo Catedral y 
por lo'> Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá-. 
rrocos de la ·desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia réligiosa de una zona muy 
poblada, con una poblacióµ actual de 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportacionesde los fieles y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
'Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
:aumento de la contribución de1 Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
,comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

' , 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
·sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
·;utores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. l. C.,' hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de Nuestra Señora de los Angeles, 
de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe: 

Límites : "Partiendo de la confluencia de la calle Bravo Murillo con 
Juan ~antoja continúan por el eje de ésta y siguiendo por Carlos RU:iz y 
Abel llegan a Doctor Federico Rubio y Gali; continúan por dicha calle hasta 
la de Aranjuez y por Aranjuez llegan a la nueva avenida en proyecto de 
Doctor Federico Rubio y Gali, continúan por dicha nueva avenida hasta 
la avenida de Reina Victoria;, siguen por Reina Victoria hasta la Glorieta de 
Cuatro Caminos y desde aquí, siguienao por Bravo Murillo llegan a Juan 
Pantoja, punto .de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el titulo de Nuestra Señora de las Cruces. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y map.damos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de septiembre de mil n~>Vecienfos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a quince de agosto de tnil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

" 
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Decreto de erección de la parroquia de Santo Tomás de Aquino, 
desmembrada de la del Santísimo Corpus Christi 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de lB. Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente de división de la parroquia del Santísimo Cor
pus Christi y creación de la de Santo Tomás de Aquino, en la Zona de 
Chamberí-Argüelles (Zona núm. 5). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Que hemos dado c;:omisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los .límites de la nueva parroquia, 
,desp~és de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituals de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
-veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las lirnitrofes, y todos los dieFOn favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Pis ~.J; cie este Arzobispado y lo ha encon~do conforme con la legh
lación canónica y dispue'sto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a . larga distancia del templo paqoquial, y ,por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nú°estros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro ExcII10. Cabildo Catedral y 
por los R\dos. Sres. Vicario .Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocÓ~ de fa. desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, pÚesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual en previsión para 10,000 habitantes, po
blación que podrá proveer de congrua canónica, con l!\:5 libres apqrtaciones 
de los-fieles y la asignación que se espera del Estado; 

Considerado : Que el artículo 11 del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
.aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
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acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que· 
comunicar. este Decreto al Mini~i:erio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige,. por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores'. 

Vistos los cánones 1.247 y Í.248 del C. l. C., hemos decidido dividír 
y dividimos el territorio de la parroquia del Santísimo Corpus Christi, de 
Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites : "Partiendo del Puente de l()s Franceses continúa por la valla· 
que separa el Parque del Oeste de la Ciudad Universitaria, siguen por 
dicha valla hasta la plaza de la Moncloa, continúan por la calle Princesa 
hasta encontrar . la prolongación de Fernando el Católico, continúan por 
dicha prolongación atravesando la antigua plaza de la Moncloa hasta la 

- calle Arcipreste de Hita, siguen por· el eje de esta calle, en dirección norte
hasta Isaac Peral, ~ontinúan por el eje de Isaac Peral y de la calle Límite 
hasta llegar a las tapias del campo de futbol de la Federación, dejando a . 
su derecha el Estadio Metropolitano. Desde el lado izquierdo de la tapia 
del campo de la Federación, siguiendo por la carretera hasta la tapia Este· 
de la Escuela de la Sección Femenina y desde ésta, en línea recta hasta el 
Colegio de Huérfanos •de Ferroviarios; dicha recta corta en un punto el 
Canal de Isabel II, cuyo cauce seguirá hasta su encuentro con la carretera.. 
de la Dehesa de la Villa; continúan por el eje de la carretera de la Deh~sa., 
de la Villa hasta llegar a Puerta de Hiei:ro y dejando comprendida a la. 
izquierda dicha puerta, continúan por la carretera de la Coruña hasta el 
Puente que cruza el río Manzanares ; siguen el cauce del río hasta el Puente 
de los Franceses, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Santo Tomás de Aquino. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establec_idos p01: el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de septiembre de mil novecientos sesenta y· 
cinco .• 

Dado en Madridi a quince de agosto de mil novecientos sesenta y cinco~ 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
J C. , 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de Santo Domingo de Silos,. 
desmembrada de las de la Concepción, de Pueblo Nuevo y Santa. 

' María la Blanca 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCÍLLO GONZALEZ, por· 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente de división de las parroquias de la Concep-· 
ción, de Pueblo Nuevo, y Santa María la Blanca, y creación de la de Santo 
Domingo de Silos,' en la Zona de Ventas (Zona núm. 10). 

Resultando: Que se ha abierto ~ste expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
cario~ Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los· debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituals de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con-· 
veniéncia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona,. 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos ·los diero~ f:¡ivorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; ' 

Resultando: Que ha sido considerad.o todo el expediente por el, Minis-
1:erio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis-
fación canónica y dispuesto para !:lar: sobre el mismo el oportuno Decre_to: 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarías 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir ·tas; 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por· 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. . . 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño-
res Vicarios Gen-erales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastorál de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rro1.o~ de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto' que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población· actual de 4.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres. 
aportaéionesde los fieles y la asignación que se espera del Estado; 
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Cansiderado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
.aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que ia dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es · a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Cansiderado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
1 sus feligreses, ~debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad

:jutoi:es. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de la Concepción, de Pueblo 
Nuevo, y Santa Maria la Blanca, de Madrid, desmembran~o de ellas la 
parte que a continuación se , describe : 

Límites : "Partiendo de la conflueucia de las calles Hermanos García 
Noblejas y Julián Camarillo, siguen por el eje de esta última hasta la de 
.Miguel Yuste, hasi:a el fmal, prolongándose en linea recta hasta la avenida 
de Arcentales; siguen por el eje de dicha avenida, en dirección este, hasta 
la carrtera de Vicálvaro; continúan por la carretera de Vicálvaro hasta la 
carretera de Aragón; por ésta, siguen en dirección oeste, hasta Hermanos 
García Noblejas y desde aqui, por el eje de Hermanos García Noblej:!!l_, 
-continúan hasta ,Julián Camarilla, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Santo Domingo de Silos. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandfil\los que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-

. CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de septiembre de mil novecientos sesenta y 
,cinc9, 

.Dado en Madrid, a quince de agosto de ~ novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
1) DR. ANDRÉS DB LuCAs, Can. Canc. 

t ; . ,._ 
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Decreto de et"ección de la parroquia del Smo. Cristo de la Guía, 
-desmembrada de la de Ntra. Sra. de la Antigua, de Vicálvaro 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente de división de la parroquia de Nuestra Señora 
,del a Antigua (Vicálvaro) y creación de lal Santísimo Cristo de la Guía, en 
la Zona de Moratalaz (Zona núm. 9). 

~esultando: Que se ha abierto este expediente por rmc1at1va Nuestra 
para facilitar la asistencia espitjtual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando:· Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquía, 
después qe los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituals de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
Yeniencia de la división y sobre lo~ limites de la proyectada parroquia al
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la pru.:roquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Res,ultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
tnio Fis -:-11 de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar ~obre · el mismo el oportuno Decreto·; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Órdul;ario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
:oarroquias que consten d~ núcleos de pob~ción muy; numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia dd templo parroquial, y por 
t'SO no pueden ser conv.eni~ntemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos poi: Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Cura:¡ Pá
nocos de la desmembrada y de lis parroquias limítrofes, deben aceptarse 
·s~ enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 4.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua ·canónica, con las libres 
.:aportacionesde los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 
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e onsiderado : Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 

· acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, ·es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Cansiderado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido' dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de Nuestra Señora de la Antigua, 
de Vicálvaro, desmembrando de ella la parte que a continuación se des
cribe: 

Límites : "Partiendo de la carretera de Ajalvir a Vicálvaro en su con
fluencia con la tapia norte del cuartel de Artillería número II, siguen dichas 
tapias en dirección oeste y continuando por el camino, que separa la- Colonia 
Militar del Poblado San Juan llegan a la carretera de Vallecas; continúan 
por dicha carretera hasta llegar al antiguo término de Vallecas; siguen el 
límite de dicho término, en dirección oeste, hasta llegar a la carretera del 
Canal; continúan por la misma hasta encontrar· la futura autopista de 
O'DonneI1, continúan por dicha autopista en dirección este hasta la carre
tera de Ajalvir a Vicálvaro y por ésta siguen en dirección sur hasta encontrar 
la tapia norte del cuartel de Artillería número II, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el titulo de Santísimo Cristo de la G~. 

, Dotamos a la nueva parroquia coiJ' la nómina de.l· Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportacion~ de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL AR.ZOBISP ADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de septiembre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a quince de agosto de mil novecientos sesenta y cinco. · 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

j 
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.Decreto de erecc1on de la parroquia· de Santo Domingo del Val, , 
desmembrada de la de La Sagrada Familia 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de .Dios y de la Santa Sede ·Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinando el expediente de división de la parroquia de la Sagrada Fa
_milia y creación de la de Santo Domingo del Val, en la Zona de Salamanca 
(Zona número 3). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
.Para facilitar la asistencia espiritual a .los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva pan:oquia, 
-después de los debidos asesoramientós, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituals de los. habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con-
· veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al
Excino. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la p~roquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron fav.orables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis-
1erio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decrete,; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
.. facultades al Ordinario · del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 

-:eomo los ~e la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
e.<-o no pueden ser -".Onvenientemente atendidos. 

. . 
Considerado: Que los limites propuestos poi: Nuestros Excmos. señoa. 

res Vicar;os Generales ·y ateptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 

·sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 2.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá . proveer de congrua canónica, con las libres 

.;aportacionesde los fieles y la asignación que se espera del Estado; 



Considerado: Que ei artículo II del actual Concordato con la Santa> 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica 1lll! 

aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju-· 
rores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, poc el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad-
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido divi.dir
y divi.dimos el territorio de la parroquia de la Sagrada Familia, de Madrid •. 
desmembrando de ella la parte que a continuación se describe: 

Límites: "Partiendo de la confluencia del Paseo del Doctor Esquerdo 
con la carretera de Vicálvaro continúan por el eje de dicha carretera hasta 
el Arroyo de Abroñigal (cuando se r~alice la autopista en proyecto, prolon
gación de O'Donnell, los limites iran por el eje de dicha autopista), con
tinúan por el eje de dicho Arroyo hasta su confluencia con el ferrocarril 
de Arganda, siguen por el eje de dicho ferrocarril hasta el Paseo de Doctor· 
Esquerdo, continuando por el eje de dicho paseo hasta su confluencia con 
la carretera de Vicálvaro, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libred e su matriz, con el título de Santo Dozp.ingo del Val. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de septiembre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a dieciocho de agosto de mil novecientos sesenta y cinco. 

' t CASIMIRO, Arzobispo de. Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc_ 
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]Decreto de rectificación de limites de la pa1Toquia del Purísimo 
' Corazón de. María 

NOS EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcslá. 

Examinado el expediente de rectificación de limites de la parroquia del 
Purisimo Corazón deMaría. 

Resultando: Que se abrió este expediente para fijar mejor los limites 
de la parroquia citada, que por la creación de otras parroquias nuevas y por 
las caracteristicas especiales de aquella Zona, son necesarios para la atención 
espiritual de los fieles. 

Resultando: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. l. Sr. Fiscal 
Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvdo. Sr. Vicario Pastoral 
de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párr(!COs a quienes afecta esta rectifica
ción, informaron favorablemente el expediente, encontrándolo adecuado a las 
necesidades de la. respectiva parroquia y conforme con las prescripciones del 
Derecho Canónico. 

Considera.do : Que los Ordinarios de lugar tienen facultades para rectificar 
las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor atención pastoral de- los 
fieles. 

Considerado: Que en el pr~sente caso existe causa legítima canónica para 
verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Canónico, 
venimos en declarar y declaramos anulados los límites que, hasta el pre!¡ente 
configuraban la parroquia del Purisimo Corazón de Maria, fijándolos en lo 
sucesivo en la siguiente forma : 

"Partiendo de la confluencia de la •calle Palos de Moguer con el Paseo 
de las Delicias, continúan por el eje de esta última hasta su encuentro con la 
calle del Ferrocarril, siguen por el eje de la calle del Ferrocarril y de la 
línea del ferrocatri¡ que une la Estación del Norte con la de las Delicias hasta 
el Paseo de la Esperanza ; continúa por el Paseo de la Esperanza en dirección 
NO. hasta la calle de Moratines, siguen por ,el eje de Moratines y Sebastián 
Elcaµo hásta Fray Luis de León; continúan por Fray Luis de León hasta el 
Paseo de las Délicias, punto de partida." 
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Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBIS
PADO, y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta 
la rectificación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas 

iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a diez y ocho de agosto 
,-de mil novecientos sesenta y cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado des '. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

,. 

, 
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Decreto de erecc1on d~ 'la parroquia de Santa Gema, desmem
brada de las d~ San Agustin y el Sagrado Corazón de Jesús 

NOS, EIJ DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente" de división de las parroquias de San Agustín 
-y el Sagrado Corazón de Jesús, y creacióJ:?. de la de Santa Gema, en la Zona 
.de Chamartín (Zona n.0 4). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por rmc1at1va Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando : Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
-carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
.espiri¡:uales de los habitantes de dicha barriada; 

1 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
·veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Cur,as de las parroquias desmembradas 
y de las linútrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
·terio Fiscal de este Ar;zobispado y lo ha encontrado conforme con· la legis
lación canónica ·y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
:facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir · las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
-eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
Ies Vicarios Gem;rales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedi:a\ y 
por los Rvdos. Sres .. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin ~enda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 4.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación. que se espera del Estado; 
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Considerado: Que. el artículo II del actual Concordato con la Santa· 
1Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades _han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay qtie 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., . hemos · decidido dividir. 
y dividimos el territorio de las parroquias de San Agustín y Sagrado Corazón 
de Jesús, de Madrid, desmembrando de ellas la parte que a continuación 
se describe : 

Límites : "Partiendo de l;¡ confluencia de la Avda. de Concha Espina y la 
Avda. del General Mola, siguen por el eje de esta última avenida hasta la 
calle de Pradillo; continúan por el eje de esta calle hasta la de Rodríguez 
Marín y por el eje de Rodríguez Marín hasta la calle Velázquez ; · siguen 
por el eje de Velázquez hasta la calle Dr. Arce y por el eje de esta calle hasta 
la calle Oria ; continúan por los ejes de las calles Oria y Guadiana ha~ta la 
calle del Darro, siguen el eje de esta calle hasta la casa núm. 16, que queda 
fuera de esta demarcación, continúan por la medianería entre las casas núme
ros 14 y 16 de dicha calle y por el limite Norte del Colegio Hispano-Francés 
de la Sagrada Familia hasta safir a la calle Alfonso Rodríguez Santarnaría; 
continúan por el eje de esta calle hasta la calle Pisuerga y por el eje de esta 
última calle hasta la calle Tormes; siguen por el eje de la ~lle Tormes hasta 
la calle del Segre y el eje de esta última calle hasta la de Serrano; continúan 
por el eje de Serrano hasta la Avda. de CQ.I1cha Espina y por el eje de esta 
Avda. hasta su confluencia con la Avda. del General Mola, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Santa Gema. 

Dotamos a la nueva parr-0quia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandarnos que este Decreto se publique en el BOLETIN üFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil . novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madijd, a veintisiete de agosto de mil novecinteos sesenta y· 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
1 • DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc_ 
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Decreto de eree~ión •de la. parroquia del Sagrado Corazón, de 
Usera, desmembrada de la de Cristo Rey 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Cristo Rey, y 
creación de la del Sagrado Corazón, de Usera, en la Zona de Villaverde
(Zona n.0 7). 

Resultando: Que se ha abierto· este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que . hemos dado · comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia~ 
clespués de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades. 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con- , 
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada' 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado ¡;:onforme con la legis
lación .canqnica y dispuesto para dar sobre el mismo' .el oportuno. Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa muados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo padoquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos· por Nuestros Excmos. señr-
·res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 

· poblada, con una población actual de 10.000 habitantes, población que 
podrá proveer d~ congrua canónica, con las libt:es aportaciones de los fieles 
y la asignación .que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del aétual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuarto coad
jutores. 

Vistos los cánones r.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio' de la parroquia de Cristo Rey, de Madrid, des
membrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites : "Partiendo de la confluencia de las calles Gumersindo Azcárate 
y Andrés Aneaga, siguen por el eje de esta última hasta la calle Bernardino 
de Antequera, continúan por el eje de esta calle hasta la prolongación de la 
calle de San Eduardo ; siguen el eje de la calle San Eduardo hasta su con
fluencia con Duquesa de Santoña y el eje de esta calle hasta la plaza de 
Teniente Alcocer; desde esta Plaza continúan por el eje de la calle Mari
blanca, siguen por Mariblanca hasta Antonio López y de aquí al Paseo de 
Santa Maria de la Cabeza, continúan por el eje de dicho Paseo hasta el 
puente sobre -~l mismo, situado al final de la calle Baleares; desde aquí con
tinúan en dirección Sur por el camino que va desde este puente hasta la 
calle Marcelo Usera y al llegar a la altura de la calle Gumersindo Azcárate 
siguen el eje de ésta hasta su confluencia con la calle Andrés Arteaga, punto 
de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Sagrado Corazón, de Usera. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libr~s aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia -comiencé a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
-cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecinteos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRts DE LUCAS, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de Jesús de Medinaceli, · des
membrada de· las de San Sebastián, San José y San Jerónimo 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Ar7.obispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las pam;iquias de San Sebastián, 
San José y San Jerónimo, y creación de la de Jesús ,ie Medinaceli, en la 
Zona de Centro (Zona n.0 1): 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por m1cxat1va Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos I?_ropusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espiritl.lales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arciprest_e correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nu.eva éitada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto pata dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

C onsideradO : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividit: las 
parroquias· que consten de núcleos_ de población muy numerosa situados,. 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propt,Jestos. por, Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Exano. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipre.ste y Curas Pá
rrocos de las desmembraqas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin, enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población a~tual de 6.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo n del actual Concordato con· la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas :i;>otestades -han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, · hay que 
comunicar este Decreto ~l Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número · de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de San Sebastián, San José y San 
J erónirno, de Madrid, desmembrando de ellas la parte que a continuación 
se describe :· 

Límites : "Partiendo de ia Plaza Platería Martínez, siguen por el eje de 
1a calle de las Huertas hasta la calle de las· Trinitarias ; continúan por los ejes 
de las calles de las Trinitarias y San Agustín hasta la Plaza de las · Cortes; 
desde aqui continúan por el eje de la Cai;rera de San Jerónimo hasta encon
trarse con la calle Cedaceros y por el eje de ésta hasta la calle de Alcalá'; 
siguen por ef eje de la calle de Alcalá ha,sta la Plaza de la Cibeles y desde 
aquí continúan por el eje del Paseo del Prado hasta la plaza Platerías Martí
nez, punto de partida." 

Y decretamos la erección,. en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Jesús de Medinaceli. 

Dotamos a la nueva parroquia con Iá nómina del Estado y los derechos 
tstablecidos por el At:zobispado, provenientes de' las libres aportaciones de 
los fides, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordeD3!DOS que la nueva parro
quiá comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecinteos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arz.obispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. ~- Rvdma. 
DR. ANDRts DE LucAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección 'de la parroquia de Nuestra Señora de Atocha, 
desmembrada de la de Nuestra Señora de la Paz, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Paz, y creación de la de Nuestra ~eñora de Atocha, en la Zona de 
Legazpi (Zona n.º .2). ' 

Resultando: Que sé ha abierto este expediente por m1c1auva Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales. de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo . . Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspontjiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las lintitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el op@rtuno Decreto ; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario qel lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo pai:roquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuesti:o Excmo. Cabildo Catedl'.al y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, _puesto .que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
_poblada, con una población actual de 8.000 habitantes, cuyo númei:o au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
.aportaciones .de los iieles y la asignación que se espera del Esta.do; 
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Considerado : Que el artículo I I del· actual Concordato corr To. Santa 
Sede exige que, cuaI\do la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia ; 

Considerado : Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, de
Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites·: "Partiendo <;le la Plaza del Emperador Carlos V, siguen por el 
Paseo de la Infanta Isabel y la Avda. de la Ciudad de Bílfcelona, incluyendo 
ambas aceras en esta demarcación, hasta la calle Antonio Nebrija; continúan 
por esta calle incluyendo también ambas aceras hasta las lineas del ferrocarril 
y siguiendo la red viaria, que queda fuera de esta demarcación, en dirección 
Sureste llegan a la calle del Comercio; siguen por el eje de esta calle y por 
el.de la Avda. de Menéndez Pelayo ,tiasta el límite Sur del Retiro; continúan 
bordeando dicho límite hasta encontrarse con las tapias Este del Observatorio 
Astronómico; siguen dichas tapias en dirección Sur y Suroeste hasta la calle· 
Alfonso XII; siguen poi: el eje de esta calle hasta la de Claudia Moyana, y
ppr el eje de· Claudia Moyana hasta la plaza del Emperador Carlos V, punto 
· de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el titulo de Nuestra Señora de Atocha. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Es.tado y los derechos· 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y
cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y · 
cinco. 

t CASIMIRO, Arz.obispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. AND!tés DE LUGAS, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la parroquia de la Virgen de la Providen
cia, desmembrada de las de Nuestra Señora del Pilar y de San 

, Juan Evangelista, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de Nuestra Señor~
del Pilar y de San Juan Evangelista, de Madrid, y creación de la de la 
Virgen de la Provindencia, en la Zona de Salamanca (Zona n.0 3). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; ' 

• · Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con-
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a ios Rvdos. Sr~s. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las linútrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado, Que el Código de Derecho Canónico ototga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, pat:a dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, · y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres .. Vicario Pastoral de la Zona,_ Arcipreste y Curas Pá-
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de I0.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones ·de los fieles. 
y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
: Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
: aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju

·· tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
, comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
· sus feligreses . debe ser clasificada de término, con derecho a cuarto coad-
· jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de Nuestra Señora del , Pilar y de 
San Juan Evangelista, de Madrid, desmembrando de ellas la parte que a 

, continuación se describe : 

Límites: "Comienzan en la confluencia de las calles de Francisco Silvela 
y Alonso Heredia; continúan por el !!je de esta última hasta su encuentro con 

-ia calle Pilar de Zaragoza ; siguen por el eje de esta calle hasta su confluencia 
con Ferrer del Río; continuando por los ejes de Ferrér del Río y Marqués 
de Ahumada hasta el Canalillo, calle de Boston hasta la prolongación de la 
calle de Villafranca, por cuyo eje siguen hasta Martínez Izquierdo ; continúan 
por el eje de esta calle hasta encontrar Cartagena; continúan por el eje de 
Cartagena hasta su encuentro con la Avda. de los Toreros; siguen por el eje 
de esta avenida hasta su encuentro con Francisco Silvela; siguen por el 
eje de Francisco Silvela hasta encontrar Alonso Heredia, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Virgen de la Providencia. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 

-cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
:cinco. 

-t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 



• 

-759-

Decreto de ·erección -de la parroquia de San Francisco de Borja, 
desmembrada de las de la Concepción de Nuestra Señora y de la 

de San Agustín, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, p01· 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de la Concepción 
de Nuestra Señora, y de San Agustín, de Madrid, en la Zona de Salamanca 
(Zona n.0 3). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
· para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después · de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de .dicha barriada; · 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la divis1ón y sobre los limites de la proyectada .parroquia al 
Excmo. Cabildo Cateélral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias · desmembradas 
y de las lirrútrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis-
· 1ación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

C onsíderado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesaria'S 
facultades itJ. Ordínario del lugar, según el canon 1.247, pru;a dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroqujal, y por 

·eso no pueden ser convenientemente atendidos. · 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limitrofes, deben aceptarse 

· sín . enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 10.000 habitantes, población que 

· podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y la asignación que se espera del Estado; · 
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Considerado: Que el artículo :a del actual C0ncordato con la Santa: · 
Sede exige que,. cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento· de la contribuc:ión del Estado, a,mbas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la d0tación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju- • 
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que· 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que ~e erige, por d número de 
sus feligre:;es, debe ser clasificada de término, con derecho a cuarto coad-
jutores . 

. Vist,Js los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de la Concepción de Nuestra Se
ñora, y de San Agustin, de Madrid, desmembrando de ellas la parte que a 
continuación se describe : 

Límites: "Parten de la plaza del Dr. Marañón, siguiendo por el eje de· 
la calle de María de Molina hasta la altura de la calle Velázquez ; continúan 
por el eje de esta calle hasta su confluencia con la calle de Juan Bravo; siguen 
por el eje de Juan Barvo y Martinez de la Rosa hasta el Paseo de la Caate
llana; con~úan por el eje del Paseo de la Castellana hasta la plaza del D.t'.. 
Marañón, punt3 de partida." 

Y decretamos la er.,:;i;ión, en el territ::;rio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Francisco de Borja. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

· Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Aicalá. 
' 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc .. 
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Decreto de erecc1on de la parroquia de Santa Mónica, desmem
brada de la de Nuestra Señora del Pilar 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
Za Gracia de Dios y de Za Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Nuestra Señora 
del Pilar y creación de la Santa Mónica, en la Zona de Salama~ca (Zona 3.ª). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
_para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes cita~a; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
-carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
.espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral,' a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, Pax:a dividit: las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos l?ºr Nuestros Excmos. seña
.res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedr:al y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrÓfes, deben aceptarse 
sin .enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 10.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de 'los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 
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Cansiderado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa· 
Sed~ exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un ~ 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, ~s a base de la asignación del Estado y, p<;>r consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia ; 

Considerado : Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad-· 
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir· 
y dividimos el territorio de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, de Ma
drid, d«:smembrando de ella la parte que a continuación se describe: 

Límites: "Comienzan en la confluencia de las -calles de Velázquez y 
María de Malina, continúan por el eje de la calle de María de Malina hasta. 
encontrar la calle Francisco Silvela, siguen por el eje de esta última hasta 
su encuentro con Diego de León, continúan por el eje de ésta hasta su· 
confluencia con la calle Castelló; siguen por Castelló hasta General Oraá; 
continúan por General Oraá hasta Velázquez; siguen por el eje de Velázquez 
hasta su encuentro con María de Malina, ¡:;unto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-
ramente libre de su matriz, con el título de Santa Mónica. · 

,_ Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos. por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes qe la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Ar~obispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LOCAS, Can. Canc. 



Decreto de erección de la parroquia de la Virgen Peregrina, des
membrada de la de la Concepción de Nuestra Señora, de- Madrid' 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MOR9]LLO GONZALEZ, por · 
la Gracia de Dios y de la Santa Sed~ Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la pai:roquia de la Concepción 1 

de Nuestra Señora, de Madrid, y creación de la de la Virgen Peregrina, en 
la Zona de Salamanca (Zona n.0 3). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por rmc1at1va Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitan~es de la Zona antes citada; 

1 
Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi

carios Generales· para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
esp.intuales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a ·1os Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las lumtrofes, y todos los dieron favorabltt y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; · 

1 • 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Ar~obispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

-Co11:Jiderado: Que el Código· de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, _ 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros · Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catcdt:al y 
por los Rvdos. Sres .. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse· 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 7.000 habitantes, cuyo número au- 
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres:. 
aportaciones de los fieles y ·la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sed_e exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 

.aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
.acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la _nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser: clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los c;inones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de la Concepción de Nuestra Señora, , · 
de Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites: "Pa-rten del encuentro de las calles Velázquez y General Oraá; 
continúan por el eje de esta última hasta Castelló; siguen por Castello hasta 
Diego de León, continuando por el eje de ésta hasta General Mola; siguen 
por General Mola hasta su encuentro con la calle Juan Bravo, continuando 
por el eje de ésta hasta su confluencia con Velázquez; siguen por el eje' de 
esta calle hasta su_ encuentro con General Oráa, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de la Virgen Per:egrina. 

Dotamos a la nueva plrroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parr~-
quia comience a regir el día uno de octubr~ de mil novecientos sesenta y :-
cinco. • 

Dado en Madrid, a veint~siete de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. AND~s DE LUCAS, Can. Canc. 



::Decreto de erecc1on de la _parroquia de Santa María del Monte 
Carme,lo, desmembrada de la de la Concepción de Nustra 

Señora, de Madrid 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la pax:roquia de la Concepción 
de Nuestra Señora, de Madrid, y creación. de la de Santa Maria del Monte 

·Carmelo, en la Zona de Salamanca (Z!)na n.º 3). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por rmc1at1va Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

' 
Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi

carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de· la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste . correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
.y urgente la división y erección de la nueva citada : 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
·terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

' . 
Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 

facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247~ para dividir ias 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, -
· como los de la Zona citada, a larga qistancia del templo parroquial, y por 

, .eso no pueden ser convenientemente aten9-idos. 
f 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
·res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limitrofes, deben aceptw;e 
·sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de ·una zona muy 
poblada, con una población actual de 10.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las. libres aportaciones d~ los fieles 
y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado : Que el artículo I I del actual Concordato con la Santa: 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 

' acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por · consiguiente, hay que 
comunicar este Deqeto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de: 
sus feligreses, d.e~ sei: clasificada de término, con derecho ,a cuartó coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. l . C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de la Concepción de Nuestra Señora,, 
de Madrid, desmembrandod e ella la parte que a continuación se desctjbe : 

Límites: "Parten de la confluencia de las calles de Lagasca y José Ortega 
y Gasset, continuando por el eje de esta última hasta su encuentro con la de 
General Mola ; continúan .por el eje de General Mola hasta su encuentro 
con la calle de Hermosilla; siguen por el eje de Hermosilla hasta su confluen
cia con la de Lagasca ; continúan el eje de ésta hasta encontrar la calle de 
José Ortega ·y Gasset, punto de partída." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Santa María del Monte Cannelo. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nónúna del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que ~u parte dispositiva se fije en los can-. 
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro-
quia comience a regir el dia uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y, · 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

' Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LOCAS, Can. Canc. 

== 



Decreto de erección de la parroquia de San Manuel y San Benito, 
desmembrada de las de San Jerónimo el R~al, San Jos·é y Santa 

Bárbara, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
· Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de San J erón!mo 
el Real, San José, y Santa Bárbara,de Madrid, y creación de la de San 
Manuel y San Benito, en la Zona de Salamanca (Zona n.0 3). 

,. Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

' Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi-
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los ·debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando: Que hemos solititado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario PastQral de la Zona. 
Cura Arcipn;ste ·correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario · del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño• 
res Vicarios GeN:rales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limitrofes, deben aceptarse 
sm enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 8.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua cagónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignadón que se espera del Estado; 

. ¡ 
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Cansiderado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando 'la creación de una nueva parroquia implica un 
.aumento de la .contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
,comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Cansiderado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
·sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad-
jutores. -

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C,, hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de San Jerónimo el Real, San José 
y Santa Bárbara, de Madrid, desmembrando de ellas la parte que a continua
·ción se describe : 

Límites : "Comienzan en el encuentro de las calles de Villanueva y Paseo 
de Calvo Sotelo; siguen por el eje de Villanileva hasta su encuentro con la de 
Alcalá; siguen por el eje de Alcalá hasta encontrar el Paseo de Calvo Sotelo; 
continúan por el eje de dicho Paseo hasta su confluencia con Villanueva, pun
to de partida." 

Y decretamos la erección, en e1 territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Manuel y San Benito. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
-establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones cie 
l9s fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN QFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
-cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta r 
-clnco. 

t CASIMIRO, Araobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAS, Can. Canc. 

I 



Decreto de erección de la parroquia de Nuestra Señora del Sa
grado Corazón, desmembrada 'de las de San · Miguel Arcángel, de 

Chamartin, y de la de San Femando, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIR,O MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios -Y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de San Miguel 
Arcángel (Chamartín), y San Fernando, de Madrid, y creación de la de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en la Z~na de Chamartín (Zona n.0 4). 

Resultando: Que se há abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes 'de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendp en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barri,ada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmemb~adas 
y de las límürofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; . . 

/ 

Resultando : Que ha sido considerado tódo el expediente por el Minis
terio ·Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme · con 1~ legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, pai:a dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zon.a citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los ·límites propuestos• por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Geni:rales -Y aceptados ppr Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, cleben aceptarse 
sin ~enda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, c;,on una población actual de 3.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la ,Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

VisÍos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de San Miguel Arcángel (Chamar
tín), y San Fernando,· de Madrid, desmembrando de ellas la parte que a 
continuación se describe : 

Límites: "Partiendo de la confluencia de las calles de los Condes del Val 
y la Avda. de Alberto Alcocer, siguen por el eje de la última y por el de la 
Avda. de Costa Rica hasta su confluencia co~ la Avda. del General Mola; 
siguen ·por el eje de ésta y de la Avda. de Pío XII hasta su encuentro con 
la Avda. del Comandante Franco; siguen el eje de esta calle hasta el Paseo de 
-la Habana;· continúan por el eje de dicho Paseo hasta la calle de los Condes 
del Val; continúan por esta calle en dirección Sur hasta su encuentro con 
la Avda; de Alberto Alcocer, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ·ente
ramente libi:e de su matriz, con el título de Ntra. Sra. del Sgdo. Corazón. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
-establecidos por el At:zobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
ios fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN O.FI
CIAI DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
<:eles de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
.cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
.cinco. 

t CASIMIRO, Arzpbispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 
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Decreto de erecc1on de la parroquia de los Sagrados Corazones, 
desmembrada de la de S~ Agustín, de Madrid 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de San Agustín, de 
Madrid, y cr~ación de la de Los Sagrados Corazones, en la zona de Cha
martin (Zona n.0 4). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la ~sistencia espirjtual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
,carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
<lespués de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
·espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sabre la con
·veniencia de la división y sobr~ los límites de la proyectada parroquia al 
·Excmo. Cabildo Catedral, a los Rv.dos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
-Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limitrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente 1a división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sol;,re el mismo el oportuno Decreto ; 

Considera.do: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
fa.cultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
_parroquias que con~ten de _ núcleos de población muy numerosa situados, 
-como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente aténdidos. · 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de. la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las_ parroquias limítrofes, deben áceptarse 
sin, enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
-poblada, con , una población actual• de 10.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones ·de los fieles 
y la asignación que se espera del Estado; 

Ccmsiderado: Que el artículo II del actual Concordato ·con la Santa 
.Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
.aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
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acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación d<.71 Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de · 
·sus ft:ligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuarto coad-
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir · 
y dividimos el territorio de la parroquia de San Agustín, de Madrid, des-
membrando de €lla la parte que a continuación se describe : 

Límites: "Partiendo de la confluencia· de la Avda. ·del Generalísimo y la 
calle de Rafael Salgado, siguen por el eje de esta última calle hasta el final y 
continúan en líne,a recta hasta el Paseo de la Habana; siguen por el eje de 
este Paseo hasta la altura de la tapia Sur del Asilo de San Rafael, que queda 
fuer~ de esta demarcación, continúan esta tapia hasta la calle de Serrano; 
continúan por el eje de Serrano hasta la calle del Segre y por el eje de esta 
calle hasta la de Tormes; siguen por el eje de la calle de Tormes hasta la de 
Pisuerga y por el eje de esta última calle hasta la de Alfonso Rodríguez Santa
maría; continúan en dirección Sur, por el eje de esta calle hasta el límite 
Norte del Colegio Hispano-Francés de la Sagrada Familia; continuando por 
dicho límite. y por la medianería que separa las casas números catorce y die- 
ciséis de la calle Darro hasta salir a dicha calle ; siguen por el eje de la calle 
Darro hasta la de Francisco de Asís Méndez y por el eje de ésta hasta la 
Plaza de Quito; desde aquí continuando por el eje del Paseo de la Habana y 
de la calle Hermanos Pinzón hasta la Avda. del Generalísimo y por el eje 
de esta Avda. hasta su confluencia con la calle de Rafael Salgado, punto de · 
partida." · 

Y decretamos la erección, en el' territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matni, con el título de los Sagrados Co{azones. 

Dotamos a la nueva parroquía con la nómina del Estado y los derechos; 
establecidos por el AI:zobispado, provenientes de las libres aportaciones de · 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can-
celes de la parroquía matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de' ¡gosto de mil novecientos sesenta y,
cinco. 

t CASIMIRO, Ar:itobispo de Madrid-Alcalá. 

·Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

/ 
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Decreto de erección de la parroquia de Nuestra Señora de Gua
dalupe, desmembrada d~ las de la Asunción de Nuestra Señora y 

de la del Sagrado Cor~ón de Jesús, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. 

· Examinado el expediente de división de las parroquias de la Asunción de 
Nuestra Señora y de la del Sagrado Corazón de Jesús, de Madrid, y creación 
de la de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Zona de Charnartín (Zona n.º 4). 

Resultando: Qu~ se ha abierto · este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando : Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. ' Sres. Vi- 
carios Generales para que Nos propusieran los 'lúnites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
. veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria . 
y . urgente la división y erección de la nueva citada ; · 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis-
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar rnbre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario ,del lugar, según el canon 1.247, pai:a dividir las · 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados,_ 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por· 
~so no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño-
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos: Sres. Vicario Pastoral 'de la Zona, ~rcipreste y Curas Pá
rrocos el.e las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religipsa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 6.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

• 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige ,que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas-potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
.comunicar este Decreto al Ministerlo de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término; con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decid.ido dividir 
· y dividimos el territorio de las parroquias de la Asunción de Nuestra Señora 

y de la del Sagrado Corazón de Jesús, de Madrid, desmembrando de ellas 
1a parte que a continuación se describe: 

Límites: "Parten de la confluencia de las calles Avda. del General Mola 
y Uruguay; continúan por el eje de la última hasta la calle Victor de la 
Serna;, siguen por el eje de la calle Víctor de la Serna hasta confluir con la 
Avda. de Ramón y Caja!; siguen por el eje de esta Avenida hasta encÓntrarse 
con General Mola ; continúan por el eje de esta calle en dirección Norte hasta 
encontrarse con la calle de Uruguay, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado,. de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el_ título de Nuestra Señora de Guadalupe, 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el A.n;obispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
.cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. AND'Rts DE LuCAs, Can. Canc. 
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Decreto de erección de la- parroquia de Cristo Rey, de Argüelles, 
desmembrada de la del Santísimo Corpus Christi, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia del Santísimo Cor
·pus Christi, de Madrid, y creación de la de Cristo Rey, de Argüelles, en la 
Zona de Chamberí-Argüelles (Zona n.º 5). 

Resultando : Que se ha abierto este expediente por 101ciat1va Nuestra 
Jlara facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
-carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
·espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos· solicitaélo los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
"f urgente la división y erección de la nm;va citada ; 

Resultando': Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
·terio .Fiscal de este Arzobispado y. lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

' 

Considerado : Que el Código de Derecho ,canónico otorga las . necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
,eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seña
Tes Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona IIJ.UY . 
-poblada, con uria población actual de 9.000 habitanies, cuyo número au
menta, población que po'drá proveer de congrua canónica, con . las libres 
.aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

\ . 



"' 

Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa: 
Sede· exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades,han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquia

1
s, del párroco y coadju

tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decr~to al Ministerio de Justicia; · 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores . . 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia del Santísimo Corpus Christi, de 
Madrid, desmembrando dé ella la parte que a continuación se describe : 

Límites : "Partiendo 'de la calle de la Princesa en su confluencia con la 
de Benito Gutiérrez sigue por el eje de Princesa hasta el Parque del Oeste, 
sigue la valla que separa el Parque del Oeste de la Ciudad Universitaria 
hasta encontrar el F. C .. del Norte en el lugar conocido por el Puente de los 
Franceses ; desde allí sigue por el Paseo central del Parque del Oeste hasta el 
Paseo de Camoens; siguen por el eje de dicho Paseo · y la parte de Marqués 
de Urquijo, que está en el Parque del Oeste hasta el Paseo del Pintor Rosales,. 
continúan por el eje de dicho Paseo en dirección Norte hasta el eje de la 
calle de Benito Gutiérrez y por dicho eje sube hasta el punto de partida, en. 
la calle de la Princesa." 

Y •decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Cristo Rey1 de Argüelles. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el At:zobispado, provenientes de las libres aportaciones de
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, c;omo también ordenamos que la nue,va parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y
cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete ~e agosto de mil novecientos sesenta y
cinco. 

t CASIMIRO, Arzpbispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc_ 

- -------

I 
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Decreto de erecc10n de la parroquia del Inmaculado Corazón de 
María, de Argüelles, d·esmem,brada de la del Santísimo Corpus 

Chl'istí, de Madrid 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia del' Santísimo Corpus 
·Christi, de Madrid, y creación de la del Inmaculado Corazón de María, de 
.Argüelles, en la Zona de Chamberí Argüelles (Zona n.0 5). 

Resultando : Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
·para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran lo~ límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
-espirituales de los · habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
·veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos 'los dieron favorables y consideraron necesaria 
-y urgente la · división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ba sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis-' 
!ación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado : Que el Códig~ de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultade~ al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, par:a dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
-como los de lá Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden s_er convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por _Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben acepta~se 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zo'ua muy 
poblada, con una población actual de 10.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con ias libres aportaciones de los fieles 
y la asignación que ·se espera del Estado; 

'· 
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C ansiderado : Que el artículo 11 del actual Concordato con la Santac 
Sede exige que, cuanélo la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que: 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de· . 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuarto coad-
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. l. C.,· hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia del Santísimo Corpus Christi, de: 
Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites : "Partiendo de la confluencia del Paseo del Pintor Rosales con 
la calle del Buen Suceso sube por el eje de dicha calle a encontrar el eje
de la calle de Víctor Pradera, continúa por el eje de esta calle hasta la de 
Marqués de Urquijq. Siguen por el eje de la misma hasta la calle del Tutor
y por el eje d~ esta calle se dirige a la de Benito Gutiérrez; baja por el eje 
de esta hasta el Paseo del Pintor Rosales ; continúa por el eje de dicho 
Paseo hast¡i Marqués de Urquijo; sigue Marqués de Urquijo hasta el comien-
zo del Paseo de la Rosaleda, punto de unión de ésta con la calle que atraviesa 
la linea del F. C. (final de Marqués de Urquijo); desde dicho punto continúa 
en linea recta hasta el eje de la calle del Buen Suceso, punto de partida." . 

Y decretamo; la erección, en ' el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título del Inmaculado Corazón-de Mana. 
de Argüelles. 

· Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Est¡ido y los derechos· 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el dia ~o de octubre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mÍl novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, hzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

--------
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Decreto de erección de la parroquia de Santa Rita, desmembrada. 
de las del Smo. Cristo de la Victoria, Smo. Corpus Christi, y 

Nuestra Señora de los Dolores, de Madrid 

.-NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sed~ Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

·Examinado el expediente de división de las parroquias del Santísimo Cris
to de la Victoria, Santísimo Corpus Christi y Nuestra Señora de lo~ Dolores, 
de Madrid, y creación de la Santa Rita, en la Zona de Chamberí-Argüelles 
(Zona n.0 5). · 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado conµsión a Nuestros Excmos. Sresa Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva.parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sebre la C(?n
v.eniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zoná, 
Cura Arcipreste c0rrespondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las lim{trofes, y todos los dieron .favorables y consideraron necesaria 
y· urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha . sido considerado todo el expediente -por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto pai:a dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho · Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario · del lugar, sl!gún el capon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situac1os, 
como los de la Zona citada, a larga distap.cia d!!l templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, · Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas · y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asisténcia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actuaJ de 10.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fie\es 
y la asignación que se espera deI Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
:Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
,aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 

,comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; · 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
· sus feligreses, debe ser: clasificada de término, con derecho a cuarto coad
_ jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias del Santfuimo Cristo de la Victoria, 
Santisimo Corpus Christi y Nuestra Señora de los Dolores, de Madrid, 
desmembrando de ellas la parte que a continuación se describe : 

Límites : "Partiendo de la plaza de Cristo Rey siguen por el eje de la 
. calle de Cea Bermúdez hasta llegar a la altura de Galileo, sigue por el eje 
de Galileo hasta Joaquín Maria López y por el eje de ésta hasta Guzmán el 
Bueno; continúa por el eje de esta calle hasta su enc~entro con Donoso 
Cortés ; continúan por el eje de esta última hasta su confluencia con Isaac 
Peral, sigu~n por el eje de ésta hasta llegar a la Plaza de Cristo Rey, punto 

-de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Santa Rita. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del· Estado y 'los derechos 
· establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día ·uno de octubre de mil novecientos sesenta y 

,cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
-cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

==== 
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D .ecreto de erecc10n d1f la parroquia de San Júan de Sahagún, 
, d~smembrada de la de Nuestra Señora qe los Dolores 

'NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, p0r 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. 

1 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Nuestra Señora de 
los Dolores, y creación de la de San Juan de Sahagún, en la Zona 
·de Chamberí-Argüelles (Zona n.0 5). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la a~istencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para q11e Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
·después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informe~ sobre la con
·veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
·Y de las lim{trofes, ·y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este· Arzobispado y lo. ha encontrado conforme con la legis
·lación canónica y dispµesto para dar sobre el mismo el oportm;10 Decreto; 

' Considerado: Que el Código de Derecho Ca?J.ónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinário del lugar, según el canon 1.247, para divldir las 
parroquias que consten · de núcleos de población muy numerosa situa"'dos, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser conveniedtemente at~didos. · 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. _Sres. Vicario Pastoral de la ·zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limitrofes, deben aceptarse 
sin c:nmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de II.ooo habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 

·6 
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Conside;ado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica· un 
aumento d,e la contribución del Estado, ambas, potestades han de ponerse de 
acu~rdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de· 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y . 1.248 del C. l. C., hemos decidido dividir
y dividimos ·el territorio de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, de· 
Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites: "Partiendo de la confluencia de las calles de Joaquin M aría· 
Lópe:z; y Gal.i.leo, siguen por el eje de esta última hasta la calle Cea Bermúdez,, 
siguen p01; el eje de ésta hasta encontrar la calle Bravo Murillo, continúan 

· por el eje de dicha calle hasta llegar a la confluencia de Bravo Murillo con· 
Donoso Cortés, sigue por el eje de Donoso Cortés hasta llegar a Magallanes 
y cogiendo las dos a~eras hasta la calle Escosura, sigue por el eje de la calle· 

· Donoso Cortés hasta encontrar de nuevo la calle Vallehermoso, continuando 
por Valléhermoso hasta Joaquin María López hasta su confluencia con'. 
Galileo, punto de part:ida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente · libre de su matriz, con el títµlo de San Juan de Sahagún. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fie;les, y mandamos c:¡ue este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO,' y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día. uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a vein.tisiete d.e agosto de r,nil nov,ecientos sesenta y 
cinco. 

r· 

t CASIMIRO_, Anobispo de Madrid-Alcalá. • 

Por mandado, de S. E. Rvdma. 
J)R. aNDRÉS, DE LUCAS, Can. C.anc. 

----- - --



Decreto de er~cci'ón die la parroquia de la Milagrosa, des:inembra
da, de la de Santa Teresa y Santa Isabel, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON, CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa .Sede Apostólica Arzobispo de Madrid.:. 
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel, de Madrid, y creación de la de la Milagrosa, len la Zona de 
Chamberí-Argüelles (Zona n.0 5), · 

.. \. 

· Resultando :. Que se ha abiertQ este _expediente por m1ciat1va Nuestra 
para facilitar la asistencia eiípiritual a los habitantes de la Zona antes citada;, 

Resultando: Que hemos da.do comisión a Nuestros Excmo~. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los• debidos asc:soramientos, teniendo en cuenta las necesidades
espírituales de los ~bitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la 'aivisión y sobre los límites, de la provectada .parroquia ar 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona,. 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas d~ la parroquia desme!llbrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favprables y consideraron n~cesaria 
y urgente la división ,Y erección de la nueva citada ; · 

~ . 

Re'sultando, Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis-
terio Fiscal de este A~obispado y lo ha encontrado confonne éon la· legis-· 
ladón canónica y dispuesto para d¡u: sobre el mismo el opoi:run,g. Decreto;. 

' 1 

Considerado: Que el Código de Derecho Canóiµco ctonm las necesarias· 
fa¡:uJtades al Ordinario del . lmzar, según el canon 1.247, oara dividir las· 
parroquias· que consten de núcleos de población muy nUID:erosa situados,. 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por- . 
esó no pueden ser convenientemente atendidos. · 

Considerado: Que los límites propuestos ·por Nuest~ Excmos. seño
r~ Vicarios Generales y aceptados por, Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá-· 
rrocos de la desmembrada y éle las parroquias limítrofes, deben aceptarse
sin enmienda, puesto que aseguI'¡lil la asistencia religiosa de una zona muy· 
poblada, con una pob1ación actual . de 10.000 . habitantes, población oue· 
podrá proveer de congrua canónica, e::on las libres aportaciones de los fieles 
y la .asignación que se espera del Estado; 



Considerado: Que el artículo II del actual Concordato c0n la Santa 
Sede exige que,. cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la · contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nueva:s parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
·sJJs feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuarto coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de Ja parr_oquia de Santa Teresa y Santa Isabel, de 
Madrid, desmembrándo de ella la parte que a continuación se describe: 

Límites: "Partiendo de lac onfluencia de las calles de Ponzap.o y General 
·sanutjo, siguen .el eje de esta última hasta su confluencia con el Paseo de la 
·Castellana; c:ontinúan por el eje de este Paseo hasta encqntrar la calle del 
General Martinez Campos, siguen el eje, de esta última calle llasta Fernández 
de la Hoz, cuyo eje siguen también hasta su confluencia con la calle de 
-Viriato; continúan por el eje de Viriato hastá su encuentro con Modesto La
fuente, y siguen por el eje de dicha calle hasta la de García d~ Paredes ; con- , 
tinúan por el eje de García de Paredes hasta su encuentro con Joaquin García 
Morato, desde donde siguen el eje de esta calle y el de la de Ponzano para 

·.terminar en su confl!-}encia con General Sanjutjo, punto de. p~rtida." 

• f 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-
·ramente libre de s.u ~trii, c~m el. título de la Milagrosa. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del E¡¡~ado y los derec)J.os 
-establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos qi.¡e este Decreto se publique en el BQLETIN OF!
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte disposi.tiva se fije en los can
,ceks de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia _comience a regir el día uno de octubre de mil noveciento_s sesenta y 
cinco. 

Dado eri Madrid, a veintisiete de agosto qe mil novecientos sesenta y 
i:;inco. 

(1 • 

·1. 

t .CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

, ¡' • Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

• , r -------- .,, 



- 785 -

Decreto de erecc1on d~ la parroquia de Ntra. Sra. del Perpetuo 
. So·corro, desmembrada de la de Santa Teresa y Santa Isabel 

'J 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel, y creación de la de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la 
Zona de Chamberí-Argüelles (Zona n.0 5). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente po~ 1mciat1va Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado· comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resul{ando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de . la división y sobre los límites de la proyectada parroquia aI 
Excmo. Cabildo· Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada·; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis-' 
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme éon la legis~ 
}ación canénica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias. 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados,. 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

• 
Considerado : Que los límifes propuestos por Nuestros ·Excmos. seño-

res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y · 
por 1os Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá-
rrocos de la desmembrada y de ·las parroquias limítrofes, de~n aceptarse 
sin, enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 8.000 habitantes, cuyo número au-
menta, población que pqdrá proveer de congrua canónica, con las libres. 
aportaciones de los fieles ·y la asignación que se espera del Estado; · . \ 
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· Considerado: Que ~l artículo II del ~ctual Concordato con la Santa 
.Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
:aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación' de las nuevas parroquias, del, párroco y coadju
tores, · es a base de la asignación del Estado y, por consiguíente, hay que 
.comunicar este Decreto . a1 Ministerio de Justicia ; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
-sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y r.248 del C. I . C., hemos decidido dividir 
y 4ividimos el territorio de la -parroquia de Santa Teresa Y, Santa Isabel, de 
Madrid, desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites : . "Partiendo de la confluencia de las calles Luchana y Joaquín 
García Morato siguen por el eje de ésta hasta llegar a la plaza de Alonso 
.Martínez; continúa por el eje de la calle Sagasta hasta la glori~ta' de Bilbao, 
·siguiendo por d eje de la calle · Luchana hasta llegar a su confluencia con 
Joaquín García Morato, punto de partida." ' 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. 

· Dotamos a ia nueva parroquía con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de · 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
·CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
·celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quía comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
·cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

' Por mandado de S. E . Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can·. Canc. 

==== 



Decreto de erecc1on de la parroquia de la Virgen de Lluch; des
membrada de las de Nuestra Señora de Fátima y Concepción, 

de Pueblo Nuevo 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y · de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las pai:roquias de Nuestra Señora 
<le Fátima y Concepción de Pueb1f Nuevo, y creación de la de Virgen de 
Lluch, en la Zona de Ventas (Zona n.0 10). . 

Resultqndo: Que se ha abiertó este expediente pof iniciativa Nuestra 
-para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
·carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
·espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultanao : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
-veniencia de la división y sobre ·tos limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
<Cura Arcipreste 'correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrof~s, y todos los dieron favorables y consig~raron necesaria 
-y urgente la división y ei;ección de la nueva citada ; 

. Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis- · 

1 • • 

ladón canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado: Que el Código· de berecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al ·ordinario del lugar, según el canon 1.247, pai:a dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
,como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
éSo no pueden ser convenientemente atendidos. 

.\ 

Considerado: Que los límites propuestos pQr Nuestros Excmos. ,;;eño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
-por los' Rvdos . .Sres. Vicario Pasforal de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y ae las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
11in enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
-poblada, con una población actual de 8.000 habitantes, · cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 

• 
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~onsiderado: Que el artículo 11 del · actual Concordato con la Santa, 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un· 
~umento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de· 
acuerdo; y que la dotación de \as nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que· 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicja; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de· 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y r.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de Nuestra Señora de Fátima y 

. Concepción de PÚeblo Nuevo, de Madrid, desmembrando de .ellas la parte 
que ·a 'continuación se describe: · 

Límites : "Partiendo de la confluencia de la carretera de Aragón con la 
calle de la Argentina, siguen por el eje de dicha calle hasta la calle del Orácu
lo o de la Virgen del Lluch y por el eje de ésta hasta su conflue~cia con la, 

calle de la Virgen del Sagrario; continúan por el eje de esta calle hasta la de 
José del Hierro y por el eje. de la ,calle José del Hierro hasta su confluencia 
con la calle Hermanos de Pablo; siguen por el eje de esta calle hasta encon
trarse con la carretera de Aragón y por el eje de dicha carretera en dirección 
a Madrid, hasta su confluencia con .la calle de la Argentina, punto de partida.» 

Y \decretamos)a erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Virge11 del Lluch. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las ijbres ·aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL .ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también-ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octq.bre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

,t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

• T Por mandado de S. E. Rv.dma . 
DR. ANDRÉS DE LUCA.S, Can. Canc~ 

--------



Decreto de erecc1on de la parroquia Hispano Americana de 1w 
Merced, desmembrada de las de Nuestra Señora de los Angeles y

San ta María Micaela 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid. 
Alcalá. . 

Examinado el expediente de división de las parroquias de Nuestra Señora 
de los Angeles y Santa María Micaela, y creación de la de Hispano Ameri
cana de la Merced, en la Zona de Tetuán-Fuencarral (Zona n.º. 12). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra. 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que qemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia,. 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con-
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias d~smembradas, 
y de las limítrofes, y todos los · dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha enéontrado conforme con la' legis.;. 
!ación canónica y d!spuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ;. 

C onsiderizdo : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias, 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1,247, Pat:a dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, . 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados -por Nuestro Excmo. Cabildo Cate~ y 
por los Rvdos. Sres. Vicarfo Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroq~as limítrofes, deben aceptarse· 
sin enmiern;la, puesto que aseguran la ,asistencia religiosa de una zona muy· 
poblada, con una poblatión actual de 10.000 habitantes, población que 
podrá' proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles. 
y la asignación que se espera deÍ Estado; 
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C(?11siderado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa· 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base _ de la asignación del Esiado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este becreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de Nuestra Señora de los Angeles 
y Santa María Micaela, de Madrid, desmembrando de ellas la parte que a 
continuación se describe: 

Límites: ''Partiendo de la· confluencia de las Avdas. del General Perón y 
Generalísimo• (Plaza de Lima) continúan por el eje de esta última avenida 
hasta su intersección con la calle Raimundo Femández Villaverde, siguen el 
eje de dicha calle h~sta encontrarse con la calle Orense cuyo eje siguen tam
bién, continúan por el eje de Orense hasta su intersección con la calle Her
nani, si_guen el eje de dicha calle hasta encontrar la calle Dulcinea, continúan 
por el eje de esta' calle Dulcinea hasta su confluencia con la 2\vda. del General 
Perón y por el eje de dicha avenida hasta encontrar la avenida del Generalí
simo, punto de partida." 

I . 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Hispano Americana de la Merced. 

Dotamos a la nueva parroq1:].Ía con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
-cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá . 

• Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc. 

- - - ---- -
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Decreto de' erección de la parroquia de San Antonio, de Cuatro 
<Jaminos, desmembrada de la de Nuestra Señora de los Angeles 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica ArzobisP<> de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Nuestra Señora 
·de los Angeles, y creación de la de San Antonio, de Cuatro Caminoi , en la 
Zona de Tetuán-Fuencarral (Zona n.º 12). 

Resultando : Que se ha abierto este expediente por m1c1at1va Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con-
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al ~ 

Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
'Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y d~ las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha. encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre ' ~l mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon r.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situa,dos, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser coflvenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
rt'!.> Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste, y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de 1as parroquias limítrofes, d~ben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de ,12.000 habitantes, cuyo número au
menta, podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de 
los fieles y la asignación que se espera' del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa: 
Sede c:;xige q-qe, · c:uando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han .fie ponerse· de 
·acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
ccmunicar ,este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por d número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

· Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el ter,ritorio de la parroquia de Nuestra Señora de los Angeles, de 
Madrid, desmembrando de ella la- parte que a contit}.uación se describe: 

Límites: "Partiendo de la confluencia de las calles Bravo Murillo y Avila, 
siguen por el eje de esta última hasta su encuentro con la calle Dulcinea 
cuyo eje sigue también hasta su confluencia con la calle Hemani, siguen el 
eje de dicha calle hasta Bravo Murillo, continúan por el eje de Bravo Murillo. 
hasta encontrarse con la calle Avila, punto de partida." 

' 
Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente

ramente libre de su matriz, con el título de San Antonio, de Cuatro Caminos. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno ~ octubre de tnil novecientos sesenta y. 
cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

==== , ' . 
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Decreto de erección de la parroquia -de San Antonio y San Pedro 
-de Alcántara, desmembrada de las de Nuestra Señora de Cova

. donga, San Jerónimo y San Vicente Ferrer 

NOS, EL I)OCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división 'de las parroquias de Nuestra Señora 
de Covadonga, San Jerónimo y San Vicente Fei:rer, y creación de la de San 
Antonio y San Pedro de Akántara, en la Zona_ de Salamanca (Zona n.0 .3). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Q~ hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi- . 
carios Generales para que Nos propusieran los :limites de la nueva parroquia, 
éiespués de · 1os debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando: Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las· parroquias .desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

• 
Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis

terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dat sobre el mismo el oportuno Decreto ; -

Considerado : Que el Código de Der!!cho Canónico otorga las ñecesa,rias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, pai:a dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Cansider.ado: Que -los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cab~ldo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
-sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 13-.000 habitantes, población que 
-podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y la asignación gue se espera del Estado; · 
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Cansiderado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa,,_ 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un: 
aun;iento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de· 
acuerdo; y que la dotación de las m1evas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que· 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia · que se erige, por el mµ nern de
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad-
jutores. 

Vistos los cánones r.747 y r.248 del C. l. C., hemos decidido dividir· 
' y dividimos el territorio de las parroquias de Nuestra , Señora de Covadonga,. 
San Jerónimo y San Vicente Ferrer, de Madrid, desmembrando de ellas la. 
parte que a continuación se describe : 

Límites : "Partíendo de la confluencia de las calles O'Donnell y Alcalá,. 
continúan por el eje de Ia última hasta su encuentro con Goya; siguen el eje 
de Goya hasta Fernán González, con~úan por el eje de Fernán González. 
hasta su confluencia con Doctor Castelo, siguen por Doctor Castelo hasta 
Menéndez Pelayo, continúan por Menéndez Pelayo ' hasta O'Donnell y por 
ésta hasta la confluencia de Alcalá, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-
ramente libre de su matriz, con el título de San Antonio y San Pedro de· 
Alcántara. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nóminl!. del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can-
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que ·1a nueva parro
quia comience a regir el dia uno de octubre de mil novecientos sesenta y· 
cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CA~IMIRO, .Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc~ 

----------
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Decreto de erecc1on de la par-roquia del Santísimo Sacramento, 
desmembrada de la ~ San Vicente Ferrer 

NOS, EL DOCTOR DON C4SIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcal,á. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de San Vicente Fe
rrer, y creación de la del Santísimo Sacramento, en la Zona de $alarnanca 
(Zona n.0 3). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las limitrofes, y todos los dieron favorables y cónsideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente 1por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuna Decreto; 

Considerado : . Que el Código de Derecho ca·nónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
es.o no pueden. ser convenientemente atendldos. 

Qonsiderado : Que lps limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales .Y aceptados por, Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrap.a y de las parroquias limitrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran. la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 14.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aport~ciones de los fieles 
y la asignación que se espera del Estado; . ~ 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
:Sede exige que, cuando ]a creación de una nueva parroquia implica un 
:aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
.acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 

, comunicar este Decreto al Minis~erio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones r.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir -
y dividimos el territorio de la parroquia de San Vicente Ferrer, de 'Madrid, . 

,desmembrando de ella la parte que a continuación se describe: 

-Límites: "Comienzan en la confluencia de las calles Menéndez Pelayo y 
Doctor Castelo, continuando por el eje de la última hasta encontrar la calle 
de 'Fernán González; siguen por el eje de Ferilán González hasta su · en

,cuentro con la calle Doce de Octubre; siguen por esta calle dejando fuera 
de esta demarcación ambas aceras de la calle Doce de Octubre, hasta la 
avenida de Menéndez Pelayo, continuando por el eje de esta avenida hasta 

·sµ confluencia con Doctor Castelo, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
-ramente libre de su matriz, con el título del Santísimo Sacramentó. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
--establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI

·GIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
-celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 

..cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
•CIDCO. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRES DE LUCAS, Can. Canc . 

.J 

==== ',-
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·necreto de· erección de la parroquia de San Vicente Mártir, des
membrada de las de San Antonio Maria Claret y San Miguel, 

de Chamartín 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alqalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de San Antonio 
.María Clar;et y San Miguel de Chamartín, y creación de la de San Vicente 
Mártir, en la Zona de Caninas-Hortaleza (Zona n,º u). 

Resultando: Que se ha abjerto este expediente por rmc1at1va Nuestra 
pata facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
-carios Generales para qu; Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 

. espirituales, de los habitantes de dicha barriada; · 

Resultando : Q:ie hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste . correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos l¿s dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando : Que ha sido co'hsiderado todo el expediente por el Minis
terio Pis.cal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

· C on~iderado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
· facultades al Ordinari~ del lugar, Según el canon · 1.247, par:a dividir las 
parrÓquias que consten de núcleo_s de población muy n_umerosa situados, 
-como los de la Zona citada, a larga ·distancia del templo parroquial, y por 
,eso no pueden ser convenientemente atendi?os. 

C(!}nsi:ierado: Que los lírilites propuestos por Nuestros Excmos. ~eño
res Vi~arios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
.rrocos de las. desmembrapas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin e~ienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
Poblada, con una población actual de· 2.500 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia · implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la do.tación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju-
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que· 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho- a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de San Antonio María Claret y 
San Miguel de . Chamartín, de Madrid, desmembrando de ellas la parte que 
a continuación se describe : 

Límites : "Partiendo de la confluencia del Arroyo Abroñigal y la antigua· 
carretera de Madrid a San Sebastián por Chamartin,, contjnúan por detrás 
del Cerro de Dulcinea hasta, el Camino de la Cuerda ; desde aquí, cruzando 
dicho camino y la finca de Laguna de Gariz, se dirigen en linea recta hacia 
la gran vaguada natural que se encuentra en el respaldo de la calle Vicente 
Pereda; s_iguen por dicha vaguada hasta llegar al F. C. y por el ferrocarril 
continúan hasta encontrar el límite entre el antiguo término de Fuencarral y 
Hortaleza, siguen por el límite del antiguo Fuencarral en dirección Norte y 
Oeste hasta llegar a la autopista Madrid-San Sebastián, siguen por dicha 
autopista en dirección a Madrid hasta llegar al Arroyo Abroñigal y desde
aquí continúan hasta la antigua carretera a San Sebastián, punto de partida." 

Y decretamos la ~ección, en el territorio citado, de una parróquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Vicente Mártir. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, pr9venientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Aripbispo de Madrid-Alc<flá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

==== 
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Decreto de erección de la parroquia de Nuestra Señora de Valva
nera, desmembrada de las de Concepción de Pueblo Nuevo, En

carnación del Señor y Santo Tomás Apóstol 

, NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

• 

Examina.do el expediente de división de 'las pai:roquias de la Concepción 
de Pueblo Nm;vo, Encarnación del Señor y Santo Tomás Apóstol, y creación. 
de la de Nuestra Señora de Valvanera, en la Zona de Ventas (Zona n.0 10). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada;. 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los lúnites de la nueva parroquia, 
después de los debi4os asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades, 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

. . . 
Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre .la con-

veniencia de la división y sobre los lúnites de la . proyectada parroquia aI 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curás de las parroquias desmembradas 
y ' de las lúnítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando: 'Que ha sido considerado todo· el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación t':anónica y dispuesto para dar sobre el mismo el ~portuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Consi_derado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. sefü,,
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro· Excma. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres.. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin .enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa · de una zona muy 
poblada, co'n una población actual de 8.000 habitantes, cuyo número ·au
menta, población que podrá proveer de congrua can(>nica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado;: 

' ·, . 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, e·s a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; · ' 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de la Concepción de Pueblo Nuevo, 
Encarnación del Señor y Santo Tomás Apóstol, de Madrid, desmembrando 

·. de · ellas la parte que a continuación se describe : 

Límites: "Partiendo de la confluencia de Hermanos García Noblejas con 
la calle Luis del Campo, siguen el eje de esta última hasta la de José Arcones 
Gil, continúan por José Arcones Gil hasta la antigua calle de Juan Boscán, 
éontinuación de la de Emilio Núñez; continúan por dicha calle hasta la de 
Luis Ruiz, incluyendo en esta demarcación todos los bloques que cierran la 
.antigua Juan Boscán .e impiden se continúen hasta la de Luis Ruiz, siguen por 
Luis Rµiz ·en dirección N. O. y bordeando y dejando fuera los bloques, que 
impiden se comunique directamente Luis Ruiz con Juan Boscán, llegan a 
Juan Boscán, desde aquí continúan por el eje de ésta hasta Emilio Ferrari y 
por Emilio Ferrari hasta Ascao; desde donde continúan hasta Hermanos 
García Noblejas y por Hermanos García Noblejas hasta Luis del Campo, 
punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el titulo de Nuestra Señora de Valvanera. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Ar:zobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil_ novecientos sesenta y -

./ cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madritf-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, éan. Canc. 

==== . 

• 
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Decreto de erección de la parroqu,ia de San Roberto Belarmino, 
desmembrada de las de El Salvador y San Nicolás 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el exp·ediente de división de las parroquias de El Salvador y 
San Nicolás, y creación de la de San Roberto Belarrnino, en la Zona de 
Centro (Zona n.0 1). i 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por 1mc1at1va Nuestra 
para facilitar fa asistencia espiritual a .los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultando : Que he·mos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste fcorrespondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limhrofes, y todos los dieron favorables y consideraron nec~sar.ia 
y urgente la división y erección de la nueva citada.; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Pis.cal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decrern ; 

Considerada: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, pai;a dividit: las 
rarroquias que consten de· núcleos de pc;,blación muy numerosa sitl!ados, 
como los de Iª · Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que lus limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo· Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y ~as Pá-· 
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limitrofes, deben "fceptarse 
sin, enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con ~ pobl~ción actual de 8.000 habitantes, cuyo númei:o au
menta, población que podrá proveer de q:>ngrua canónica, con las libres 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado; 

• 

) . 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando· la creación de una nueva ' parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a .base de la asignación dd Estado y, .por consíguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia ; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con· derecho a cuatro coad
jutores. 

· Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las.parÍoqui!ls de El Salvador y San Nicolás, de 
Madrid, desmembrando de ellas la parte q~e a continuación se describe : 

Límites : "Partiendo de la Plaza Platerías Martinez continúan 'por el eje 
· del Paseo del Prado hasta la plaza del Emperador Carlos V; desde aqui si
guen por el Paseo del General Primo .de Rivera hasta la calle de Argumosa; 
co·ntinúan por el eje de esta calle hasta el callejón del .Hospital :y por el eje 
de éste hasta la calle de Santa Isabel; siguen por el eje de Santa Isabel hasta 
1a calle del· Marqués de Toca y por el eje de Marqués de Toca, atravesando la 
calle de Atocha,. hasta la calle de Fucar, continúan por los ejes de esta calle y 
la calle de Jesús h.asta la de las Huertas, siguen por el eje de esta calle hasta la 
plaza Platería Martinez, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente. libre de su matriz, con el titulo de San Roberto Belarmino. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el .At;zobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fkles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

--------

. ' 
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Decreto de erección de la parroquia de Ntra. Sra. de Monserrat, 
desmembrada de las de San Marcos y Santos Justo y Pastor 

.NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

Examinado el expediente de división de las parroquias de San Marcos y 
·santos Justo y Pastor, y creación de la de Nuestra Señora de Monserrat, en 
Ja 'Zona de Centro (Zona n.0 1). , 

Resultando : Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
·para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

R~sultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
,carios Generales para que Nos propusieran los límites de la n11eva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 

,espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes S!)bre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proy~ctasJa parroquia al 
Excmo. Cabiido Catedral, a los Rvdós. · Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
•Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
.Y de · 1as limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgenfr la ·división y erección de la nueva citada; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado . y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el 'mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, pai:a dividit: las 
·parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga · distancia del templo parroqui.al, y por 
,eso no pueden ser convenientemente atendidos. · 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. sefí.() 
res Vicarios Generaies y aceptados por Nuestro .Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las d¡_;smembradas y de las parroquias limítrofes, dében aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 8.000 habitantes, cuyo númeJ:'.o au
-menta, población que podrá. proveer de congrua canónica, con las libres 
:apor:ta.ci_qn..e.s .d.e Jo.s .fieles y la' asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa;· 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un, 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco 'y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores . 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir · 
y dividimos el territorio de las parroquias de San Marcos y Santos Justó y 
Pastor, de Madrid, desmembrand.o de ellas la parte que a continuación se 
describe: · 

Límites : "Partiendo del centro- de la Plaza del Gran Capitán, siguen por 
el eje de la calle Alberto Aguilera has~a la calle de San Bernardo, continúan 
p01; el eje de ésta, en dirección Sur, hasta la calle de los Reyes y por el eje 
de esta calle hasta la Plaza del Conde Toreno, desde donde continúan por 
el eje de la calle de Amaniel hasta su confluencia con la calle del Conde Du
que; continúan por el eje de dicha calle hasta el centro de la plaza. del Gran 
Capitán, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el titulo de Nuestra Señora de Monserrat. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el AI:zobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
cinco. .. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecinteos sesenta y 
-cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc_ 
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Decreto de erección ·de la parroquia de} María Auxiliadora, des
membrada de las de Nuestra Señora de las Angustias y Purísimo 

Corazón de María 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, p01· 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de Nuestra Señora 
de las Angustias y Purísimo Corazón de María, y creación de la de Maria 
Auxiliadora, en la Zona de Legazpi (Zona n.0 2). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iruciativa Nuestra. 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; · 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los· límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuer~ta las necesidades . 
espirituales de los habitantes de · dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre fa con- · 
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a lo,s Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, . 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria_ 

• y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando; Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis-· 
terio Fiscal , de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, p~ dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 

· como los de la Zona citada, a larga distancia del templo p!rroquial, y po.r · 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño-
res Vicarios 0-enerales y aceptados por· Nue.stt:o Excmo. Cabildo Catedx:al y 
por los Rvdos. Sres.. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá- 
rrocos de. las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin e.nmienda, 'puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una població~ actual de 10.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de. lo~ fieles. 
y la asignación que se espera del Estado .i. 
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Considerada: 'Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
: Sede exige que, ·cuando la creación de una nueva parroq1.1ia implica un 
· aumento de la · contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
··acuerdo; .Y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
·tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay ·que 
<·comunicar ·este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
· sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones r.247 y r.248 del C. I. C., henios decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de Nuestra Señora de las Angus

. tías 'Y Purísimo Corazón de María, de Madrid, desmembrando de ellas la 
· parte que a continuación se describe : 

Límites : "Partiendo del centro de la Glorieta de Embajadores, continúan 
·por el eje de la Ronda de Valencia y del Paseo del General Primo de Rivera 
hasta la plaza del Émperador Ca.dos V; en el lugar donde se encuentra 
formando vértice el Paseo d~l General Primo de Rivera con el de las Deli
cias; siguen por el Paseo de las Delicias hasta Palos de Moguer, continuando 
por Palos de Moguer hasta Fray Luis de León; continúan por Fray Luis de 
León hasta la calle Sebastián Elcano; siguen por ésta hasta la de Embajado
.res y desde aquí hasta el centro de la Glorieta del mismo nombre, punto de 
·partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de María Auxiliadora. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el ¾zobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
-celes de la parroquia m¡¡.triz, como también ordenamos que la nueva parro
,quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
,cinco. 

· Dado e.JJ Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
~inco, 

t GAS/MIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

--------
( 



-»ecreto de erecc1on de· la parroquia de Santa Teresa de Jesús, 
:y San José, desmembrada de las de San Marcos y de San Antonio 

de Padua, de Madrid 

_NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente ded ivisión de las parroquias de San Marcos y 
·san Antonio de Padua, de Madrid, y creación de la de Santa Teresa de 
Jesús y San José, en la Zona de Chamberí-Argüelles · (Zona núm. 5). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
·para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando : Que hem~s ~ado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la -proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las pai:roquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
Jación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

· ·Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
'facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcl~os de población muy numerosa situados, 
, como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
leso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Consid~rado: Que los límites propuestos ppr Nuestros Excmos. seño
:res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catec4al y 
:POI los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona; Arcipreste y ,Curas Pá- · 
:rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
-sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
J>Oblada, con una población actual de 7.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
;aportaciones de los fieles y la ,asignación que se espera del Estado; 

I ' 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, · cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del ·Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado · y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Consid'}rado: Que la nueva parroquia que :;e erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro ·coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 .y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir· 
y dividimos el territorio de las parroquiasd e San Marcos y San Antonio de 
Padua, de Madrid, desmembrando de ellas la parte que a continuación se· 
describe: 

Límites : "Parten del centro de la Plaza del Marqués de Cerralbo, con
tinúan por el eje de Ferraz hasta encontrar el Paseo de O.nésimo Redondo; . 
continúan por el eje de dicho Paseo hasta encontrar el Paseo del Rey, siguen 
por el eje de este Paseo hasta la calle de Irún; desde aquí continúan por 
un Paseo sin nombre hasta la esquina Suroeste de los terrenos del antiguo 
Cuartel de la Montaña ; siguen los limites de dicho terreno bordeándoles· 
hasta el Paseo del Pintor R,osales y por el eje de dicho Paseo siguen hasta er 
centro de la Plaza del Marqués de Cerralbo, punto de partida." 

y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente-
ramente libre de su matriz, con el título de Santa Teresa de Jesús y San· 
José. 

1 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos· 
establecidos por el AI:zobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can-· 
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil noveciento~ sesenta Y, 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá .. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc~ 

--------



- 809 -

Decreto de ere·cc1on de la parroquia de San Fermín de los Na
·varros, desmembrada de las de Santa Teresa y Santa Isabel, y 

Santa Bárbara, de Madrid . 

NOS, EL DOCTOR DON GAS/MIRO MORCJ,LLO GONZA LEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de Santa Teresa y 
Santa Isabel, y de Santa Bárbara, de Madrid, y creación de la de San Fermín 
de los Navarros, en la Zona de Chamberí-Argüelles (Zona n.0 5). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra · 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos· propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
,espirituales de los habitantes de dicha barriada ; 

Resultandq : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con-, 
veniencia de la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron ne.:esaria 
-y urgente la división y erección de la .nueva citada; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscai de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para di?idir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
-como los de la Zona citada, a larga distan¡;:ia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Q'ue los límites propµestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedr:al y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, púesto que aseguran la asistencia religiosa de una zon:a muy 
poblada, con una población actual de 7.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
·y la asignación que se espera del Estado; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santat 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquÍa implica un .. 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju- . 
tor~, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que
comunicar este Decreto al .Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de · 
sus feligreses, debe ser clasificada de ténnino, con derecho ·a cuatro coad- -
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de Santa Teresa y Santa Isabel, y 
de Santa Bárbara, de Madrid, desmembrando de ellas la parte que a conti
nuación se describe : 

Límites: "Partiendo de la confluencia de las calles de Joaquín García . 
Morato y Rafael Calvo, sigm¡n por el eje de esta última hasta la calle de Fer
nández de la Hoz; continúan por: el eje de ésta hasta la del General Martínez 
Campos, y por GeneraJ Mart.{nez Campos hasta el Paseo de la Castellana;_ 
continúan por el eje de . dicho Paseo hasta la calle del Marqués del Riscal, y -
por el eje de ésta y el de la calle Caracas hasta llegar a la calle de Joaquín 
Garcíq Morato; continuando por el eje de dicha calle hasta su confluencia 
con Rafael Calvo, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de San Fermín de los Navar,ros. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres ·aportaciones d~ 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en él BOLETIN OFI~ 
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvqma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc_ 

---- . , 
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Decreto de erección de la parroquia de San Juan Bosco, desmem-
brada de la de· Santa Cristina 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid- . 
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de Santa Cristina, y 
creación de la de San Juan Bosco, en la Zona de Carabanchel (Zona n.º 6): 

Resultando: Que sé ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habit.antes de la Zona antes citada·; 

Resultando : Que hemos dado comisión a Nuestros ExcmQs. Sres. Vi
carios G~nerales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

- Resultando: Que h~mos solicitado los ·oportunos informes sobre ,la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, . 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembra4,a 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme eón la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el· mismo el oportuno Decreto; · 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon r.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, . 
como los · de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres.. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 12.120 habitantes, población que · 
podrá proveer de · congrua canónica, con las· libres aportaciones de los fieles 
y la asignación que se espera del Estado; 

Considerado : Que el artículo 11 del actual Concordato con la Santa 
Sepe exige que, cuando la creación de una. nueva parroquia implica un: 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestade~ lian· de ponerse de: 
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-acuerdo ; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación dd Estado y, por consiguiente, hay que 
-comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia de Santa Cristina, de Madrid, des
membrnado de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites : "Partiendo de la confluencia de las calles Barrafón y Santa 
Ursula, siguen en dirección Norte por el eje de la calle de Santa Ursula hasta 
encontrarss con las tapias de la Casa de Campo, habiendo atravesado el 
Paseo de Extremadura, la calle Fruela y la avenida de Portugal; ·siguen la 
tapia de la Casa de Campo en dirección Oeste hasta encontrarse con 
la prolongación imaginaria del límite Sur de la finca número 150 del 
Paseo de Extremadura, cruzando la avenida de Portugal y el Paseo de 
Extremadura, siguen por el eje de la calle Clemente Fernández hasta 
el número · 35, donde da comienzo la calle Genserico; hasta el extremo 
superior de la Colonia Molinos de Viento, dejando fuera esta Colonia 
Molinos ·de Viento; siguen en dirección Norte hasta el muro del terre
no del Colegio de los Padres Salesianos ; continúan por dicho muro hasta 
el filial del Paseo de los · Jesuítas, siguen por el eje de dicho paseo hasta 
-encontrarse con la calle Mariano Calderera; continúan por el eje de Ma
riano Calderera hasta la calle Barrafón, y por el eje de esta calle hasta su 
-confluencia con la calle de Santa Ursula punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
Tamentel ibre de su matriz, con el título de San Juan Bosco. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
•establecidos por el ~obispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOI.,ETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
..'.:inco. 

Dado en Madrid, a veintisiete · ·de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

--------

I 
'. 
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Decreto de erecc1on de la parroquia de San Francisco de Sales, 
desmembrada de la de Santa María la Mayor 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinad; el expediente de división de la parroquia de Santa María la 
Mayor, y creación de la de San Francisco de Sales, en la Zona de Tetuán
Fuencarral (Zona n.0 12). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
-para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
·.carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
,espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
·veniencia de la división y sobre los límites de- la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de la parroquia desmembrada 
y de las lim(trofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y ere7ción de la nueva citada; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Códigp de Derecho_ Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1,247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Z'ona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 

. eso no pueden ser convenientemente atendidos . 

. Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
·res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de la desmembrada y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asis_tencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 10.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de- los fieles 
y la asignación .que se espera del Estado; 

• 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa· 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de · 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Dec.x:eto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con. derecho a cuatro coad-
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir· 
y dividimos el territorio de la parroquia de Santa María la Mayor, de Madrid, 
desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

/ 

Límites; "Partiendo de la confluencia de Bravo Murillo con Lope de 
Haro, siguen por el eje de esta última y de la calle Covadonga y atravesando 
Francos Rodríguez continúan por Jerónima Llorente hasta llegar a la calle 
Joaquín Arjona; continúan por Joaquín Arjona y por la calle de Castilla 
hasta llegar a Bravo Murillo, continuando poi: Bravo Murillo hasta Lope de 
Haro, punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
raqiente libre de su matriz, con el título deo San Francisco de Sales. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
estabiecidos 'por el A.x:zobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comienqe a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y· 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LuCAs, Can. Canc_ 

--------

'· 

•• / 
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Decreto de erecc1on de la parroquia de Santo Domingo de Guz
mán, desmembrada de las de San Millán y San Cayetano, San 
Lorenzo, San Sebastián, y Ntra. Sra. del Buen Consejo, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, par 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid-
Alcalá. . 

Examinado el .exp~diente de división de las parroquias de San Millán y 
San Cayetano, San Lerenzo, San Sebastián, y Nuestra Señora del Buen Con-· 
sejo, de Madrid, y creación de la de Santo Domingo de Guzmán, en la Zona 
de Centro (Zona n.0 1). 

Resultando: Que se ha a,bierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes. citada; .. 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
d~spués de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes . de dicha b;irriada ; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos infQrmes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyecta~a parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona,. 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

1 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis-
terio Fiscal de ·este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, pai:a dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, ~ por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos. 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
n:ocos de las desalembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia r~ligiosa de una zona muy 
poblada, cQil una población actual de 12.000 habitantes, población que 
poorá proveer ee congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles. 
y la asignación que se espera del Estado ; 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo ; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decr:eto al Ministerio de Jusúcia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con. derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de San Millán y San Cayetano, 
San Lorenzo, San Sebastián, y Nuestra Sefiora del Buen Consejo, de Madrid, 
desm~mbrando de ellas la parte que a conúnuación se describe :. 

Límites : "Parúeqdo de la Plaza de Lavapiés, siguen por . el eje de la ca
lle del Avemaría hasta la calle de la Magdalena ; continúan pQr esta calle hasta 
la Plaza de Tirso de Molina~ incluyendo dentro de la demarcación de esta 
Parroquia taml::>ién los números impares de la calle de la Magdalena, desde la 
Plaza de Antón Martín hasta la calle de Luis Vélez de Guevara y todos los 
números de la calle de Cañizares ; desde la plaza de Tirso de Molina siguen 
por el eje de la calle de San Pedro Márúr hasta la calle de la Cabeza; con
tinúan por el eje de esta calle y el de la calle de Juanelo hasta su confluencia 
con la calle de Mesón de Paredes; siguen por el eje de Caravaca hasta la de 
Lavapiés conúnúan por el eje de Lavapiés hasta el centro de la Plaza del 
mismo nombre, punto de pai;úda." 

Y decretamos la ' erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Santo Domingo de Guzmán. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
C~ DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. J 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. • 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

--------
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Decreto de erección de la parroquia del Patrocinio de San José, 
desmembrada de la de San Pablo 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalli. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de San Pablo y 
creación de la del Patrocinio de San José en la Zona de Vallecas (Zona 
número 8). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por 1mc1at1va Nuestra 
para facilitai:l a asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; 

1 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi-
carios Generales para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, / 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con
veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedi:al, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, .y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y urgente la división y erección de la nueva citada ; 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legb
lación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

· Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
parroquias que consten de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo pari:oquial, y por 

1 
eso no pueden ser convenientemente atendidos ; 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seña
.res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
poi: los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas "'Pá-

. ri:ocos de las desmembradas y de las parroquias limitrofes, deben aceptars·e 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy · 
poblada, con una población actual de 3.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres. 
aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 

' 
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Considerado : Que el artículo II del actual Concor:dato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución .del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto. al Ministerio de Justicia; 

., 
Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, 'por el número de 

sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos lós cánones 1.247 y r.248 del C. L C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de la parroquia . de San Pablo, de Madrid, des
membrando de ella la parte que a continuación se describe : 

Límites : "Partiendo d<,_ la confluencia de la avenida Palomeras. con la 
calle Doée, siguen el eje· de esta última en dirección sur hasta el número 65 
de dicha calle; desde aqui se dirigen en dirección O\!Ste y en línea imagi
naria recta hasta la calle Puerto Velate, dejando dentro de esta demarca
ción los bloques en construcción; continúan por Puerto Velate hasta la 
calle Pintor Rafael Dávila; desde aqui, bordeando la Colonia de San José, 
,llegan hasta la confluencia con la calle Javier de Miguel (esta línea que 
bordea la Colonia de . San José, y que va· desde el final de la calle Pintor 
Rafael Dávila hasta la calle Javier de Miguel, es la que sirve de límite a · 
esta parroquia con la de Nuestra Señora, del Consu,do); continúan por la 
calle Javier de Miguel en dirección oeste hasta la altura de García Miranda; 
desde a.qui siguen en dirección norte por una línea imaginaria, prolonga
ción de García Miranda, hasta la avenida Palomeras ; continuando por el 
eje de la misma llegan a la calle Doce, punto de partida." 

Y decretamo~ la erección, 'en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Patrocinio de San José. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos · 
establecidos por el Arzobispado, provenientes· de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta 
y cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMÍRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

--------

I 
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®ecreto de erección' de la parroquia de Santa Irene, desmem
brada de la de San Pablo 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
.la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
.Alcalá. 

Examinado el expediente de división ·de la parroquia de San Pablo y 
,creación de la de Santa Irene en la Zona de Vallee:as (Zona núm. 8). 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
_para facilitar! a asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada; . 

1 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales para· que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
iespirituales de los habitantes de dicha barriada; 

1 
Resultando : Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con-

veniencia de la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al 
.Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. yicarios Pastoral de la Zona, , 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y 'de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesária 
y urgente la división · y erección de la nueva chada; 1 • 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encÓntrado conforme con la legis
lación canónica y dispuesto ·para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado : Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247; para dividir las 
parroquias que consten · de núcleos de población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por 
:es.o no pue·den ser convenientemente atendidos; 

Considerado: Que los límites propuestos por Nuestros Excmos. seño
·res Vicarios Generales y ac!!ptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
·rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
·sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 4.000 habitantes, cuyo número au
menta, población que podrá proveer de congrua canónica, con las libres 
.aportaciones de los fieles y la asignación que se espera del Estado ; 1 
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Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de. 
acuerdo; y que la dotacion de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
co~unicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que la nueva parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1,248 del C. I. C., hemos _ decidido dividir 
y dividimos . el territorio de la parroquia de San Pablo, de Madrjd, des-
membrando de ella lap arte que a continuación se describe : 

· Límites : "Partiendo de la confluencia de la avenida Palomeras con la 
calle Doce siguen el eje de )a primera en dirección este hasta la esquina 
del cine Palomeras, que queda dentro de esta demarcación; desde aquí, por 
la calle que rodea dicho cine, continúan en· dirección sur y en línea recta 
dirigiéndose al puente, construído en una vaguada, so!:>re el cual pasa el 
ferrocarril. de Barcelona; siguiendo esta dirección llegan al Camino Bajo 
de Palomeras; continúan por dicho camino, hasta encontrar la calle Doce, 
y siguiendo por el eje de la misma llegan a la avenida de Palomeras, punto 
de partida." 

Y decretamos la erección~ en el territorio citado, de una parroquia ente- 
ramente libre de su matriz, con el título de Santa Irene. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina 'del Estado y los derechos· 
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos. que la nueva parro
qiµa comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos sesenta 
y cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y
cinco. 

t CASIMIRO, .Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can, Canc . . 

--------
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Decreto de erección de Ia parroquia de Nuestra Señora del Ho
sario de Filipinas, desmembrada de las de Nuestr& Señora del. 
Pilar, Co ncepción de Nuestra ~eñora y Nuestra Señora de 

Covadonga 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZAL EZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de M adrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de Nuestra Se
ñora del Pilar, Concepción de Nuestra Señora y creación de la de Nuestra 
Señora del Rosario, de Filipinas, en la Zona de Salamanca (Zona núm. 3). 

Resultando:· Que se ha abierto este' expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar! a asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada ; 

Resultando: Que hemos dado co~sión a Nuestros Excmos. Sres. Vi
carios Generales ·para que Nos propusieran los limites de la nueva parroquia,. 
· después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : .Que hemos solicitado los oportunos informes sobre la con...,. 
veniencia de la_ división y sobre los limites de la pl"oyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sr:es. Vicarios Pastoral de la Zona, 
Cura Arcipreste correspondiente y Curas , de las parroquias desmembradas 
Y· de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 

. y urgente la división y erección de la nueva citada; · 

Resultando : Que ha sido considerado todo el expediente por el Minis-
terio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónic~ y dispues.to para dar sobre el mismo el oportuno Decreto; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir _las 
parroquias que consten de núcleos <le población muy numerosa situados, 
como los de la Zona citada, a larga distancia del templo parroquial, y por· 
eso no pueden ser convenientemente aterididos ; 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y · 
por los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deb~~ aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 13.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las Hbr:es aportaéiones de los fíele&. 
y la asignación que se espera del Estado; 



- 822 -

Considerado: Que el artículo II del .actual Concordato con la Santa 
: Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
~aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que 1a dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju
"tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
:comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

iConsiderado: Que la nue~á parroquia que se erige, por el número de 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad

, jutores. 

Vistos los cánones 1.247 y 1.248 del C. I. C., hemos decidido dividir 
y dividimos el territorio de las parroquias de Nuestra Señora del Pilar, Con

,.cepcióri de Nuestra Señora y Nuestra Señora de Covadonga, de Madrid, 
desmembrando de ellas la parte que a continuación se describe : 

Límites : "Parten de la plaza del Marqués de Salamanca, continuando 
por el eje de la calle J. Ortega y Gasset, hasta encontrar la .calle Conde de 
P.eñalver; siguen por el eje de ésta hasta su confluencia con Padilla; con
tinúan por el eje de esta última calle hasta encontrar la calle Montesa; 
continuando por el eje de Montesa llegan hasta su encuentro con Ayala; 
siguen por el eje de Ayala hasta encontrar la avenida General Mola, desde 
donde, siguiendo su eje, termina en la plaza del Marqués .de Salamanca, 
punto de partida." 

Y decretamos la erección, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Nue:stra Señora del Ros(lrio, 
de Filipinas. 

Dotamos a la nueva .parroquia con la nómina del Estado y los derechos 
establecidos por el Arzobispado, p~ovenientes de las libres aportaciones de' 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI

· CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el dia uno de octubre de mil novecientos sesenta 

_y cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
, cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-{llcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

==== 



Decreto de erecci6n de· la parroquia del Beato Alfonso de 
Orozco, desmembrada de las de Concf:pci6n de Nuestra Señora, 

~uestra Señora del Pilar y Nuestra Señoi:a de Covadonga 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Examinado el expediente de división de las parroquias de Concepción 
de Nuestra Señora, Nuestra Señora del Pilar y Nuestra Señora de Cova
donga, y creación de la del Beato Alfonso de Orozco. · ' 

Resultando: Que se ha abierto este expediente por 1mciattva Nuestra 
para facilitad a asistencia. espiritual a los habita~tes , de la Zona antes citada; 

Resultando: Que hemos dado comisión a Nuestros· Excmos. Sres. Vi
carios Generales para que Nos ·propusieran los limites de la nueva parroquia, 
después de los debidos ai¡esoranüentos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

Resultando : Que hemos solicitado lo~ oportunos informes sobre la con
veniencia dé la división y sobre los limites de la proyectada parroquia al 
Excmo. Cabildo Catedral, a los Rvdos. Sres. Vicarios Pastoral , de la Zona, 
Cura Arcipreste corréspondiente y Curas de las parroquias desmembradas 
y de las limítrofes, y todos los dieron favorables y consideraron necesaria 
y -urgente la d_ivisió~ y ,erección de la nueva citada; 

Resultando: Que ha sido considerado todo el expediente por ·el Minis
'terio Fis;:al de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la legis
lación canónica y dispues.to para dar sobre el mismo el oportuno Decreto ; 

Considerado: Que el Código de Derecho Canónico otorga las necesarias 
:facultades al Ordinario del lugar, según el canon 1.247, para dividir las 
])arroquias que consten de núcleos de poolación muy numerosa situados, 
,como los de la Zona citada, a larga distancia del templo pari:oquial, y por 
eso no pueden ser convenientemente atendidos; 

Considerado: Que los limites propuestos por Nuestros Excmos. seño
res Vicarios Generales y aceptados por Nuestro Excmo. Cabildo Catedral y 
por: los Rvdos. Sres. Vicario Pastoral de la Zona, Arcipreste y Curas Pá
rrocos de las desmembradas y de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una zona muy 
poblada, con una población actual de 10.000 habitantes, población que 
podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles 
y la asignación que se espera del Estado; 

• 



- 824-

Considerado: Que el artículo II del actual Concordato con la Santa: 
Sede exige que, cuando la creación de una nueva parroquia implica un 
aumento de la contribución del Estado, ambas potestades han de ponerse de 
acuerdo; y que la dotación de las nuevas parroquias, del párroco y coadju.:. 
tores, es a base de la asignación del Estado y, por consiguiente, hay que 
comunicar este Decreto al Ministerio de Justicia; 

Considerado: Que ia nueva parroquia que se erige, por: el número de · 
sus feligreses, debe ser clasificada de término, con derecho a cuatro coad
jutores. 

Vistos los cánones r.247 y r.248 del C. I. C., hemos decidido dividir
y dividimos el territorio de lás parroquias de Concepción de Nuestra Se
ñora, Nuestra Señora del Pilar y Nuestra Señora de Covadonga, de Ma
drid, desmembrando de ellas la parte que a continuación se describe : 

Límites : "Partü;ndo de la confluencia de la calle Alcalá con la de Ge
neral Mola, siguen el eje de esta última hasta la de Ayala, continúan por 
Ayala hasta la calle de Alcalá y siguiendo por Alcalá llegan a la confluencia 
éon General Mola, punto de partida." 

Y decretamos la e,rección, en el territorio citado, de una . parroquia ente-. 
ramente libre de su matriz, con el título del Beato Alfonso de Orozco. 

Dotamos a la nueva parroquia con la nómina del Estado y los derechos
establecidos por el Arzobispado, provenientes de las libres aportaciones de 
los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN OFI- · 
CIAL DEL ARZOBISPADO, y que su pai:te dispositiva se fije en lo~ can
celes di la parroquia matriz, como también ordenamos que la nueva parro
quia comience a regir el día uno de octubre de mil novecientos. sesenta 
y cinco. 

Dado en Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LUCAS, Can. Canc. 

==== 
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·úmallería - Scaetuía . ' 

MONITUM 

De die in diem pervulgatur passim, in,star scientificus et normativus, liber 
intitulatus "En la Escuela del Amor y del Matrimonio", cuius est auctor 
Dr. O. Karsten. 

Agitur nihilominus de opere valde periculoso, sive ex doctrina eius, 
prorsus falsa, sive vero ex plena absentia moralitatis, quod quidem magnam 
stragem in lectoribus indubitanter gignet. 

Proindeque, sedulo animadvertere debemus circa obligationem, ceter<?
quin gravem, quae onerat conscientiam praeprimis confesorum animarumque 
dire.ctorum, ac dein omnium quotquot fidelium formationi vacant, enixe im
:pediendi supradicti lectionem, utpote revera penitus pemitiosam. 

Nombramientos 

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

Ecónomo de los Santos Cosme y Damián, nueva creación, don Lorenzo 
Rodríguez Muñoz. 

Ecónomo de San Camilo de Lelis, nueva creación, don Manuel Aparicio 
de la Morena. · 

. Ecónomo de San Ambrosio, nueva creación, don Alfonso Frontón Portero. 
Ecónomo de Brea de Tajo, por traslado de don Alfonso Frontón Portero, 

don Marino Antonio Barbero Paradinas. 
Ecónomo de San Bemabé, nueva creación,- don Vicente Pá.ez Muñoz 

de Morales. 
Ecónomo de San Pascual de Aranju'ez, nueva cre:;ición, don Eugenio Gon

zalo García. 
Ecónomo de San Antonio de Padua de Aranjuez, nueva creación, don 

Jesús Haro Sánchez. 
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Ecónomo de Ntra. Sra. de las Angustias de Aranjuez, por traslado de don 
Jesús Raro Sánchez, don Víctor Carretero Sanz. 

Coadjutor de San Antonio de Padua de Aranjuez, don Vicente Lorenzo 
Sandoval. 

Ecónomo de Santa Luisa de Marillac~ nueva creación, don Pablo' del 
Pozo Domínguez. 

Ecónomo de San Gabriel Arcángel del Puente de Arganda, nueva crea
ción, don Máximo Oguiza Juari. 

Ecónomo de la Virgen de la Oliva, nueva. creación, don Lorenzo Larena 
Millán. 

Ecónomo de Cenicientos, por traslado de don Lorenzo Larena Millán> 
don José Antonio García Camón. 

Ecónomo de San Teófilo de Antioquía, nueva creación, don Manuel 
López Agüi. 

Ecónomo de San José Obrero, nueva creación, don Santos Palomo Berrón. 
Ecónomo de San José de Madrid, por cese de don Manuel Rubio Cercas,. 

don Juan Manuel Abalos Cuervo. 
Ecónomo de San Eugenio de Cartago, nueva creación, don Enrique Con-

treras Abad. · ' . 
Ecónomo de María Mediadora, nueva creación, R. P. Sebastián Quetglas 

Maura (Hijo de la Caridad). 
Ecónomo de San Basilio el Grande, nueva creación, don Basilio Femández 

Rojo. 
Ecónomo de San Aurelio, nueva creación, don Antonio Muñoz Sánchez. 
Ecónomo de Santa Elena, nueva creación, don José Suárez Aya. 
Ecónomo de San Bernardo, nueva creación, don Francisco Roca Ca-

b3c1ellas. -
Ecónomo de San Fulgencio, nueva creación, don Augusto Lo~o Arril?as. 
Ecónomo de Cabanillas de la Sierra y enca¡gado de Piililla del Valle, por 

traslado de don Angel Rodríguez Tejedor, don Manuel Barral Escalante. 
Ecónomo de Nuestra Señora del Prado, nueva creación, don Alejandro 

Ranz Monje. 
Ecónomo del Sagrado Corazón de Jesús, por defunción de don Eduardo 

Lorenzo Llorente, don Ramón Femández Chozas. 
Regente de San Sebastián de Madrid, por enfermedad de don Manuer 

Herranz Establés, don Enrique Vera Íñíguez. • 
Ecónomo ele Orusco de Tajuña, por traslado de don Iorenzo Rodriguez

Muñoz, don Abilio del Castillo Alonso. 
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P rOTa>rato y Vicaría 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. l. Sr. Provisor de este:· 
Arzobispado, se cita, llama y emplaza a los señores que a continuación se in-. 
dican, y cuyo actual paradero se desconoce, para que en el improrrogable
plazo de ocho días, contados desde ~l de su publicación en el presenté 
BOLETIN, comparezcan en este Provisorato y Notaría del infrascrito, con 
el objeto de conced~r o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, 
el consejo necesario para el matrimonio que pretenden contra~r con las 
personas que también se indican, apercibiéndoles <¡_ue, de no comparecer, . 
se dará al expediente el curso que corresponda : 

I. Don Cándido Marqués Paz. Hija: María del Carmen Marqués 
Blanco. Contrayente : Rafael Diéguez Machado. 

• 1 

2. Don Venancio Mateas Moreno. Hija: María Luisa Mateas Díaz. _ 
Contrayente: Juan Antonio Fernández'Navarro. 

Madrid, 31 de agosto de 1965.-El Provisor, Moisés García Torres.-
El Notario, Gerardo Peña . 

. ' 
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Cultura general 

Instituto Social León XIH 

FACULTAL DE CIENCIAS SOCIALES 

Convocatoria del curso 1965-66 

El Instituto Social León XIII, vinculado a la Universidad Pontificia de 
Salamanca, con facultad de conceder grados académicos en Ciencias Sociales, 
convoca para la matrícula del curso 1965-66. El plazo quedará cerrado el 
15 de octubre. 

Los · alumnos del Instituto pueden ser sacerdotes, religiosos y seglares 
de ambos sexos. Para aspirar a los grados académicos, en los sacerdotes y 
religiosos se requiere haber acabado los estudios esclesiásticos, y en los 
seglares haber cursado dos años en alguna Facultad · Universitaria o Escuela 
Especial. 

Los sacerdotes y religiosos que deseen residir en el propio Instituto, 
1:endrán que solicitar plaza antes del 20 de septiembre. Las instancias deberán 
dirigirse al Director del Instituto (Límite, 3, Ciudad Universitaria, Madrid-3) 
acompañadas _del expediente académico, un "curriculum-vitae" y el permiso 
del Ordinario o Superior. 

111 Curio de Teología Pastoral 

Sobre el tema "Naturaleza y funciones de los laicos en el Pueblo de 
Dios", según la constitución dogmática "Lumen gentiun", el Convictorio 
Sacerdotal de San Miguel organiza el IIl Curso de Teología Pastoral que 
tendrá lugar en los días 13 al 18 de septiembre. 

En este Curso se buscará dar respuesta, a través de las lecciones y se
siones de trabajo a cuestiones tan actuales como son la naturaleza y misión 
de los laicos, su espirituali~d, la realidad del trabajo y la familia contero-
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plados desde su dimensión teológica y pastora.!, el apostolado de los laicos.,, 
etc.étera. 

PROGRAMA 
LUNES, 13 

Lección inaugural: Teología del Pueblo de Dios. 
Rvdo. P. Emilio Sauras, O. P., Perito Conciliar. 

MARTES, 14 

Lección I."': Naturaleza del laica¡J,o. 
Rvdo. Dr. D. Alfredo García Suárez, P.r:ofesor extraordinario de la Uni

versidad de Navarra. 
Lección 2."': La misión de los laicos. 

Rvdo. Di:. D. Narciso Tibau Ribot, Secretario diocesano de Pastoral 'de 
Turismo en Gerona. 

Conferencia: La condición humana. 
Rvdo. Dr. D. José M." Martínez Doral, Profesor de la Universidad de: 

Navarra. 

MIÉRCOLES 15 

Lección 3."': Espiritualidad de los laicos, 
Rvdo. Dr. D, José Orlandis Rovira, Catedrático .de la Universidad de 

Zaragoza. 
Lección 4.ª: La familia. 

M. l. Dr. D. Salvadoi: Muñoz Iglesias, Profesor del Seminario Diocesano 
de Madrid. 

eonferencia: La mujer en la sociedad 'de hoy. 
Srta. Ana Sastre. Doctor en ,Medicina. 

JUEVES, I6 

Lección 5.a El trabajo. 
Rvdo . . Dr. D. Juan de Dios Martín Velasco, Profesot del -Seminario 

Diocesano de_ Madrid. 
Lección 6.ª: Fenomenología del laicado. 

Rvdo. Dr. D. Carlos Escartin Núñez, Director de los Cursos de Teología 
· Pastoral. -

Conferencia: Aspectos socio-económicos de la sociedad actual. 
Sr. D. Francisco José Saraleg¡,ú, Doctor en Cielicias Económicas. 
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Lección 7.ª : La "consecratio mundi". 
Rvdo. D. Aurelio Fernández, Profesor del Seminario Diocesano de 

Oviedo. 
Lección 8.ª : Cooperación de los laicos en el apostolado jerárquico. 

Rvdo. Dr. D. Ricardo Alberdi, Profesor del ·Seminario . Diocesano ·de 
San Sebastián. 

·Conferencia: El mundo universitario. 
Dr. D. Francisco Gómez Antón, Profesor de la Universidad de Navarra. 

SÁB~o, 18 

..Resumen del Curso: Sesión especial de trabajo dirigida por el: Dr. D. Carlos 
Escartin Núñez. 

_ Para informes e inscripciones, dirigirse al · Convictorio Sacerdotal · de San 
:Miguel, calle- Mayor, 81, Madrid-13. 

... -

. .. 

Necrología 
• 

1 • • 

Han fallecido en las fechas que se indican las religiosas siguientes : 

. ' 
.Religiosas 

El día 24 de agosto, la Rvda. Madre Margarita d~ Bádena y de Almagro a 
los 73 años de ed!!d -Y. 45 .de .vida religiosa, del Monasterio de Religiosas del 
Sagrado -Corazón de Jesús, de Chamartín de la Rosa . . 
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Seglares 

El día II de agosto, doña Eloisa Cogolludo Rodríguez, hermana de don 
Agustín Cogolludo Rodríguez, Coadjutor de San Ginés. 

R. I. P. 

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

Ontlcu YIIC1lea, 8. L.-Plaza COJlde de B&r~u. 3,--Mt,drld. 
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ExLortación del Prelado ante el comienzo de la .V Sesión 
del ·Concilio Ecuménico Vaticano 11 

Venerables hermanos y amados hijos: 

Antes de abandonar nuestra querida Archidiócesis de Madrid-Alcalá 
para asistir a la IV y última sesión del Concilio Vaticano II, queremos cum
pllr con el deber ( satisfacer la íntima necesidad de hacemos eco ante todos 
nuestros diocesanos de la exhortación dirigida por nuestro Santo Padre el 
Papa Pablo VI a los obispos de todo el mundo, con fecha del 29 de agosto. 

El Papa ha medido toda la trascendencia de esta cuarta sesión y de 
todo el Concilio para la vida de la Iglesia y hondamente persuadido del 
carácter sobrenatural de los ambiciosos objetivos que el Concilio persigue 
dirige a t9dos los ~ristianos y a todos los hombres de buena voluntad su 
voz de Padre y Pastor supremo de esta misma Iglesia en demanda del auxi
lio indispensable e infalible de la penitencia y de la oración. "Suba a Dios 
la súplica de toda la Iglesia .para atraer sobre el aula conciliar las celestiales 
efusiones de la gracia, para asegurar a la actividad de los Padres la nec.esaria. 
energía y agilidad, y para obtener la unánime colaboración de todos a la. 
hora de llevar a la práctica, en los años futuros, la~ deliberaciones y decretos 
conciliares. Y, puesto que el Concilio ha de ser un nuevo Pentecostés, la. 
Iglesia entera unanimiter perseverans, se ~a en plegaria con el Sucesor de ' 
;I>edro y con los Sucesores de los Apóstoles, como lo estuvieron en el Ce
náculo los discípulos, en torno a María, Madre de Jesús y Madre nuestra, 
en los días de la espera del Divino .Paráclito.'~ 

Y siguiendo las orientaciones del Sumo Pontífice en la misma exhortación 
y su ejemplo personal en la vida religiosa de los Palacios Apostólicos durant~ 
esta última etapa del Concilio, deseamos que esta nuestra exhortación a la 
oración y penitencia por el Concilio se concrete es la forma siguienté: 

1) En todas las Parroquias, Iglesias y Oratorios públicos y semipúblicos
abiertos al culto, así como en los oratorios de las diversas ·comunidades re-
ligiosas o de varones o de mujeres y durante todo el tiempo que ' dure esta 
cuarta sesión se harán precés públicas especiales por las intenciones del Papa 
sobre el trabajo y frutos del Concilio. 
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2) Se procurará que estas preces, en lo posible y a juicio de los respec
tivos rectores de las iglesias, vayan . unidas a cultos especiales a Jesucristo 
en el Ministerio de su Presencia Real en la Eucaristía, con exposición y horas 
de· adoración y vela ante Su Divina Majestad. 

3) Organícense también actos especiales de carácter penitencial como 
Vía-crucis u otros parecidos con la misma finalidad y las mismas inten
ciones. 

4) Explíquese a los fieles el sentido de impetración y expiación de 
tales actos, poniendo de relieve la trascendencia del Concilio en la vida de la 
Iglesia y la• responsabilidad de cada uno en la actuación y realización de sus 
fines. 

/ 

Madrid, 12 de septiembre de 1965. 

t GAS/MIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

--------

Provisorato y Viuría 

Edicto 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor de este 
Arzobispado, se cita, llama y emplaza a los señores que a continuación se .in
dican, y cuyo actual' paradero se desconoce, para que en el improrrogable 
plazo de ocho días, contados desde el de su publicación en el presente 
BOLETIN, comparezcan en este Prbvisorato y Notaria del infrascrito, con 
el objeto de conceder o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, 
el consejo necesario 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 : 

Don Gregario Velasco Rodas. Hija: · Carmen-Juana Velasco Sánchez. 
Contrayente: Jose Luis Banderas Domínguez. 

Madrid, 13 de septiembre de 1965.-El Provisor, Moisés García Tares.
El Notario, Nicolás Sanz Martínez. 

--------



Temas de predicación 

Plan de predicación para el curso 1965-66 

Presentamos hoy para el próximo curso 1965-66 el plan de predicación 
homilética que versará sobre la Constitución DE ECCLESIA promulgada 
por: -el Concilio Vatfcano II. 

No hay por qué insistir sobre la importancia del tema para ir dando a 
la formación religiosa de nuestros fieles la solidez doctrinal y la claridad de 
conceptos que ella requiere. 

Pero si creemos muy conveniente insistir en que sólo una preparación 
consciente e intensa, mucho mejor si se lleva a cabo en equipo de parroquia 
o arciprestazgo, permitirá que la homilía tenga un sello personal y cálido de 
algo vi'0do, por una parte, y por otra, tenga aquella brevedad, orden de 
--ideas y concisa claridad que la hacen siempre agradable y provechosa. 

Precisamente por ser la predicación sagrada "Palabra ,de Dios", urge 
.que el elemento humano que le sirve de instrumento y de vehículo no es
torbe su eficacia ni empañe su limpidez. T od0 esfuerzo, esmero ~ tiempo 
consagrados a esta preparación estarán siempre plenamente justificados y 
contribuirán a hacernos más aptos para el "minis(erium verbi" que nos ha 
sido confiado en la obra de salvación de la Iglesia. 

-- Así, pues : 

I.-T ómense los guiones como "un acotamiento de la materia que se ha 
de predicar y como una orientación en el modo. de hacerlo". 

2.-N ó pase de diez minutos el tiempo de duración de la homilía. 

3.-Adáptese no sólo a la mentalidad y lenguaje, sino también a las ne
cesidades espirituales y situación concreta de la comunidad cristiana a la que 
se administra la Palabra de Dios. 

Madrid, s' de septiembre, fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, 
de 1965. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

--------
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PLAN DE PREDICACION PARA EL CURSO 1965-66 SOBRE LA 
CONSTITUCION CONCILIAR DE ECCLESIA 

ANTE TODO QUE SEA HOMILÍA 

• Mal interpretaríamos la Constitución de Sagrada Liturgia si hiciéramos 
un plan de predicación que faltara a las notas esenciales de lo que debe ser 
la homilía, esto es, ''una proclamación de las maravillas obradas por Dios en 
la historia de la salvación o misterio de Cristo, que está siempre presente y 
obra en nosotros, particularmente en la celebración de la Liturgia" "Const: de 
Liturgia, núm. 35); o, de otra manera, "una explicación de algún aspecto de 
1as lecturas bíblicas o de otro texto del ordinario o del propio de la misa 
del día, teniendo en cuenta el misterio que se celebra y las necesidades 
particulares de los oyentes" (Instrucción nún1. 54). 

Pero tampoco cumpliríamos del todo la misión de enseñar al pueblo, si 
nos limitáramos solamente a hacer la homilía en su ser puro. La homilía no 
es catequesis, aunque la supone, y debería ser otro momento y lugar el que 
se empleara para una catequesis sü;temática que es necesario hacer y que 
el Código de Derecho Canónico preceptúa en el canon 1.332. 

Hoy es iluso pretender reunir, de una manera reglllar y constante, al 
pueblo para que reciba una iniciación o explicación del mensaje evangélico. 
Ningún "concurso de gente" es superior, por ningún motivo, al que ofrecen 
nuestras iglesias durante las misas dominicales. 

Luego hemos de aprovechar este momento para, sin ser infieles a la 
homilía, suplir, hasta tanto se encuentre otra solución más adecuada, la 
carencia de catequesis para el pueblo, por medio de una homilía según un 
plan sistemático. 

La solución nos la da la Instrucción en su número 55: 

"Si se proponen esquemas de predicación para la misa en ciertos pe- '· 
· ríodos del año, de ben guardar una íntima y . armónica relación, al menos 
con los principales tiempos del año litúrgico (Const. art. 1,02-104), es 
decir, con el Misterio de -la Redención, porque la homilía es parte de la 
liturgia del día." 

EL AÑO LITÚRGICO COMO DIRECTOR DEL PLAN DE PREDICACIÓN 

Se ve claro que el .c;añamazo sobre el que se ha de teLer el Plan de pre
dicación ha de ser el que nos ofrece la liturgia en su desarrollo progresivo, 
tal como se explica en el Año Litúrgico. 

Si en el Año Litúrgico la Iglesia, "conmemorando los Misterios de la 
Redención, abre las riquezas del poder santificador y de los méritos de su · 
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Señor, <;fe tal manera que, en cierto modo, se hacen presentes en todo tiem- · 
po para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de ·1a 
gracia de la salvación" (Const. núm. 102) y está girando alrededor del · Mis
terio Pascual, éste ha de ser el eje de toda predicación, ya que lo es de 
toda celebración litúrgica y la homilía es una pieza de la liturgia, la que 
sirve de puente de unión entre la Palabra proclamada y el rito que se celebra. 

Por eso, nunca podrá dejar de tener en cuenta la homilía, en todo o en 
parte, los textos de la · Misa que se celebra, los cuale~ iluminan la celebra
ción ·y en ella tienen cumplimiento. 

EL MISTERIO DE CRISTO SE CONTINÚA EN LA IGLESIA . 

"La obra de la redención humana y de la perfecta· glorificación-de Dios, 
preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la· antigua 
alianza, Cristo la realizó principalmente por el Misterio Pascual de su biena
venturada Pasión, Rsurrección de entre los muertos y gloriosa Ascensión. 
Por este Misterio, con su Muerte destruyó nuestra muerte y con su Resu
rrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo dormido en la 

· Cruz nació el Sacramento admirable de la Iglesia entera" (Const. Liturg. nú
mero 5). 

Por eso, la Constitución dogmática sobre la Iglesia declara en la Intro
ducción que "como la Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e 
in.strumento de .Ja íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género 
humano, se propone declarar con toda precisión a sus fieles y a todo el 
mundo su naturaleza y su misión universal". · 

IDEAS FUNDAMENTALES DE LA CONSTITUCIÓN DE ECCLESIA 

Ignacio Oñativia, en su introducción a la Constitución de Ecclesia, des
taca como ideas fundamentales las siguientes : 

1.ª El propio concepto de la Iglesia como Pueblo de Dios, que el Con
cilio ha querido utilizar como hilo conductor de toda la Constitución, además 
de dedicarle todo el capítulo II. Se tra~a de un tema bíblico que recorre 
toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis ; solamente en los 
Evangelios aparece ochenta y dos veces. Sirve para resaltar el aspecto di
námico e histórico de la Iglesia (pueblo en marcha hacia la Parusía) y· des
tacar sus valores comunitarios, superando la concepción de una Iglesia ex
clusivamente clerical. Presenta la Iglesia como una realidad articulada, con 
sus Iglesias locales formando la Iglesia universal, como las doce tribus del 
nuevo Israel. 

2.ª La Constitución concibe la Iglesia a la manera de un sacramento, 
"el . sacramento de la Redención humana". "La Iglesia es Misterio, es decir, 
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una realidad penetrada por la presencia divina" (Pablo VI). Las estructuras 
-externas i;on ·signo de realidades más profundas de- orden mí~ico y a ·ella 
·están crdenadas. Este enfoque ha permitido al Concilio dar una visión or
gánica de todos los elementos constitutivos de la Iglesia. 

3.ª El carácter dinámico de la Iglesia ha quedado también fuertemente 
marcado en la presente Constitución. Frente a una concepción estática, los 
·padres conciliares nos presentan una Iglesia en tensión constante, una Iglesia 
·siempre en crecimiento : empeñada en una inmensa tarea de evangelización ; 
reclamando la unidad como una exigencia vital de su misma esencia, por 
·ser "sacramento de la unidad de todos los hombres de Dios"; en expecta
·ción tensa de la plenitud que le espera al fin de los tiempos. 

4.ª El Concilio nos fiabla de una iglesia inmersa en la corriente de la 
historia de la salvación, formando parte esencial de su trama. Esta dimen
-sión histórica la mantiene en comunipn constante con el Misterio redentor 
de Cristo, de donde ella trae su origem 

5.ª La Constitución insiste también en · los valores sacramentales: la 
'Liturgia, como oficio de todo el Pueblo de Dios ; el Bautismo, como incor
poración a ese pueblo y raíz de su sacerdocio ; la Eucaristía, como principio 
,de la unidad eclesial; los Sacramentos, como ejercicio fundamental del sacer
,docio común; el origen sacramental de- los poderes jerárquicos; el culto, 
-como convivencia de la Iglesia terrestre con la Iglesia del cielo. Todo ello 
-sirve · de maravilla para superar la concepción jurídica y destacar los valores 
·sobrenaturales y místicos de la Iglesia. · • 

' 
6.ª El aspecto escatológico es otra de las obsesiones del Concilio. Le 

dedica 1:odo el capítulo VII y lo recuerda a cada paso en los demás capí-
1:Ulos. Fue deseo explícito de Juan XXIII que se diera a este aspecto el 
·debido relieve. Nos acerca a las Iglesias orientales, cuya teología se ha mo
vido siemp;e en esta línea. Nos ,capacit,a para entrar en el Misterio· litúrgico, 
que vive con fuerza la perspectiva escatológica. Nos descubre una dimensión 
-esencial de nuestra Iglesia en comunión permanente con la Iglesia del cielo. 

7.ª El Concilio nos la presenta, además, como la obra maestra de las 
·tres divinas Personas, que van realizando en ella sus planes de Redención. 

, En esta perspectiva trinitaria, que es también la de los teólogos orientales, 
la Iglesia aparece como la imagen de la Trinidad en la tierra. El Concilio 
se complace en hacer constar siempre que hace al caso, la presencia del 
Espíritu Santo y de sus carismas en la Iglesia. 



VALOR DE LO~ GUIONES 

Ningún Plan de predicación o gumn, por perfecto y completo que sea,. 
ahorra el trabajo personal del predicador que ha de hacer viva la Palabra 
de Dios y tener en cuenta "las ne~esidades particulares de los oyentes''" 
(Instrucción núm. 54). 

Los guiones tienen un doble cometido: acotar: la materia que se ha de
predicar y dar: una orientación en el modo de hacerlo. 

El titulo general del tema y los textos escogidos de la Constitución han 
de ser respetados, de modo ordinario, para lograr la unidad de predicación 
en todas las misas dentro de un mismo templo y en todos los templos de la· 
diócesis, y para desarrollar toda la materia de la Constitución que a lo largo 
del año se considera. Porque la Constitución no es tratada según su orden 
de capítulos y números como se podría hacer en unas clases, sino según 
las exigencias de los tiempos litúrgicos y de los textos de la misa; pero, . 
al final del Año Litúrgico, se ~abrán tocado los puntos más fundamentales 
de la Constitución. Ayudará a ver esto el índice de temas y el calendario 
de fiestas. 

La conclusión, con la que suelen terminar los guiones, tiene el carácter· 
de síntesis, aplicación, concreción práctica, según los casos, y está puesta 
como ayuda para la confección del "paso a la vida" que cada sacerdote debe 
hacer, según las exigencias de la asamblea, para que la hornilla deje de ser 
una mera enseñanza y se convierta en una orientación de vida. 

Predicar la Constitución de la Iglesia, es, en primer lugar, estar inbuído· 
de su espíritu. Supone, por tanto, la lectura reposada de toda la Constitu-
ción en SlJ desarrollo lógico de capítulos, a ser posible según algún comen
tarista. Solamente después de haberla asimilado bien, seremos capaces de 
interpretar los guiones. 

Si el Año Litúrgico, eje conductor del plan de predicación, tiene un co
mienzo -el Adviento---,, éste ha de ser también el comienzo del plan. Lo 
que va de octubre a Adviento le hemos de ver como "Introducción al Pla:i",, 
para desarrollar el plan propiamente dicho desde el primer domingo de.. 
Adviento hasta el último de Pentecostés, incluído el verano, porque la ho
rnilla, como pieza de la liturgia dominical, nunca se ha de omitir, si no es 
por causa grave" (Const. núm. 52), ni siquiera en vacaciones; q¡ejor dicho,. 
la predicación nunca puede tener vacaciones. 

ORIENTACIÓN BIBUOGRÁFICA 

Se recomiendan, como libros fundamentales para la predicación del plan,.. 
los siguientes : 

1.º El texto de la Constitución dogmática sobre la Iglesia. 
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2.º Algún comentario de la Constitución, por ejemplo el publicado por 
la "Colección de Pastoral Aplicada, con notas de I. Oñativia. 

3.0 Algún tratado sobre la Iglesia. Pueden servir: ''El misterio de la 
Iglesia", de R. Hasseveldt. "La Iglesia, misterio y misión", de la 
]}. A. C., etc. 

4.º Un Año Litúrgico, como el de Casiano Flóristán, el de Emiliano 
Lohr, etc. 

5.º Un manual de homilías: pox: ejemplo "La hornilla", de Vicente 
Torres, Editorial Maro,va, etc. 

Este plan diocesano de predicación apcrrece también editado en 
la revista LAUS, y como sepcrrata de dicha revista. 

Perra su adquisición dirigirse a OFICINA DIOCESANA DE 
PRENSA, Mcrrtín de los Heros, 43, Madrid-8, Tel.' 247 44 37. 

CALENDARIO PARA EL PLAN DE PREDICACION 

AÑO 1965-66 
-

I.-INTRODUCCION AL PLAN DE PREDICACION 

'ÜCTIJBRE: 

·Día 3.-XVII de Pentecostés ..... . 

" 10.-XVIII de Pentecostés .. . 

'' 17.-XIX. de Pentecostés ... .. . 
" 24.-XX de Pent. (Domund). 

" 31.-Cristo Rey 

NOVIEMBRE: 

Día 1.-Todos los Santos .... .... . 

"*** 

" 7.-XXII de Pentecostés .... 

" 14.-XXIII de P~ntecostés 

" 21.-XXIV de. Pentecostés 

1.-La Iglesia, Cuerpo Místico de 
Cristo. 

2.-La Iglesia, Sacramento de Mi
. sericordia. 

3.-La Iglesia, pueblo de Santos. 
4.-La Iglesia y su mü;ión uni

versal. 
5.-La Iglesia reino de ,Cristo. 

6.-La Iglesia celestial y la· Iglesia 
peregrina . 

.. 7.-La Iglesia no es del mundo, 
pero está en el mundo. 

8.-lndole escatológica de la Igle
sia. 

9.-La segunda venida del Señor 
en gloria y majestad. 



II.-PLAN PROPIAMENTE DICHO 

Día 28.-I de Adviento (Día del 
emigrante) .. .. ........ .. .... 10.-Preparando la venida del Se-

DICIEMBRE: 

Día 5.-II de Adviento ........ . .. . 
" 8.-Inmaculada Concepción .. 
" 12.-III de Adviento .. ... .. . .. . 

" 19.-IV de Adviento .... ... .... . 

" 25.-Navidad ...... .... .... ... ... . 
" 26.-Infraoctava Navidad ... . .. 

ENERo: 

Día 1.-Circuncisión .............. .. 
" 2.-El Nombre de Jesús ... . .. 

6.-Epifanía (Día de las Mi-
siones de Africa) .... .. . . . 

,, 
9.~Sagrada Familia .. ... ... .. . 

" .16.-II de Epifanía ..... .. . : .. . 

" 23.-III de Epifanía (Día del 
Oriente cristiano) ..... .. . . 

" 30.-N.de Epifanía (Día de la 
Santa Infancia y de la 
Prensa -e Información de 
la Iglesia) .. ........ .. . .. ... .. . 

FEBRERO: 

Día 6.-Septuagésima . .... .. .. ... . . . 
· " 13.-,Sexagésima (Día de las 

,vocaciones Hispanoameri-
canas) .. ........ .. .. .. ...... . . 

" 20.-Quinquagésíma 

" 27.-I de CUlíresma 

ñor. 

II.-La Iglesia de los pobres. 
12,-,María en el Misterio de Cristo. 
13.-A través de la Iglesia, Cristo 

está en medio de nosotros. 
14.-Preparad los caminos del Se

ñor. 
15.-Misión y o,bra del Hijo. 
16.-Voluntad del Padre Eterno so-

bre la salvación 'universal. 

17.-Somos llamados a ser santos. 
18.-En Jesús somos salvos. , 
19.-La Iglesia, epifanía de Cristo. 
20,-,La familia cristiana célula de 

la Iglesia. 
zr.-Los signos sacramentales en la. 

Iglesia. · 

22.-El Ecumenismo en la Iglesia. 

23.-La caridad de los cristianos,. 
epifanía de la Iglesia. 

24.-La Iglesia es la viña del Señor. 

25.-Misión de la Iglesia de procla
mar la Palabra de Dios. 

26 . .....'...La Iglesia, la · "Jerusalén de
arriba". 

27.-,Cuaresma, preparación a la. 
Pascua. 
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MARzo: 

Día 6.-II de Cuaresma ......... .. . 
13.-III de Cuaresma ... ..... . 

" 19.-San José (Día del Semi-
nario) .. .... .. ........ .. ...... . . 

" 20.-IV de Cuaresma .... .... . 

" 27.-I de Pasión ...... .... ... ... . 

ABRIL: 

, 
Día 3.-II de Pasión o Ramos 

" 10.-Pascua de Resurrección .. . 
" 17.-Domingó in Albis .. .... .. . 

" 24.-,-II de Pascua ... ..... ...... . 

MAYO: 

Día 

" 

1.-III de Pascua (Día misio
nal del Clero Indígena). 

8.-IV de Pascua ......... .. .. . . 
• 1 

" 15.-V de Pascua . ........... .. . 
" 19.-La Ascensión del Señor .. . 

" 22.-Infraoct. Ascensión ...... . 

" 29.-Pentecostés (Día de la 
Acción Católica) .......... . 

}UNJO: . , . 
Día 5.:.....,.Santísima Trin_idad 

. " 9.-Corpus Christi (Día de la 
Caridad) ...... ........ : ..... . 

28.-La penitencia cuaresmal. 
29.-La Iglesia, pueblo de unidad. 

30.-Los presbíteros en la Iglesia. 
31.-La Eucaristía, centro de la vi-

da de la Iglesia. 
32.-El misterio de la Cruz en la 

Iglesia. 

33.-El Domingo de Ramos pórtico 
de la Semana Santa. 

34.-La Iglesia, Misterio Pascual. 
35.-El Pueblo de Dios: nuevo 

pacto y nuevo pueblo. 
36.-La Iglesia es un redil cuyo 

pastor es Cristo. 

37.-El Colegid de los Obispos 
dentro. de la Iglesia universal. 

38.-Los cristianos, testigos en el 
mundo de la resurrección del 
Señor. 

39.-La Iglesia comunidad orante. 
40.-Somos peregrinos hasta que 

subamos al cielo. 
41.-El Espíritu santificador de la. 

Iglesia. 
42.-El apostolado de los laicos. 

43.-La Iglesia obra maestra de las· 
tres divinas personas. 

44.-La Eucaristía signo eficaz de: 
la unidad de la I~1esia. 

., 
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" 12.-II de Pentecostés 

" 19.-III de Pentecostés .. .. .. . . 
" 26.-IV de Pentecostés 

" 29.-San Pedro y ·san Pablo. 

Juuo : 

Día 3.-:--V de Pentecostés ...... . . . 

" ro.-VI de Pentecostés .... . ... . 

" 17.-VII de Pentecostés 

" · 24.-VIII de Pentecostés 

" 25.-Santiago Apóstol . . .... .. . 
" 31.-IX de Pentecostés .... . .... . 

AGOSTO: 

Día 7.-X de Pentecostés 

" 14.-XI de Pentecostés ... .. ... . 

" 15.-La Asunción de la Virgen 
Maria ........ .. . ............ . 

" , 21.-~II de Jentecostés .. . . . . 

" 28.-XIII de Pentecostés .... . . 

SEPTIEMBRE : 

Día 4.-XIV de Pentecostés 
• 

" ri.-XV de Pentecostés . ... . . . 

" 18.-XVI de Pentecostés .. ... . 
" 25.-XVII de Pentecostés .. ... . 

45.-Llamamiento de todos a la 
santidad y a la caridad. 

46.-La Iglesia tabla de salvación. 
47.-Constitución jerárquica de la 

Iglesia. 
48.-EI colegio de los Obispos y su 

Cabeza. 

49.-La caridad, distintivo del nue
vo pueblo de Dios. 

50.-Acción Sacramental de la Igle
sia: Bautismo y Eucaristía. 

51.-Misión de los laicos en la Igle
sia: . el testimonio de su vida. 

52.-Misión de los laicos en la Igle
sia : consagración del mundo. 

53.-La Misión de los apóstoles. 
54--La Iglesia prefigurada y pre

par~da en el A. T. 

55.-Fuera de · la Iglesia no hay 
salvación. 

56.-Los sacramentos de la Iglesia 
son acciones de Cristo. 

57.-Mariá Madre de ·1a Iglesi::i. 
58.-En la Iglesia 'de Cristo no bay 

acepción de personas. 
59.-La Eucaristía en el día del 

Señor. 

6o.-La santidad en los diversos es
tados. 

6r.-Indole escatológica de nuestra 
vocación en la Iglesia. 

62.-El Domingo, Pascua semanal. 
63.-La Iglesia Cuerpo Místico de 

Cristo. 
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OCTUBRE: 

Día 2.-XVIII de Pentecostés ... 

" 9.-XIX de PentecQstés .... . . 
" 16.-XX de Pentecostés 

" 23.-XXI de Pent. (Domund). 

" 30.-Cristo Rey 

NOVIEMBRE: 

• 

64.-El perdón ·de los pecados sig
no de los tiempos mesiánicos. 

65.-Los consejos evangélico¡;. 
66.-Relaciones de la Iglesia pere

grinante con la Iglesia celes
tial. 

67.-Universalidad y catolicidad del 
único Pueblo de Dios. 

68.-La Iglesia visible y espiritual 
a un t.iempo. 

Día 1.-Todos los Santos . . . . . . . . . 60.-Comunión de la Iglesia celes
tial con la Iglesia peregrinante. 

" 6.-XXIII de Pentecostés ... .. 70.-Vivamos con nuestro pensa
miento en el cielo. 

" 13.-XXIV de Pentecostés . . . 71.-La Iglesia es agricultura o ara
da de Dios. 

" 20.-XXV de Pentecostés . . . . . . 72.:_María, signo de esperanza cier- ;_ 
ta y consuelo para el Pu~blo 
de Dios peregrinante. 

INDICE TEMATICO 

CONSTITUCION DOGMATICA SOBRE LA IGLESIA 

PRÓLOGO 

!.-Introducción. 

(I de enero, Epifaxµa). 

CAPÍTULO PRIMERO 

El misterio de la Iglesia 

2.-La voluntad del Padre Eterno sobre la salvación universal. 

(Navidad, 3, 9 y 12 de Pentecostés). 

• 



3.-Misión y obra del Hijo. 

Quinquagésima. 
~asión. 
Pascua. 
Corpus Christi. 
9 y r6 de Pentecostés. 

4.-El Espíritu Santificador de la Iglesia. 

I de Pascua. 
Trinidad. 
Penteco;,tés. 
ro de Pentecostés. 

5.-El Reino de Dios. 

Quinquagésima. 
Sexagésima. 
Pasión, 
9 de Pentecostés. 
Cristo Rey. 

6.-Las . varias figuras de la Iglesia. 

Sagrada Familia. 
2 de Epifanía. 
Quinquagésima. 
Septuagésima. 
4 de Cuaresma. 
Pascua. 
Ttjnidad. 
9 de Pentecostés. 

7.-La Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo. 

3 de Adviento. 
2 y 4 de Epifanía. 
Pascua. 
2 de Pascua. 
Trinidad. 
Pentecostés. 
Corpus. 
4, 5, II y r2 de Pentecostés. 

8.-La Iglesia visible y espiritual a un tiempo. 

2 de Adviento. 
2 y 4 de Epifanía. 
QÚinquagésima. 



Sexagésima. 
Pasión. 
Pascua. 
3 de Pascua. 
Infraoctava de ia Ascensión. 
3, 4, 9 y 22 de Pentecostés. 

, 

CAPÍTULO SEGUNDO 

El Pueblo de Dios 

'9.-Nuevo Pacto y nuevo pueblo. 

Nombre de Jesús. 
Pascua. 
2 y 5 de Pascua. 
Corpus. 
Pentescostés. 

·2, 9, 16, 20 y 22 de Pentecostés. 
Domund . 

. 10.-El saéerdocio común. 

5 de Pascua . . 
Pasión. 
Pentecostés. 
2, 9 y 13 Pentecostés. 
Día del Seminario. 

u.-El ejercicio del sacerdocio común en los sacraµientos. 

Sagrada Familia. 
Epifanía. 
2 Epifanía. 
Albis. 
Corpus. 
Pentecostés. 
2, 3, 6, u, 13 y 18 de Pentecostés. 
Día del Seminario . 

.12.-El sentido de la fe y de los carismas en el pueblo cristiano. 

Sexagésima. 
Pentecostés. 
9, 13 y 21 de Pentecostés. 

' 

•. 

.-:, \ 



CAPÍTULO TERCERO 

Constitución jerárquica de la Iglesia y particularmente ·el: 
el Episcopado 

13.-Proemio. 

2 de Pascua. 
San Pedro y San Pablo. 

14.-La institución de los doce Apóstole's. 

2 de Pascua. 
Ascensión. 
Penl:ecostés. 
Santiago Apóstol. 

15.-Los obispos sucesores de los Apóstoles. 

2 de Pascua. 
Pentecostés. 

16.-EI Episcopado como sacramento. 

2 de Pascua. 
Pentecostés. 

17.-El colegio de los Apóstoles y su Cabeza. 

San Pedro y San Pablo. 

18.-Relaciones de los obispos dentro del colegio. 

4 de Pentecostés. 

19.-EI ministerio de los obispos. 

2 de Pascua. 

20.-EI oficio de enseñar de los obispos. 

Sexagésima. 
Pentecostés. 
4 y II de Pentecostés. 

21.-EI oficio de los obispos de santificar. 

4 de Cuaresma. 
Corpus. 

r ' 

t. 
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22.-El oficio de los obispos es regir. 

2 de Pascua. 

23.-Los presbíteros. Sus relaciones con Cristo, con los obispos, con el 

presbiterio y con. el pueblo cristiano. 
Día del .Seminario. 
2 de Pascua . 

. .24.-Los díáconos. 

Sexagésima. 

CAPÍTULO CUARTO 

25.-Peculiaridad. 

23 de Pentecostés . 

.26.-Que se entiende por laicos. 

7 de Pentecostés. 

27.-Unidad en la diversidad. 

2 de Pascua. 
5 de Pentecostés. 
Corpus. 

28.-El apostolado de los laicos. 

2 de Epifanía. 
23 de Pentecostés. 
Día de la A. C. 

29.-Consagractón del mundo. 

Sagrada Familia. 
3 de Pascua. 
4 de Pentecostés. 
Día de la A. C. 

30.-El testimonio de su vida. 

**** 

Sagrada Familia. 
Epifanía. 
Sexagésima. 

Los laicos 

... 



31.-En las estructuras humanas. 

4 de Pentecostés. 
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4, 8 y 22 de Pentecostés. 

32.-Relaciones con la jerarquía. 
-

2 de Pascua. 
23 de Pentecostés. 
Día de la A. C. 

33.-Como el alma en el cuerpo. 

4 de Pascua. 

CAPÍTIJLO QUINTO 

Universal vocación a la Santidad en la Iglesia, 

34.-Llamamiento a la santidad. 

4 de Adviento. 
1 de Enero. 
2, 7 y 19 de Pentecostés. 

35.-El Divino Maesu;o y Modelo de toda perfección. 

Quincuagésima. 
2, 3, 5, II, 12 y 14 de Pentecostés. 

36.-La sanúdad en los diversos estados. 

4 de Adviento. 
Sagrada Familia. 
2 de Epifanía. 
4 y 5 de Pascua. 
7 y 23 de Pentecostés. 
San José. 
Jornada del dolor. 

37.-Los consejos evangélicos. 

2 y 3 de Adviento. 
I de Enero. 
Septuagésima. 
Pasión. 
Corpus. 
5, 7 y 17 de Pentecostés. ,, 



- 851, -

CAPÍTULO SEXTO 

De los Religiosos 

38.-Castidad, pobreza y obediencia. 

I y 2 de Cuaresma. 

39.-Distintivo especial. 

I de Cuaresma. 
lnfraoctava de la Ascensión. 

40.~Reglas y constituciones. 

I de Cuaresma. 

41.-Purificación del alma. 

2 de Cuaresma. 

42.----:,Perseverancia. 

CAPÍTIJLO SEPTIMO 

lndole escatológica de la Iglesia Per:egrin,ant.e_ con la Iglesia Celestial 

43.-Indole escatológica de nuestra vocación en la lglesía. 

I de Adviento. 
20 y 24 de Pentecostés. 

44.-Comunión de la Iglesia celestial pereg~te. 
Todos los Santos. 

45.- R~laciones de la Iglesia peregrinante con la Iglesia celestial . 
. Todos los Santos. 

46.-El Concilio establece disposiciones pastorales. 
Todos los Santos. 
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CAPÍTUlO OCTAVO 

1.-La Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el Misterio de 
Cristo y de la Iglesia. 

-47.-La Bienaventurada Virgen Mada en el Misterio de Cristo. 

La Inmaculada. 

48.-La Bienaventurada Vi¿gen y la Iglesia. 

La Asunción. 
La Inmaculada. 

49.-Intención · del Concilio. 

La Inmaculada. 

II.-Oficio de la Bienaventurada Virgen en la Economía de la Salvación 

50.-La Madre del Mesías en el Antiguo Testamento. 

La Inmaculada. 

51.-María en la Asunción. 

4 de Adviento. 

52.-La Bienaventurada Virgen y el Niño Jesús. 

Navidad. 
Sagrada Familia. 

53.-La Bienaventurada Virgen en el misterio público de Jesús. 

2 de Epifanía. 

-54.-La Bienaventurada Virgen después de la Ascensión. 

La Asunción. 

III.-La Bienaven~urada Virgen y la Iglesia 

-55.-María, esclava del Señor, en la obra de la redención y de la santificación. 
La Asunción . 

... 



56.-Maternidad espiritual. 

La Asunción. 

57.-Mediadora. 

La Asunción. 
5 de Pascua. 
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58.-María como Virgen y Madre de la Iglesia. 

La Asunción. 

59.-Fecundidad de la Virgen y de la Iglesia. 

La Asunción. 

6o.-Virtudes de María que han de ser imitadas por la Iglesia. 

4 de Adviento. 

IV.-Culto de la Bienaventurada Virgen en la Iglesia 

61.-Naturaleza •y fundamento del culto. 

' La Asunción. 
5 de Pascua. 

62.-Espíritu de la predicación y del culto. 

La Asunción. 

V.-María, signo de esperanza cierta y cons.ue.lo para el pueblo de Dios 
peregrinante 

63 y 64.-La Asunción. 

.. 

. . 

• 
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DOMINGO XVII DESPUES DE PENTECOS'J:'ES 

Presentación del nuevo curso de predicación 

El Gradual de hoy canta: "Feliz la nación cuyo Dios es el Señor; el 
pueblo a quien escogió d Señor por herencia propia". 

Esta nación privilegiada, este pueblo escogido es la Iglesia de Cristo, pre
figurada por el pueblo de Israel. Y c_omo el mi~terio de la Iglesia se actualiza 
fundamentalmente en la Liturgia, de ahí la consigna del señor Arzobispo de 
que durante este curso 1965-66 a través de la "Liturgia. penetremos más pro
fundamente en el misterio de la Iglesia; según las enseñanzas de la Constitu
ción del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia. 

Comentario Bíblico-litúrgico -

San Pab1o nos dice en la Epístola de hoy que somos "un solo cuerpo y 
un solo espíritu", "llamados a una misma esperanza". Porque "uno es el 
Señor, una la fe, . uno el bautismo, uno el Dios Padre de todos". Para San 
Pablo, Cristo y la Iglesia forman una unidad, el Cristo total ; la vida de 
Cristo es la vida de la -Iglesia; y nosotros, en Cristo, somos hijos de Dios, 
participantes de la divina naturaleza y her~deros del cielo. Por ser hijos de 
Dios, somos hermanos los unos de los otros ; por ser Cristo nuestra común 
cabeza, somos miembros los unos· de los otros. Por eso el Apóstol en la 
Epístola nos exhorta a portarnos "con toda humildad mansedumbre y longa
nimidad, soportándonos unos a otros con caridad, solícitos en conservar la 
unidad del espíritu mediante el vínculo de la par•. 

Por eso también, Jesús en el Evangelio nos dice que el primer mandamien
to es amar a Dios (nuestro Padre) sobre todas las cosas, ''y el segundo es se
mejante al primero: Amarás a tu prójimo (nuestros hermanos) como a ti 
mismo. En est~s dos mandamientos está cifrada la Ley de los profetas". 

LA Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

Desarrolla ampliamente la doctrina del Cuerpo Místico ~e Cristo. 

Cap. I párr. 7.-

"El Hijo de Dios, encamado en la naturaleza humana, redimió al 
hombre y lo transformó en una nueva criatura (cf. Gal., 6, 15; 2 Cor., 
5, 17), superando la muerte con su muerte y resurrección. A sus her
manos, convocados de entre todas las gentes, los constituyó místiéa
mente como su cuel])o, comunicándoles su Espíritu . 

• 
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"La vida de Cristo en este cuerpo se comunica a los creyentes, que 

~e unen misteriosa y realmente a Cristo paciente y glorificado por 
medio de los sacramentos." · 

"Mas para' que intensamente nos renovemos en El (cf. Phil., 4, 23), 
nos cohcedió participar de su Espíritu, que siendo uno mismo en la 
Cab~za y en los miembros, de tal forma vivifica, unifica y mueve todo 
el cuerpo, que su operación pudo ser: comparada por los Santos Padres 
<:on el servicio que realiza el principio de la vida, o el alma, en el 
cuerpo humano." 

"Cristo por cierto, ama a la Iglesia como a su propia Esposa, como 
el varón que amando a su mujer ama su propio cuerpo (cf. Eph., 5, 
25-28) ; pero la Iglesia, por su parte, ~stá sujeta a su Cabeza (ibid., 23-
24). "Porque en El habita corporalmente toda la plenitud de la divini
dad" (Col., 2, 9), colma de bienes divinos a la Iglesia, que es su cuerpo 
y su plenitud (cf. Eph., 3, 19). 

''Unificando el cuerpo, el mismo Espíritu por sí y con su virtud 
y por la interna conexión de los miembros, produce y urge la caridad 
entre los fieles. Por tanto, si un miembro tiene un sufrimiento todos 
los miembros sufren con él: 'o si un miembro es honrado, gozan junta
mente todos los miembros." 

Resumiendo esta conseciien~ia práctica de la doctr~ del Cuerpo' Místico, 
la misma constitución conciliar dice, al haj:)lar de la vocación a la santidad 
en la Iglesia : 

Cap. V. párr. 42.-

"Dios es caridad y el que permanece en la caridad permanece 
en Dios y Dios en El" (1 Jn., 4, 16). Y Dios difundió su caridad en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado (cfr. Roro.~ 
5, 5). Por consiguiente el don principal y más necesario es la caridad 
coñ la que amamos a Dios sobre todas las cosas y ál prójimo por El. 

CONCLUSIÓN 

Así, pues, 

La Iglesia (Cuerpo Místico) 
por Cristo (cabeza) 
nos une con Dios (Padr:e-Amor de Dios) . 
y con los· demás hombres (hermanos-Amor al·prójimo) . . 

. Es precisamente la misa qonde · 1a Iglesia toma más vivamente conciencia 
de esta unidad ; la asamblea cristiana, al ofrecer y participar del sacrificio del 
Señor, se éonstituye más verdaderamente "cuerpo místico de Cristo", vive 
más plenamente la comunión, cuya expresión es la caridad. 

• 
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DOMINGO XVIII DESPUES DE PENTECOSTES 

Comentario Bíblico-litúrgico 

La Iglesia se presenta en el Introito y el Gradual como el pueblo de Dio~ 
la casa del Señor. 

En este pueblo y en esta casa es donde derrama Dios su misericordia 
(oración y postcomunión), donde somos enriquecidos con toda suerte de bie
nés espiritqales para que seamos hallados irreprensibles en el día del alumbra
miento de Jesucristo Nuestro Señor (Epístola). 

Esta .misericordia de Dios se manifiesta especialmente en el perdón de los-. 
pecados, para lo cual Cristo ha comunicado este poder a la Iglesia. 

En el Evangelio Jesús perdona los. pecados y devuelve la salud al paralítico. 
No es que su enfermedad fuera contagio de sus pecados. Pero ciertamente· 
la enfermedad entró en el mundo por el pecado, y la curación milagrosa de 
aquella enfermedad es una señal de la liberación del pecado y una prueba 
del poder de Cristo. Porque solamente Dios puede imperar a' la ·enfermedad· 
y curar ~l enfermo con sólo su imperio. Por eso, "para que sepan que el' " 
Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados,-le dijo ar 
paralítico-: Levánt¡,te toma tu lecho y vete a tu casa.-y levántose y fuese 
a su casa".~ 

La Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

Pero Jesús, por ser Dios, no sólo puede perdonar los pecados, sino que 
también puede comunicar este poder a otros hombres. Así lo hizo efectiva
mente, diciendo a sus Apóstoles (y en ellos a sus sucesores) después de la 
Resurrección: "Recibid al Espíri.tu Santo. A quienes les perdoneis los peca
dos les serán perdonados, y a quienes se los retengais les serán retenidos"_ 

Cap. III. párr. 28.-

La Constitución de Etclesia dice, hablando de los presbíteros: 
"Para con los fieles arrepentidos desempeñan principalmente el misterio 
de la reconciliación". Y esta reconciliación es con Dios y con la Iglesia_ 

Cap. II. párr. n.-

"Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen et 
perdón. de la ofensa hecha a Dios por la misericordia de Este y al mis
mo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que, pecando ofendieron, 
la cual con caridad, con ejemplos y con oraciones, les ayuda en su, 
conversión." · 
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CONCLUSIÓN 

Así, pues, 

Cuando ofendemos a Dios, ofendemos a la Iglesia; Para reconci
liarnos con Dios, tenemos que reconciliamos con la Iglesia. 
Ni el pecado, ni el perdón, es algo puramente individual, sino que ' se
realiza en la comunidad, que es la Iglesia, y por los poderes conferidos 
por. Cristo a la Jerarquía de la Iglesia. 

La asamblea cristiana se purifica para tomar p'arte en los sagrados miste
rios, a los que no se puede acercar manchada por el pecado. Pero es precisa
mente este santo sacrificio, renovación del sacrificio del calvario, la fuente
del perdón, porque la Sangre de Cristo se derrama "para el perdón de los 
pecados". 

DOMINGO XIX DESPUES DE PENTECOSTES 

. Comentario Bíblico-litúrgico 

S9mos el Pueblo gel Señor; Dios es nuestra salvación (Introito). Mas 
para disfrutar esta salvación, no basta estar en este Pueblo que hay que tener· 
las condiciones debidas. Por eso, en la Oración le pedimos que "aleje de nos
otros cuanto nos es adverso, para que libres en el alma y en el cuerpo cum
plamos con libertad de espíritu lo que atañe a su servicio". 

La Epístqla señala esas condiciones de "renovación de espíritu" "revestirse 
del hombre nuevo, que ha sido criado conforme a la imagen de Dios en 
justicia y santidad verdaderas", "apartarse del pecado", etc. 

El Evangelio dice precisamente que Dios nos invita (nos obliga) a todos 
a entrar en la Iglesia. Pero no basta entrar en ella; hay que tener la v~ti-
dura ,nupcial. 

La vestidura nupcial es la santidad habitual y actual. 
Habitual : Gracia santificante. 
Actual : Ejercicio de las virtudes. 

La Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

La I_glesia es santa por ser Cristo su Cabeza y estar animada por el Espí
ritu Santo. Pero, por eso mismo, los miembros ~e la Iglesia deben ser santos .. 

• 
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Gap. V. párr. 39-:-

"Todos en la Iglesia, ya pertenezcan a la jerarquía, ya pertenezcan 
a la grey, son llamados a la santidad;según aquello del Apóstol: "Por
que esta es la voluntad· de Dios, vuestra santificación" (1 Thess., 4, 3; 
Efes., 1, 4). Esta santidad de la Iglesia se manifiesta incesantemente y 
se debe manifestar en los frutos de gracia que el Espíritu Santo pro
duce en los fieles ; se expresa de múltiples modos en todos aquellos 
que, con edificación de los demás, se acercan en su propia vida a la 
cumbre de la caridad; pero aparecen de modo particular en la práctica 
de los que comúnmente llamamos Consejos Evangélicos 

Esta es la vestidura· que simbolizó el blanco capillo que se nos impuso en 
el bautismo diciéndonos el sacertjote: "Recibe la vestidura blanca etc ... " 

Cap. V. párr. 40.-

"Los seguidores de Cristo, llamados y justificados en Cristo Nues
tro Señor, no por sus propios méritos, sino por designio y gracia de 
El, en la fe del bautismo han sido hechos hijos de Dios y partícipes de 
la divina naturaleza, y por los mismos santos; conviene, por consi
guiente, que esa ~antidad que recibieron sepan conservarla y perfec
cionarla en su vida, COQ la ayuda de Dios. Les amonesta el Apóstol a 
que vivan "como conviene a los santos" (efes., 5, 3) y que "como ele
gidos de Dios santos y amados, se revistan de entrañas de misericordia, 
benigtlidad, humildad, modestia, paciencia". (Colos., 3, 12) y produzcan. 
los frutos del Espíritu para santificación (cfr. Gál., 5, 22; Hom., 6, 22). 

CONCLUSIÓN 

La configuración con Cristo, que se inició en nosotros por el bautismo, 
tiene que irse perfeccionando hasta el día en que venga el Rey a ver a los 
convidados. Esta tarea de santificación .abarca toda la vida del cristiano desde 
el bautismo hasta el tribunal de Dios, y es también la misión de la Iglesia. 

Tenemos que santificamos para acercamos al altar, en el que no nos po
demos presentar sin la "vestiduran upcial" de la gracia. y aquí al renovar el 
sacrificio redentor, el alma se "reviste de Jesucristo", se acrecientan las vir
tudes. Esta venida de Jesús al altar nos prepara. para el día último en que el 
<divino Rey venga a ver a los convidados. 
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DOMINGO XX DESPUES DE PENTECOSTES : DOMUND 

Comentario Bíblico-litúrgico 

Hoy prescindimos por completo de las partes variables de la misa, que 
tienen difícil adaptación al tema obligado de este Domingo Mundial de la 
Propagación de la Fe. Y nos detenemos en varias partes del Ordinario de la 
Misa, mu~has de cuyas expresiones están tomadas directamente de la Sagrada 
Escritura. 

Gloria.- "En la tierra paz a los hombres que ama el Señ~r." Esto no 
tiene un sentido ex~lusivista del amor de Dios. Dios ama a todos los hombres, 
y quiere que todos se salven, y por todos murió, y para todos instituyó la 
·Iglesia. Esta paz para todos los hombres es la que cantaron los ángeles en 
Belén. C¡ isto es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. 

Evangelio.-La Iglesia congrega a todo el pueblo de Dios cada domingo 
en la Santa M_isa, y empieza la Asamblea proclamando la Palabra de Dios 
en la lectura de la Epístola y el Evangelio. Para que todos los hombres, de 
todos los pueblos, escucl;ten mejor este divino mensaje, cada uno en su propia 
lengua la reforma litúrgica ha introducido la lengua vulgar. La proclamación 
de la Palabra de Dios en lengua vulgar es un signo de la catolicidad de la 
Iglesia : que es una sola y es para todos. · 

Sanctus.- Dios es Señor del Universo. El cielo y la tierra están llenos de 
su gloria. 

En el Ca".lon.- Empecemos pidiendo por la Santa Iglesia, para que el 
Señor se digne pacificarla, guardarla, mantenerla en unidad y gobernarla por 
toda la redondez de !a tierra ... 

Consagración.-, La Sangre del Señor se derrama por todos para el perdón 
de los pecados. . 

Padre Nuestro.- Dios quiere ser el padre de todos los hombres. Le pedi
mos que ,renga a nosotros su Reino, y que se cumpla su voluntad en toda la· 
tierra. 

Cordero de Dios.,-que quitas el pecado del mundo ... 

En todas estas frases aparece la universalidad del sacrificio de Cristo, de 
la Redención ' y de la Iglesia encargada de perp~tuar ·este sacrificio y hacer 
.eficaz la Redención en todos los hombres. 

\ 
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La Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

Cap. II. párr. 9.-

La Iglesia es el "pueblo mesiánico", "germen firmísimo de unidad,, 
de esperanza y de salvación para todo el génei:o humano". .. "instru
mento de la redención enviado a todo el mundo como luz del mundo 
y sal de la tierra" (cf. Mt., 5, 13-16). Rebasando todos los Umites de: 
tiempos y ,de lugares entra en la historia humana con la obligación de. 
extenderse a todas las naciones". · 

Cap. II. párr. 13.-

"Todos los hombres son llamados a formar parte del Pueblo de 
Dios .. . que ha de abarcar el mundo entero . . . para cumplir los desig-
nios de: la voluntad de Dios ... . .. Envió Dios a su Hijo, a quien cons-
tituyó heredei:o universai (cf\ Hebr., 1, 2) para que fuera Maestro, Rey 
y Sacerdote nuestro, Cabeza del nuevo y universal pueblo de, lo~ hijos 
de Dios. 

"Este carácter de: universalidad que distingue al Pueblo de Dios,. 
es un don del mismo Señor por el que la Iglesia católica tiende eficaz 
y · constantemente a recapitular la Humanidad entera con todos sus 
bienes, bajo Cristo como Cabeza, en la unidad de su Espíritu." 

Cap. II. párr. 16.-

Los no cristianos : Relación que tienen con la Iglesia los judíos, 
musulmanes y otras religiones. "La Iglesia recordando el mandato de:l 
Señor: Predicad el Evangelio a toda criatura, fomenta encarecida
mente las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de 
todos". 

Cap. II. párr. 17.-

Carácter misionero de la Iglesia.-Conviene desarrollar perfecta
mente todo este pái:rafo de la Constitución, que termina diciendo: 
"Así, pues, ora y trabaja a un mismo tiempo la Iglesia, para que la 
totalidad del mundo se incorpore al Pueblo de Dios, Cuerpo del Señor, 
y Templo del Espíritu Santo; y ~n Cristo, Cabeza de todos, se rinda 
todo honor y gloria al Creador y Padre universal. 

CONCLUSIÓN 

Lo que afirma la misma constitución "De Ecclesia" : 
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-Cap. II. párr. 17.-

La Iglesia "Se preocupa incansablemente de enviar evangelizadores 
hasta que queden plenamente' establecidas nuevas iglesias y estas con
tinúen la obra evangelizadora. Por eso se ve impulsada por el Espíritu 
Santo a poner todos los medios para que se cumpla efectivamente el 
plan de Dios, que puso a Cristo como principio de salvación para todo 
el mundo". · 

"Sobre todos los discípulos de .Cristo pesa la obligación de propa
gar la fe según su propia condición de vida." 

La Asamblea cristiana congregada ante el altar no puede descansar tran
·quilamente mientras que la Divina Hostia no se ofrezca en todos los pueblos 
'"desde la salida del sol hasta el ocaso". La participación en el sacrificio de la 
·misa activa en nosotros la catolicidad de la Iglesia como una exigencia vital. 

DOMINGO XXI DESPUES DE PENTECOSTES : "CR_ISTO REY" 

Comentario Bíblico-litúrgico , 

El Año litúrgico está tocando a su fin. Todo el Año ha girado en tomo a 
· Cristo ( el Rey) y a su obra ( el Reino, la 'Iglesia). Es, pues, oportuno que hoy 
se centre la atención en la figura de Cristo Rey y en las condiciones de _su 

·Reino. · 

La Oración de la Misa nos recuerda el plan divino de recapitular todas las 
cosas en Cristo, y pide que todos los pueblos de la tierra se sometan a su 

•suavísimo imp._erio. 

En la Epíst,ola San Paplo da gracias al Padre por habemos sacado del po
der de las tinieblas y trasladado al Reino de su Hijo. Luego nos hace la 
-presentación del Rey : ' 

-,por cuya sangre hemos sido rescatados y recibido la remisión de 
los pecados, 

--es imagen del Dios invisible, engendrado antes que toda criatura, 
-,por El fueron creadas todas las cosas ... ; todas las cosas fueron crea- · 

das por El mismo y en atención a El mismo, ' 
-tiene el sér antes que todas las cosas y todas subsisten por El, 
-El es la Cabeza del Cuerpo de la Iglesia,_ 
--el primero en resucitar de entre los muertos, 



-para 'que en todo tenga El la primacía, pues plugo al Padre poner 
en El la plenitud de todo sei;, 

~y reconciliar por El todas las cosas consigo, por la sangre que derra
mó en la cruz. 

Este es el Rey que canta el Gradual: 

"Dominará de un mar a otro, y desde el río hasta los confines de la 
tierra. .. Le aclamarán todos los reyes de la tierra, todas las naciones 
le servirán." · 

Alleluya: 

"Su· i;eino es indestructible." 

En el Evangelio Jesús se proclama Rey, pero afirma, "Mi reino no es de. 
este mundo". Las cualidades de este Reino de Cristo, que está en este mundo> 
pero no es de este mundo, se anuncian en el Pre/ acio : 

"Reino universal y eterno, 
Reino de verdad y de vida, 
Reino de santidad y de gracia, 
Reino de justicia, de amor y de paz." 

En la Postcomunión pedimos que "cuantos nos gloriamos de militar bajo 
las banderas de Cristo Rey, ,lleguemos también a reinar constantemente con 
El en la Gloria celestial". · 

La Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

Cap. l. párr. 5.- Dice que Cristo predicó el Reino de Dios, y que este 
Reino se manifestó por la palabra, por las obras y por la presencia de Cristo. 
Pero, sobre todo, el Reino se manifiesta en la persona del mismo Cristo, que 
murió por nosotros, resucitó y nos envió el Espíritu Santo. 

La Iglesia ha recibido la misión de anunciar y establecer el Reino de Dios 
en medio de todas las gentes, siendo ya en la tiei;ra el germen y d principio 
de este Reino. Ella, en tanto, mientras V!J creciendo poco a poco, anhela d 
Reino consumado, espera con todas sus fuerzas, y desea ardientemente unirse 
con su Rey en la gloria. 

CONCLUSIÓN 

Los frutos de esta fiesta de Cristo Rey los indicaba el Papa · Pío XI en su 
encíclica "Quas primas", ál instituir su celebración anual: 
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" .. . Que los fieles, amaestrados acerca de la naturaleza, el significado 
y la importancia de esta fiesta, emprendan un tenor de vida tal, que 

' sea verdaderamente digno de los que desean ser subditos y fieles del 
Rey Divino." 

" ... Cuando los fieles todos comprendan que deben militar con valor 
y siempre bajo las banderas de Cristo Rey, se dedicarán con ardor 
apostólico a reconducir a Dios a los rebeldes e ignorantes y se reforza
rán en mantener incólumes los derechos de Dios mismo." 

Cristo reinó ya desde el madero de la cruz ; y reina ahora no sólo desde el 
trono de su gloria en el Cielo sino también desde ef altar, renovando su inmo
lación del Calvario. Nosotros, los súbditos de Cristo Rey, debemos inmolarnos 
con El contribuyendo así al establecimiento de su ~eino. 

TODOS LOS SANTOS - 1 DE NOVIEMBRE 

Comentario Bíblico-litúrgico 

Ayer nos deteníamos en la contemplación del Rey. Hoy nos fijamos en 
los más esclarecil;los ciudadanos del Reino: los santos. El Reino de Dios 
se establece ya en la tierra, pero su perfección se consigue en el cielo. Los 
santos ponen delante . de nuestros ojos el objetivo final, la meta que nos 
estimula en nuestro esfuerzo; la Iglesia en la tierra es peregrina ; la del 
cielo es la patria, que ellos alcanzaron ya. "A los ojos de los insensatos pa
reció que morían, pero ellos, a la verdad, descansan en paz" (Ofertorio). , 

Por eso, los cristianos en la tierra, como los ángeles en el cielo, nos ale
gramos y alabamos al Hijo de Dios en esta festividad de Todos los Santos 
(Introito). 

San Juan, en el Apocalipsis, recoge el himno de los bienaventurados en 
el cielo, al cual hace coro nuestra Liturgia de la tierra. · Lo leemos en la 
Epístola de hoy: 

"La salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el solio, 
y al Cordero.. . Amén. Bendición y gloria y sabiduría y acción de 
gracias, honra y poder y fortaleza a nuéstro Dios por los siglos de 
los siglos. Amén." 

El ejemplo de los santos estimula n-µestro esfuerzo por conseguir la san
tidad cristiana. Ellos vivieron las Bienaventuranzas (Evangelio) . 

• 
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En ellos brilla la santidad de Cristo y el poder de Dios (Epístola, Gra
.dual, Aleluya). 

Ellos son nuestros intercesores y abogados (Oración, Postcomunión) 

La Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

Trata en d capítulo VII de la "Indole escatológica de la Iglesia pere
_grinante; y de su unión· con la Iglesia celestial". 

Cap. VII, parr. 48: 

- La ~speranza de la Vida futura. 
- Dios glorificado en sus santos. 

· "Teniendo, pues, por cierto que "los padecimientos de esta vida 
son nada en comparación de la vida futura que se ha de;- revelar en 
nosotros, con fe firme esperamos el cumplimiento de la "esperada 
bienaventuranza y la llegada de la Gloria del Gran Dios y Salvador 
nuestro Jesucristo", quien "transfigurará nuestro pobre cuerpo e;n un 
cuerpo .glorioso semejante al suyó" y vendrá "para ser glorificado e.n 
sus santos y para ser la admiració_n de todos los que han tenido fe." 

.Párrafo 49. 

- Comunión de la Iglesia celestial con la Iglesia peregrinante: 

"Así, pues, hasta cuando el Señor venga revestido de majestad y 
acompañado de todos sus. ángeles, algunos de sus ·discípulos peregri
narán en \a tierra ; otros-ya difuntos~se purificarán, mientras oµ-os 
son glorificados contemplando claramente ~ riúsmo. Dios, Uno y 
Trino, tal cual ~s; mas todos, aunque en grado y formas distintas, 
estamos unidos en fraterna caridad y cantamos el mismo himno de 
gloria a nuestro Dios." 

CONCLUSIÓN . 
El Concilio establece "disposiciones· pastorales" sobre el. culto de los 

:santos: 

"Exhorta. a todos aquellos a quienes corresponde, para que traten 
de apartar o corregir cualesquiera abusos, excesos o defectos qÚe aca
so se hubieran introducido y restauren todo conforme a la mejor ala
banza de Cristo y de Dios." 
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"Enseñen, pues, a los fieles que el auténtico culto a los santos no· 
consiste tanto en la multiplicidad de actos externos, cuanto en la in
tensid~d de un amor práctico, por el cual, para mayor bien nuestro 
y de la Iglesia, buscamos en los santos el e;emplo de su vida, la par
ticipación de su intimidad y la ayuda de su intercesión." 

''Y, ·por otro lado, expliquen a los fieles que nuestro trato con los, 
bienaventurados, si se considera a la plena luz de la fe, lejos de ate
nuar el culto latreútico .debido a Dios Padre, por Cristo, en el Es
píritu Santo, más bien lo enr~quece ampliamente.'' 

Nuestra liturgia terrena hace coro con la liturgia dél cielo, sobre todo en 
el Sacrif1cio Eucarístico, que es en donde más intensamente vivimos la "co-
munión de los santos". 

DOMINGO XXII DESPUES DE PENTECOSTES 

Comentario Bíblico-litúrgico 

l 

Acercándonos ya al final del Año Litúrgico, la Epístola nos recuerdru 
"el Día de Cristo", Pílra el cual nos prepara Dios en la Iglesia. El ha empe
zado la buena obra de ,nuestra salvación, '/ El la completará hasta el día de 
la venida de Cristo. Para eso pedimos en la Oración a Dios que escuche 
los piadosos ~uegos de la Iglesia. 

· ¡ Qué" bueno y qué q,elicioso es vivir unidos los hermanos ! , canta el 
Gradual. Para vivir con todo su encanto y eficacia la vida cristiana, hay que · 
vivirla comunitariamente, en unión de caridad con los hermanos de la 
Iglesia. · 

· Cómo debe ser esta vida cristiana en la sociedad humana, nos lo indica 
la consigna de Cristo : "Dad al César lo que es del César y a Dios lo que
es de Dios" (Evangelio). 

La _Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

Formula el principio de que "La Iglesia es visible y espiritual a wr 
tiempo". 

Cap. I, parr. 8 : 

"La sociedad de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo; . 
reunión visible y comunidad espiritual; la Iglesia terrestre y la Igle
sia de bienes celestiales no han de considerarse como dos cos!!,s, por--
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que fo~an una realidad compleja, constituída por un elemento hu
mano y otro divino." 

. , 

Ambos elementos, el humano y el ·divino, son esenciales en la Iglesia : 
:ni un "materialismo" que atienda preferente a lo material y organizativo, 
-.con descuido de lo divino y sobrenatural, ni un "angelismo" que olvide que 
Jesucristo ha establecido la Iglesia en la tiei:ra, para hombres que, además 

-.de alma, tienen cuerpo. 

"Por esta profunda analogía se asimila (la Iglesia) al Misterio del 
Verbo Encarnado. Pues, como la naturaleza asumida, sirve al Verbo 
Divino como órgano de salvación a. El indisolublemente unido, de 
forma semejante la unión social de la Iglesia sirve al Espíritu de 
Cristo, .que le vivifica, para el incremento del cuerpo (cf. Eph., 4, 16)." 

J • 1 

Establecido este principio de que la Iglesia de Cristo tiene un aspecto 
·· sobrenatural, divino y místico, y otro aspecto humano, social y visible, es 
necesario considerar también el hecho de que los cristianos, míembros de 
la Iglesia, incorporados al cuerpo místico de Cristo, se hallan también in-

. mersos al mismo tiempo en las estructuras temporal del mundo. Especial
mente el Evangelio de hoy nos ha recordado que los cristianos son, por 
otra parte, míembros de la sociedad civil. La consigna de Ci:isto es : "Dad 
-al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios." Esta consigna 

,...'Se desarrollará así en la Constitución: 

Cap. IV, parr. 36: 

I.0 "Los fieles han de aprender diligeqtemente a distinguir entr~ 
los derechos y obligaciones que les corresponden por su pertenencia 
a la Iglesia y aquellos otros que les competen como miembros de la 
sociedad humana." 

2.0 "Procurar acoplarlos anriónicamente entre sí, recordando que, 
en cualquier asunto temporal, deben guiarse por la conciencia cris
tiana, ya que ninguna actividad humana, ni siquiera en el orden tem
porál, puede sustraerse al imperio de Dios." 

3.º "En nuestro tiempo, concretamente, es de la mayor importan
cia que esta distinción y esta armonía brille con suma claridad en el 
comportamíento de los fieles, para que la misión de la Iglesia pueda 
responder mejor a las circunstancias particulares del mundo de hoy." 

4.º "Así como de~ reconocer que la ciudad terrena, vinculada 
justamente a las preocupaciones temporales, · se rige por principios 

·propios, con la misma razón, hay que rechazar la infausta doctrina 
,que intenta edificar a la sociedad prescindiendo en absoluto de la re
ligión y que ataca o destruye la libertad religiosa dt, los ciudadanos." 
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CONCLUSIÓN 

Resumiendo estas cuatró normas tenemos : 

. a) Los cristianos son miembros de la Iglesia y miembros de la socie
-dad, con derechos y obligaciones correspondientes a cada una de estas socie
dades. No se pueden escudar en su condición de cristianos para rehuir el 
,cumplimiento de sus deberes ciudadanos. 

b) Acoplarlos armónicamente, siempre inspirados por la conciencia cris
·tiana, porque también el orden temporal está bajo el imperio de Dios. 

c) Insistir tanto en la distinción como en la armonía de unos y otros 
,derechos y deberes. 

La, misa, como la Iglesia, es también una última compenetración de lo 
humano con lo divino, lo material y visible con lo sobrenatural e invisible; 
a través de cosas que entran por los sentidos penetramos en el ~antuario 

·. de la Divinidad y se nos comunican los dones celestiales. Al reunimos en 
·asamblea cristiana, recordamos también a la sociedad civil y pedimos a 
Dios por el jefe del Estado; por el pueblo y el ejército, por la paz del mundo· 
y prosperidad del país. 

DOMINGO XXIII DESPUES DE PENTECOSTES 
r 

C omentcrrio Bíblico-litúrgico 

La preparación de la venida de Cristo al fin del mundo es ya idea ob
'Sesiva en las postrimerías d,el Año Litúrgico. 

Epístola: "Vivimos ya como ciudadanos del cielo, de donde asi
mismo estamos aguardando al Salvador Jesucristo Señor nuestro, el 
cual transformará nuestro vil cuerpo y 1o hará conforme al suyo glo
rioso, con la misma virtud eficaz con que puede también sujetar a su 
imperio todas las cosas." 

Evangelio : "La resurrección de la hija de J airo es una prueba 
y un símbolo de nuestra propia resurrección al final de 1os tiempos 
por la virtud de Cristo." 

Para que esta virtud de Cristo tenga eficacia en nosotros, debemos pre
·paramos, como la hemorroisa, con fe y confianza. 



- 868-

La Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

Nos habla de la "índole escatológica de nuestra vocac10n a- la Iglesia'~. 
Dejamos para el próximo domingo la .explicación de la primera parte de 
este párrafo, limitándonos hoy a la parte segunda. 

Cap. VII, parr. 48: 

''Unidos, pues, a Cristo en: la Iglesia y sellados con el serio deL 
Espíritu Santo, "que es prenda de nuestra herencia", somos llamados 
hijos de Dios y lo ' somos de verdad (cfr. -1 Jn., 3, r); pero todavía 
no hemos sido manif esta.dos con Cristo en aquella gloria en la que 
seremos semejantes a Dios, porque lo veremos tal cual es (cfr. I Jn., 
3, 2) .,."; "mientras habitamos en este cuerpo, vivimos im el destierro 
lejos del Señor ... " "ansiamos estar con Cristo ... " · 

Jesucristo "transfigurará nuestro propio cuerpo en un cuerpo glo
rioso semejant~ al Suyo y vendrá para ser glorificado en sus santos. 
y para ser la admiración de todos los que han tenido fe"-. 

CONCLUSIÓN 

Preparar a la humanidad para esta última venida de Cristo es la misión. 
de la Iglesia en la tierra, misión que corresponde a toda la Iglesia( todos los. 
cristianos), bajo la dirección de la Jerarquía. 

COMO APÉNDICE 

Y · para hacer resaltar que todos los cristianos están comprometidos en la. 
misión de la Iglesia, se puede aludir a la misión de los laicos, porque San 
Pablo, en la Epístola de hoy, recuerda a "aquellas mujeres que han traba
jado conmigo por el Evangelio ... ", "cuyos nombres están en el libro de la 
vida". La Constitución ''De Ec;clesia", que dedica el capítulo IV a los laicos,. 
dice especialmente de su apostolado : 

Cap. IV, parr. 33: 

"Los laicos congregados en el pueblo de Dios y constituídos en 
un solo Cuerpo de Cristo, bajo una sola Cabeza, cualesquiera que 
sean, están llamados~ a fuer de miembros vivos, a procurar el creci
miento de la Iglesia y su perenne santificación con todas sus fuerzas.,,. 



/ 

- 869-

"El apostolado de los laicos es la participación en la misma misión 
-salvífica de la Iglesia, a cuyo apostolado todos están llamados por el 
mismo Señ~r en virtud del bautismo y la confirmación." 

La Eucaristía que vamos a celebrar nos pone en contacto con el Cuerpo 
Resucitado de Jesús. Esta comunión con Cristo es para nosotros germen y 
_prenda de nuestra propia resurrección. 

' 

DOMINGO XXIV DESPUES DE PENTECOSTES 

Comentario Bíblico-litúrgico 

Hoy, al terminar el Año Cristiano, la Iglesia nos habla del final de los 
:tiempos para contemplar el último acto de la Historia: la definitiva instau
ración del Reino de Cristo con su venida a juzgar al mundo. , . 

Epístola: San Pablo ora por los Colosenses 'para que "alcancéis 
pleno conocimiento de la voluntad de Dios .. . ", "para que sigáis una 
conducta digna de Dios, agradándole en todo, produciendo. fruto en 
toda especie de obras buenas .. . ", "dando gracias a Dios Padre, que nos 
ha hecho dignos de participar de la suerte de los santos, iluminándo
nos con la luz del Evangelio, y que nos libró del poder de las tinieblas 
y trasladó al reino de · su Hijo muy amado". 

El primer acto de este plan divino culmina con la primera venida de 
Cristo, "por cuya sangre hemos sido nosotros rescatados y alcanzado ~a re-
misión de los pecados". . 

El segundo acto lo constituye toda la historia de la Iglesia, por la cual la 
obra de Cristo se aplica a todos y cada uno de los hombres. 

El acto tercero será el definitivo triunfo de Cristo y de la Iglesia con la 
J>arusía, de la cual nos habla proféticamente el 

Evangelio : "Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del 
hombre, a cuya vista todos los pueblos de la tierra prorrumpirán en 
llantos, y verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes del cielo 
con gran poder y majestad. 

Después qel solemne anun¡io dé su última y triunfal venida, :Jesús pro
dama la necesidad de estar preparado: 

"Estad apercibidos, porque a la hora que menos penséis viene el 
Hijo del hombre." 
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Es que en esta venida Jesús vendrá como Juez, a juzgar a los vivos y at 

los muertos. Por eso propone .a continuación (S. Mt. 25) las parábolas del 
siervo fiel y del infiel, de las diez vírgenes, de los talentos, y termina con. 
un categórico anuncio del juicio final : 

"Y cuando viniere el Hijo del hombre en su gloria, y todos los· 
ángeles con El, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán. 
congregadas en su presencia todas las. gentes, y las separará unas •de 
otras, como el pastor separa las ovejas de los cabritos ; y colocará las 
ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda ... " "E irán éstos (los. 
malos) al tormento eterno; mas los jus_tos, a la vida eterna." 

Por eso, la Epístola de hoy es un llamamiento a la renovación de vida. 
para hacer fructificar en nosotros la primera venida de Cristo y p1'epararnos: 
a la segunda. 

La Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

Cap. I, parr. 2: 

· "Determinó convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Igle-
sia, que fue ya prefigurada desde el origen del mundo, preparada 
admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en el Antiguo
Testamento, constituída en los últimos tiempos, manifestada por la 
efusión del Espíritu Santo, y se perfeccionará gloriosamente al fin 
de los tiempos. Entonces, como se lee en los Santos Padres, todos 

. los justos descendientes de Adán, desde Abe! el justo hasta el último 
elegido, se congregarán delante del Padre en una Iglesia universal."" 

Este carácter escatológico de la Iglesia se desarrolla ampliamente en el 
capítulo VII, párrafo 48 de la Constitución Concijiar, parte del cual ya se· 
expuso el domingo pasadq. 

Completando esta exposición, leemos en la Constitución Conciliar: 

Cap. VII, párr. 48: 

1.º- La Iglesia "no será llevada a su plena perfección sino cuando, 
llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas" (Act. 3, 21). 

,2.º "La restauración prometida, que esperamos, ya comenzó en 
Cristo, es impulsada por la venida del Espíritu Santo, y por El con
tinúa en la Iglesia, en la cual por la fe somos instruídos también acer
ca del sentido de nuestra vida temporal, en tanto que con la espe
ranza de los bienes futuros llevamos a cabo la obra que el Padre nos 
ha confiado en el mundo y •labramos nuestra salvación (Cfr. Fil. 2, 12).''" 
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3.º ''Y, como no sabemos ni el día, ni la hora por aviso del Señor, , 
debemos vigi!ar constantemente para que, terminado el único plazo 
de nuestra vida terrena, si queremos entrar con El a las nupcias, me
rezcamos ser contados entre los escogidos." Al fin del mundo "sal
drán los que obraron el bien para la resurrección de vida, y los que 

• · obraron el mal para la resurrección de condenación". 

4.º "Con fe firme esperamos el cumplimiento de la esperanza 
bienaventurada y la llegada de , la gloria del gran Dios y Salvador
nuestro Jesucristo." 

CONCLUSIÓN , 

"No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura" · 
(Hebre. 13, 14). 

Esta ciudad celestial (la Iglesia del cielo) es de la que escribe San Juan 
en el Apocalipsis : ''El trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus sier
vos le servirán y verán su rostro ... , y reinarán por los siglos de los siglos" · 
(Apoc. 22, 3-5). . 

Porque dice Jesús: "Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, 
allí estará también mi servidor" (S. Juan, 12, 26). 

En la misa salimos al encuentro de ' Cristo que vtene a salvarnos y nos 
preparamos para su última venida como Juez. El triunfo final del Salvador · 
viene p'reparándose en nosotros p'or la fe, la esperanza y el amor con que.
ahora triunfa en nuestras almas. 

--------

J 

' . 
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Cróaica dioavna 

XXIV REUNION DE LA COMISION EJECUTIVA PASTORAL 

El día 6, bajo la presidencia del señor Arzollispo, y con la asistencia de 
monseñor Morta, don Ri~ardo Blanco y los demás miembros de la Comi
sión, se celebró . la XXIV Reunión de Trabajo de la Comisión Ejecutiva de 
Pastoral. 

Los puntos que abarcaba la orde~ del día eran: 

1) Estudio de la situación y necesidad de proveer ~ la jubilación de· 
-sacerdotes ancianos. Para llev~ a cabo un estudto completo y unos proyec
tos de solución económica, se crea una Comisión: 

2) Se estudia la situación y proyectos ~e la parroquia de Nuestra Se
ñora de la Amargura, en el barrio de La Estrella. 

3) Se informó de las gestiones llevadas a cabo sobre los terrenos de 
las nuevas parroquias de Alcalá de Henares. 

4) Se informó y discutió la situación de los locales para las pa~roquias 
de San Basilio el Grande y del Beato Juan de Avila y la adquisición de 
viviendas para párrocos de las parroquias nuevas . . 

5) Informe sobre situación y consultas elevadas al Arzobispado sobre 
moralidad pública. 

I 
6) Infqrme y proyecto sobre la conservación del patrimonio artístico d! 

la diócesis, creación de un catálogo de éste y Comisión de Arte Sagrado_. 

7) Normas y trabajo a desarrollar por la Comisión Ejecutiva durante 
la ausencia del iseñor Arzobispo. 

En la reunión se presentó el plan de predicacióp. para el próximo curso 
y el esquema de trabajo para el curso 65-66 de la Comisión Pastoral. .. 

- ---- ---

•• 
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XXV REUNION DE LA COMISION EJECUTIVA 

Día 13 de septiembre. Presidió monseñor Morta. 

Se trataron los temas siguientes : 

I.0 Retiros y reuniones pastorales. Para este importante ·tema se cele
brará una reunión en el Arzobispado el día 20, en la que se tratará de bus
car lugar adecuado para los retiros de cada zona, posibilidad de retiro du
rante todo el día con un director para cada zona o comarca, posibles temas 
a desai:rollar en este retiro, realización de encu~stas sobre la situación reli
giosa de las parroquias, soluciones para que ningún sacerdote se vea privado 
de los retiros, conveniencia de que a éstos asistan los religiosos que atienden 
parroquias y que sean obligatorios para todos los sacerdotes que radiquen 
en la zona. 

2.º Con respecto a la erección de arciprestazgos, ,la Oficina Técnica se· 
·encarga de hacer un estudio. 

3.º Sobre el Directorio Pastoral de Primeras Comuniones, se optó por 
comenzar por unas advertencias para el momento y la preparación del Di
rectorio. 

4.º Se trató también de la estructuración de las Comisiones de Liturgia, 
Catequesis, Ap_ostolado Se15la.r. 

5.º Se estudió la posibilidad de una coordinación pastoral con las Her
mandades · del Trabajo. 

6.0 Se hizo mención del Plan de Pastoral Rural, que ya se había tra
tado en las reuniones de comarca. 

7.º Por fin se abordó la cuestión del clero extradiocesano permanente, 
estudiantes y enfermos, y se trató de la distribución de este clero en la. 
capital. 

-~------
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XXVI REUNION DE LA COMISION EJECUTIVA 

Día 20 de septiembre. Preside Monseñor Angel 1'(iorta. Asisten los 
miembros de la Comisión. 

I.0 Se dio cuenta de la reunión de la mañana de Vicarios y Secretarios 
-Pastorales de zona, área y comarca acerca de los retiros espirituales y con
vivencias pastorales para los sacerdotes. 

2.º Se acordó trasladar la consulta _del cabildo de pá,rrocos, y el asunto 
de fotógrafos en las ceremonias parroquiales (bodas principalmente y bau
tizos). 

3.º Igualmente se paró a consulta del Cabildo de párrocos el punto 
sobre permisos par:¡. bautismos fuera de la parroquia del domicilio de los 
-padres. 

4.0 Se acordó diferir para más adelante el estudio de las peticiones de 
cambio de titular a algunas parroquias. Se estimó improcedente, en principio, 
el cambio de titular asignado por decreto, sino, es por razones pastorales 
muy aceptables. 

5.º Fueron tratados diversos puntos acerca de la organización pastoral 
-en la comarca de Alcalá de Henares. · 

6.º Se dedicó la Comisión a estudiar una por una las peticiones de 
-parroquias suQurbanas solicitadas por los religiosos. 

En este estudio se decidió la designación de muchas de ellas y se estimó 
1a conveniencia de que algunas peticiones fueran nuevamente revisadas e 
incluso algunos fueron objeto de otra propuesta, ya que las parroquias que 
:se solicitaban tenían párroco designado. 

==== 
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Anuncioa 

' 1 
PRIMER CONGRESO NACIONAL DE TEOLOGIA MORAL 

O~GANIZADO POR PROFESORES DE LA ACADEMIA ALEONSIA

NA UNIVERSIDAD PONTIFICIA LATERANENSE (ROMA) 

Madrid, 13-16 de octubre de 1965 

Día 13, miércoles.-Mañana, 10 horas: Presentación del Congreso. Visión 
sintética del mundo de la Moral, profesor Antonio Hortelano, C . S. S. R., 
de la Academia Alfonsiana de Moral, Universidad Pontificia Lateranen
se (Roma). Coloquio.-12-12,30: Descanso.-12,30: Orientaciones actua
les de la Moral, profesor Bernard Haring, C. S. S. R., de la Academia 
Alfonsiana de Moral, Universidad ·Pontificia Lateranense (Roma. Coloquio . 

. Día EC, jueves.-Mañana, 10 · horas: Moral sociológica, profesor Bernard 
H ring. Coloquio.-12-12,30: Descanso.-12,30: Moral psicológica, pro
fesor ~tonio Hortelano. Moral bíblica, profesor R. P. Guillermo G. Do
rado, C. S. S. R., profesor de Sagrada Escritura -en el Colegio Mayor 
de los PP. Redentoristas de Valladolid. Coloquio. · 

Día 15, viernes.-Mañana, 10 horas: Moral litúrgico-mistérica, profesor 
Marciano Vidal. Personalismo en el amor cristiano, profesor Bernard 
Haring, C. S. S. R. Coloquio.-12-12,30: Descanso.-12,30: Libertad 
i;eligiosa y confesionalidad del Estado, profesor Julio de la Torre, diplo
mado en Ciencias Sociales (Lovaina). La diferencia de retribuciones, pro
fesor AJ?tonio Perpiñá, del Instituto León XIII. Coloquio. 

Día 16, sábado.-Mañana, 10 horas: La enseñanza de la Moral en los se
minarios, B. Harding. La enseñanza de la Moral a loss eglares, A. Hor-
telano. Conclusiones y clausura del Congreso. · 

Notas al programa: 

Los Seminarios se• tendrán por la tarde, a juiciq de los profesores res
ponsables de las lecciones y del director del Congreso, reverendo padre 
Antonio Hortelano. 
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El Congreso Nacional de Teología Moral quiere presentar a profesores
y alumnos de seminarios y centros superiores de estudios religiosos, a sacer
dotes y seglares, los problemas que tiene planteados hoy la Teología Moral 

Durante los días del Congreso se . organizará una . exposición de libro, 
seleccionado sobre los distint;;s problemas de la Moral, a cargo de la Edi
torial El Perpetuo Socorro. 

Organización del Congreso : 

El Congreso Nacional de Teología Moral tendrá lugar los días 13-16 de. 
octubre de 1965 en Madrid . . 

Los actos se tendi:án en el salón de la Residencia de los PP. Redento-.. 
ristas: Manuel Silvela, 14. Madrid (10). 

La cuota de inscdpción como congresista importa la cantidad de 450 ptas. 

Para información e insc,¡ipciones, dirigirse a: Secretariado del I Con-· 
greso Nacional de Teología Moral. Covarrubias, 19. Madrid (10). 

--------

CURSOS PARA LA FORMACION DE PEONES 

El Centro de Formación Profesional Intensiva del Pozo del Tío Raimun
do, dependiente de la Escuela Profesional Primero de Mayo, convoca, en 
nombre del Patronato de Protección al Trabajo, dos cursos de Formación· 
Intensiva de oficiales de tercera ajustadores y auxiliares administrativos. Estos 
cursos se celebrarán en la calle ·de Martos, núm. 15, del barrio del Pozo del' 
Tío Raimundo, duljante los: próximos meses. 

--------

Alejandro Rodríguez Caballero se ofrece como Sacristán-sorchantre a
parroquia dentro de M~drid. Informes en Arcipreste Hita, 1, Madrid-15. 

--------

Don Narciso Sánchez Martín, Dom. acidtal., paseo Extremadura núme
ro II9, 2.º A, teléfono 2632198, se ofrece como Sacristán y cantor y otros;, 

servicios (archivo, etc). No organista. 

==== 
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,CELEBRIDADES, núm. 5. Pío XII, el Vicario de Dios, por Juan Antonio 
de Laiglesia.-72 páginas. 25 pesetas.-Madrid. Infanta María Teresa-15. 

En el número 5 de la revista "Celebridades" se publica el texto íntegro 
de la obra teatral "El Vicario de Dios", de la que es autor don Juan Antonio 
de Laiglesia y que ha venido representándose, con gran éxito, en el teatro 
·Gaya, de Madr:id. , 

La revista "Celebridades", en un afán cultural y patriótico, publica cada 
-mes una biografía de persnnalidad famosa, elegidas todas con g'ran criterio 
·y redactadas en forma sencilla y amena, asequible a todos y recomendada 
su lectura, especia!men~e a la juventud, que así se familiariza con figuras 

·sobresalientes de todos los tiempos y de todos los lugares, aunque prefe
rentemente ofrezca las españolas y las del mundo de nuestra estirpe. 

En este número, que recomendaríamos a todos los curas párrocos, junto 
al texto de la obra teatral, escrita "con la más noble de las íntenciones y de 

·cristiano fervor, muy a la española, para salir al paso de un calumnioso 
ataque a la memoria v,enerada del Santo Padre Pío XII", se insertan los 
correspondientes datos biográficos del inolvidable Pontífice y fuentes de 

:información y la bibliografía que ha servido al autor para trazar su testimo
nio histórico. 

Sendos ejemplares, encuadernados, han sido enviados por el autor a Su 
.Santidad el Papa Pablo VII y al Nuncio de Su Santidad en Madrid. 

·vitalidad social del Cuerpo Místico de Cristo, por José M. Calcerrada, S. J. 
Apostolado de la Prensa, Madrid, r965. 181 páginás. 

Hoy más que nunca la doctrina del Cuerpo Místico vitaliza la vida y 
·actividad de la Iglesia. La Encíclica "Mystici Corporis", de Pío XII, y los 
.Decretos Conciliares contribuyen cada vez más a que esta consolado~a vi
sión avance cada día más en nuestras concepciones cristianas. 

La obra del padre Calcerrada se s11ma a todo este ambiente, que eleva 
1a espiritualidad de nuestra época. Este tratado debe aparecer en las bi
bliotecas de sacerdotes y laicos empeñados en su santificación personal y en 
•el apostolado. Su lectura ay.udará a que en su interior se renueven y con
creticen sus ideas sobre "miembr:os del Cuerpo Místico''. 

f 
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Decreto de ecumenismo, por M . Nicolau, S. }.-Apostolado de la Prensa. 
Madrid, 1965. 190 páginas. 

Es una de las primeras obras que aparecen en España comentando el 
Decreto de Ecumenismo del Cóncilio Vaticano ]I. 

El autor comenta, punto por punto, todo el Decreto, hace una breve 
historia de éste, resume las votaciones en el Aula ConciEar y al final inserta 
los diferentes cambios que experimentó el texto antes de ser promulgado 
el 21 de noviembre pasado. 

De todos es conocida la ·competencia teológica del padre Nicotau. La obra 
presente nos ofrece una . amplia impronta teológica. Pero sj los diversos ar
tículos del Decreto reflejan un alto valor teológico, da la· impresión· de la 
carencia de semejante valor ecumenista al enfocar el texto conciliar, máxime 
si se tienen en cuenta el eco que se hace, y la misma transcripción literal,. 
de ciertas opinitmes no muy de acuerdo con el ambiente ecuménico del 
Decreto y de la marcha del Concilio: 

A pesar de todo, · esta obra del padre Nicolau m,erece tenerse muy en 
cÚenta por todos los que se dedican a la obra del ecumenismo. Con la 
publicación de este libro, la Editorial del Apostolado de la Prensa se suma 
un éxito más y una decidida colaboración con la Iglesia en la extensión de 
la doctrina católica y en concreto de la renovación conc.iliar. 

Nuestra confianza en los Evangelios, por Juan Leal, S. }.-Apostolado de 
la Prensa. Madrid, 1965. 

Una contribución más del padre Leal a la formación escriturística de 
nuestros fieles en estos :momentos en que la renovación conciliar hace. hin
capie en el conocimiento y vida de las Escrituras en la liturgia y en la 
piedad privada. 

En tono sencillo y persuasivo este gran escriturista español explica los. 
principales puntos de una sólida formación sobre el Evangelio, que reper
cutirá después erl la vida de cada uno de los lectores. 

Cinco conferencias para hombres, por Jorge Lori.ng.-Apostolado de la 
Prensa. Madrid, 1965. 

En cinco charlas el padre Loring aborda temas tan interesantes como la 
verdad de Cristo, el mejor libro de la Historia, etc. En ellas, con ti.no, va
lentía y caridad expone la existencia de Dios, la fe, la unidad, el arrepen
timiento. 

El autor habló a hombres, a obreros en concreto. Será mut provechoso 
que quienes se dedican ·a este apostolado lean estas charlas para que aprecien 
la energía y comprensión necesarias al hablar con los hombres del trabajo. 
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Origen y futuro del hombre, "Teilhard de Chardin y su concepción deI 
mundo", por Josef Vital Kopp. Versión castellana de Alejandro Ros.
Editorial Herder, Barcelona, 1965. 

La obra de Teilhard de Chardin es tan ingente, que es natural proliferen 
los ensayos encaminados a dar luz sobre el pensamiento del ilustre jesuíta 
francés. 

Su inf~tigable búsqueda en todas las zona& de la tierra no tenía otro fin 
que el de esclarecer los orígenes del hombre. Pero el pensador no se con
tentaba con esto. Aspiraba á una síntesis. "El mundo interesa solo hacia 
adelante", era una de las tesis críticas de su pensar. Teilhard de Chardin 
sometió ~ escrupuloso análisis las tendencias seguidas por la evolución, tra
tando así de atisbar el desarrollo futur.o de la humanídad. Empeño de una 
osadía sin precedentes .. . 

Sólo despué·s de la muerte del investigador se iníció la publicación de 
sus obras de contenido filosófico y teológico. A pesar de la difícil problemá
tica del tema, los geniales intuiciones del padre Teilhard de Chardin han 
conmovido al mundo culto y puede hoy afirmarse sin exageración que ningún 
cristiana consciente pueda ya desentenderse de la obra del gran pensador 
francés. 

Por ello, resulta tan oportuna la aparición de este libro en el que un 
teólogo alemán contemporáneo trata de presentar de modo sucinto y claro 
al hombre y su obra, marcando el alcance de ésta, como intento de síntesis 
de los principios adquiridos por la ciencia y las verdades reveladas en que 
descansa el cristianismo. 

Grát1cu Yasüea, s. L.-Plua CoD.de de Baraju, 8.-:U.adrkt. 
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Documento, ele la Santa Sede 

Discurso de Su Santidad 
la Asamblea General de 

Pablo VI ante 
las Naciones Unidas 

«SOMOS PORTADORES DE UN MENSAJE 
PARA TODA LA HUMANIDAD» 

(Nueva York, -! de octubre.) 

"En el momento de tomar la palabra ante este auditorio único en 
el mundo, queremos expresar, en primer lugar, nuestra profunda gra
titud al señor U Thant, vuestro secretario general, que nos ha invitado 
a efectuar esta visita a las Naciones Unidas, con motivo del vigésimo 
aniversario de esta Institución mimdial para la paz y la colaboración 
entre los pueblos de toda la Tierra. 

Gracias también al señor presidente de la Asamblea, señor Amin
tore Fanfani, que desde el día en que tomó posesión de su cargo ha 
tenido para Nos palabras tan amables. · 

Gracias a todos vosotros, aquí presentes, por vuestra benévola aco
gida. A cada uno de vosotros, Nos presentamos nuestro saludo cordial 
y deferente. Vuestra amistad nos ha invitado y nos ha admitido a esta 
reunión: es como amigo como Nos nos presentamos ante vosotros. 

Además de nuestro homenaje personal, Nos os traemos el del Se
gundo Concilio Eci¿ménico Vaticano, actualmente reunido en Roma, y 
del que son eminentes representantes los cardenales que nos acom
pañan. 

En su nombre, como en el nuestro, salud y honor a todos vosotros
Este encuentro, como my,y bien sabéis, reviste un doble carácter: está 
impregnado a la vez de sencillez y de grandeza. De sencille.z, porque 

- quien os habla es un hombre como vosotros; es vuestro hermano, in
cluso uno de los más pequeños entre vósotlf'os, que representáis a Es
tados soberanos, porque no está investido-si queréis considerarnos 
bajo este punto de vista--rnás que por ima minúscula y casi simbólica 
soberanía temporal: el mínimo necesario para poder _ejercer libremen-
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. te su miswn espiritual Y· garantizar a quienes tratan con ella q11e es 
independi?nte de cualquier soberanía· de este mimdo. No existe 11in
g1ma po·tencia temporal, ninguna ambición dé entrar en competencia 
con vosotros. De hec~o; no tenenws nada que pedir ni ninguna c1,es
tión que plantear. Tan sólo un deseo a forrnular, un permiso a solici
tar: la de poderos servir en lo qi¿e es de nuestra competencia, con 
clesinterés, humildad y amor. 

Esta es la primera declaración que Nos vamos a hacer. Como vei~, 
es tan sencilla que puede parecer insignificante a esta Asamblea, ha
bituada a tratar cuestiones extremadamente importan.tes y difíciles. 

Y por ello, Nos os lo decimos y vosotros lo sentís todos, este mo
mento tiene una singitlar grandeza para Nos, y _grande para vosotros. 

Para Nos, en primer lugar; vosoti·os sabéis muy bien quién Nos 
somos. · Y cualquiera que sea ·vuestra opinión sobre el Pontífice de 
Roma, conocéis niLestra misión: somos portadores de un mensaje para 
toda la Humanidad. · Y lo somos no solamente en nuestró nombre per
sonal y en nombre de la gran familia católica, sino también en nombre 
de los her1nanos cristianos, que co11iparten los sentimientos que Nos 
expresamos aquí, y especialmente de aquellos que han querido explí
citamente encargarnos de ser sits intéi-pretes.'·. Y como el mensajero 
qne al término de un largo_ viaje entrega la cart'a qy,e le ha sido confia
da, Nos tenemos conciencia de vivir un instante privilegiado-por bre
ve que sea-en que se cu.mple un deseo qile llevamos en el corazón 
desd~ hace casi ·veinte siglos. Sí, acordaos. Estamos en camino desde 
hace mucho tiempo, y traemos con nosotros una larga historia: cele
bramos aquí el epílogo de una laboriosa peregrinación en busca de un 
coloquio con el mundo entero, desde e.l día en que se nos ordenó: "Id, 
llevad la buena nueva a todas las naciones." Pero sois vosotros quienes 
representái& a todas las naciones. 

Permitidnos que Nos os digamos qu,e tr.aemos un mensaje para 
todos vosotros; sí, un feliz mensaje, para entregar a caq,a uno de vos
otros. 

NtLestro mensaje puede ser, en primer lugar, una ratificación moral 
y solemne de esta alta institución~ Este 1ñensaje procede <1:.e nuestra 
experiencia histórica. Es en calidad de "expeno en Humanidad" cómo 
Nos aportamos a esta Organización en sufragio de nuestros últimos 
predecesores, _el de todo el Episcopado católico y el nuestro, conven
cidos como·Nos estamos de que esta Organización representa el camino 
obligado de la civilización moderna y áe la paz mundial. 

Al decir esto, Nos tenemos conciencia d.e hacer nuestra tanto la voz 
de los muertos como la de los vivos: de· los muertos caíqos eri las te
rribles guerras del pasado, sonando en la concordia y la paz del mun
do; de los vivos que han sobrevivido a las mismas y que condenan en 
stts corazones a· quienes intentaran renovarlas, y también de otros 
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vivos: las jóvenes generaciones de hoy, que avanzan confiadas, espe
rando con derecho una Humanidad mejor, : 

Hacemos también nuestra la voz de los pobres, de los desheredados, 
de los desgraciados, de quienes aspiran a la justicia, a la dignidad de 
vivir, a la libertad, al bienestar y al progreso. Los pueblos se vuelv en 
hacia las Naciones Unidas como hacia. ia última," esperanza de la con
cordia y de la paz. Nos nos atrev emos a traer aquí, con el nuestro, 
su tributo de honor 1! de esperanza., Y he aqilí por qué para nosotros 
también es grande este momento. · 

Nos sabemos que vosotros sois, .plenamente conscientes de ello. Es
cuchad, pues, a continuación nuestro. mensaje. Todo él está v uelto ha
cia el futuro. El edificio que habéis construido no debe, jamás caer en 
ruinas. Debe ser perfeccionado y adaptado a las exigencias qué la his
toria del mundo presentará. Vosotr~s determin·áis una etapa en el des
arrollo de la Humanidad: . en lo si1cesiv o, al ser imposible ir hacia 
atrás, será necesario av anzar. 

A la pluralidad de los Estados, que no pueden ignorarse los unos a 
los otros por más tiempo, vúotros proponéis una forma de coexisten
cia extremadamente sencill~ y fe cunda. H ela aquí: en primer lugar, 
reconocéis y disting_uís los unos de . los otros. , Ciertamente, v osotros 
no conferís la existencia a los Estados, pero calificáis como digna de . 
sentarse en la Asa_mblea or:denada de los ·pueblos a cada ima de las 
naciones. Vosotros · qoncedéis un reconocimiento de alto v alor moral 
y jurídico a cada comunidad nacional soberana y le garantizáis ima 
honorable ciudadanía iñternacional- Esto ya constituye un gran ser
v icio a la causa de la Humanidad; definir y honrar a los sujetos na
cionales de la comunidad mundial, establecerlos sobre una condici6n 
jurídica que· les vale el reconocimiento y el respeto de todos y de donde 
puede derivar un sistema ordenado y estable de vida internacional. 
Vosotros sancionáis el gran principio de que las relaciones entre les 
pueblos deben regularse. por: la razón, por la ji¡,sticia, el derecho y la 
negociación y no por la fi¿erza, ni por la violencia, ni por la guerra, 
no más que por el miedo y por el engaño. 

Así debe ser. Y permitidnos que os fe licitemos por haber tenido la 
sabiduría de abrir el acceso a esta Asamblea a los pueblos jóvenes, a 
los Estados que han accedido hace poco a la independencia y a la li
bertad nacionales. Su presencia aquí es la prueba de la univ ersalidad 
y áe la magnanimidad que inspiran los principios de esta Institución. 

Así debe · ser. Este es· nuestro elogio y nuestro deseo, y como podéis 
comprobar, Nos no lo atribuimos de fuera: lo atribuimos de dent,ro, del 
genio mismo de vuestra Institución. 

Nuestro saludo va mtlcho más lej"os aún y nuestro mensaje avanza 
con él. Vosotros existís y trabajáis para unir a las naciones, para aso
ciar a los Estados. Adoptemos la fórmula: Para unir los unos con los 
otros vosotros sois una asociación, un puente entre los pueblos. Sois 
'una red de relaciones entre los Estados. Casi estamos tentados a afir-
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mar que vuestra característica 1ºefleja de algún modo en el orden tem
poral lo que nuestra Iglesia Católica quiere ser en el orden espiritual: 
única y universal. No se puede concebir nada más elevado, en el plano 
natural, en la construcción ideológica de la Humanidad. Vuestrá voca
ción es hacer fraternizar no a unos pocos pueblós, sino a todos los 
pueblos. ¿Empresa difici l? Sin duda alg1ma. Pero ésta es la empresa, 
éJ;ta, :m; V'Jl!eStrn.:,wbte em;pTesa. ¿Quáén no v e la necesidad de llegar así 
prog.r esivame.nte a la instauración de 1ma autoridad mundial que esté 
en condiciones de actuar eficazmente en el plano jurídico y politico? 

Una v ez más repetim'bs nuestro deseo: id hacia adelante. Más aún: 
áctuad de forma que atraigáis hacia v osotros a quienes se han separa
do de v osotros; estudiad el modo de llamar a vuestro pacto de frater
nidad, con hoiior y con lealtad, a quienes no le comparten aún. Actuad 
de forma que aquellos que están aún fuera deseen y merezcan la con
fianza común y sed entonces generosos en concedérsela. Y vosotros, 
q1¿e tenéis la oportunidad y el honor de sentaros en esta Asamblea 
de la comunidad pacífica, escuchadnos: haced que esta confianza mu
tua que os une y os permite llevar a cabo grandes cosas, nunca sea 
defraudada y traicionada. ' 

La lógica de este deseo, que puede decirse pertenece a la estructura 
de vuestra Organización, nos lleva a completarlo con otras fórmulas. 
Helas aquí: que nadie, como miembro de vuestra unión, sea superior 
a los demás; que ninguno esté pm· encima del otro. Es la fórmula de 
la igualdad. Bien sabemos que además hay otros factores a considerar, 
amén de la simple pertenencia a V1¿estro Organismo; pero la igualdad 
también forma parte de su constitución; n'b es que seáis iguales, sino 
que aquí os hacéis iguales. Y tal v ez, para muclios de vosotros, sea 
éste un acto de gran v irtud. Permitidme que Nos, representante de 
una religión que opera por la salvación con la humildad de su Divino 
Fundador, os lo digamos. Es imposible ser hermano si no se es humil
de, ya que es el orgullo, por muy inevitable que éste pueda parecer, 
el que prov oca las tensiones y las luchas por el prestigio, por el pre
dominio, por el colonialismo, por el egoísmo; es el orgullo el que rom
pe la fraternidad. 

Y aquí es donde nuestro mensaje llega a su. punto culminante. Pri
mero, negativamente: es la palabra que esperáis de Nos y que Nos no 
podemos pronunciar sin estar consciente de su gravedád y de su so
lemnidad. Nunca unos contra otros; jamás, jamás en lo sucesivo. ¿Es 
que no ha nacido para esta finalidad la Organización de las Naciones 
Unidas, contra la guerra y en favor de la paz? Oí_d las palabras lúcidas 
de un gran desaparecido, John Kennedy, que proclamaba hace cuatro 
años: "La Irwmanidad tendrá que poner fin a la guerra, o si no, será 
la guerra la que ponga fin a la Humanidad." No hay necesidad de lar
gos discursos para proclamar la finalidad suprema de vuestra institu
ción. Basta recorilar que la sangre de millones de hombres, que inaudi
tos e innumerables sufrimientos, inútiles matanzas ,y espantosas rui-, 
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nas, sanctonan· el pacto quf3 os .ime en un juramento que ,debe .cambiar 
la Historia fi¿ttlra del mundo; no . más guerra, no más giierra. Es la 
paz, la. paz la que debe guiar el destino de lbs pueblos y de toda la 
Humanidad. 

Gracias a vosotros, honor a vosotros, que desde hace veinte años 
estáis trabajando por la paz, y qi¿e incluso habéis dado a esta santa 
causa víctimas ilustres; gracias y honor a v'bsotros por los conflictos 
qiie habéis evitado y por los qiie habéis arreglado. Los resultados de 
vuestros esfuerzos en favor de la paz, hasta estos últimos días, mere
ceñ, aim cuando todavía no sean decisivós, que Nos nos atrevamos a 
hacernos intérprete del mimdo entero y que en su nombre os fe licite
mos y demos las gracias. 

Habéis cumplido, seño?'es, y seguís_ cumpliendo y llevando a cabo 
una gran obra: enseñáis a los hombres la paz. La o: N. U. es la gran 
escuela donde se recibe esta educación, y aquí estamos en el aula 
magna de esta escuela. Todo el ·que se sienta aquí se hace alumno y 
ta1nbién maestro en el arte de construir la paz. Y cuando salís de esta 
sala el mundo mira hacia vosotros como hacia los cirquitectos, 'los 
constructores de la paz. 

La paz, bien lo sabéis, no se constriiye· tan sólo mediante la política 
y el equilibrio de fuerzas e inteléses, sino con el espíritu, las ideas, 
las obras de la paz. Vosotros estáis trabajando en esta gran obra. Pero 
todavía os encontráis en el comienzo de vuestras tareas. ¿Llegará al
guna vez el mundo a cambiar la mentaljdad particularística y belicosa 
q·ue hasta ahóra ha tejido tan gran parte de su historia? Difícil es pre
verlo. 

Pero es fácil, en cambio, afirmar que es menestér ponerse resuelta
mente en camino hacia la nueva historia, la historia pacífica, la que 
sea verdadera y plenamente humana, la misma que Dios prometió a 
los hombres de buena v oluntad. ~us caminos están trazados ante vos
otros: el primero es el del desarme, 

Si queréis ser h?Ímanos, dejad caer las armas de vuestras manos. 
No se puede amar con armas ofensivas en las manos. Las armas, so
bre todo las terribles armas que la ciencia moderna os ha dado, inclu
so antes de causar víctimas y ruinas, engendran malos sueños, ali
mentan malos ser1¡timientos, crean pesadillas, desconfianzas, resolucio
nes sombrías. Exigen enormes gastos, estancan los proyectos de soli
daridad y de trabajo útil, falsean la psicología de los pueblos. 

Sin embargo, mientras el hombre sea el ser débil, cambiante, e in
cluso a menudo peligroso, las armas defensivas serán, desgraciadamen
te, necesarias. Pero a vosotros vuestro valor y entereza"os impulsan 
a estudiar los medios de garantizar la seguridad de la vida internacio
nal sin recurrir a las armas: he ahí un fin digno de vuestros esfuerzos; 
he ahí lo que esperan los pueblos de ,vosotros. He ahí lo que es preciso 
lograr, y para ello, es menester que se incremente la confianza unáni-
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me en esta institución, que crezca su autoridad, y, entonces, se pueda 
esperar que se logre este objetivo. En ello os granjearéis el reconoci
miento de los pueblos, aliviaaos de los abrumadores gastos de ·los ar
mamentos y libres ya de la pesadilla de la guerra siempre inminente. 

Nos sabemos-¿y cómo no nos hemos de alegrar de ello?-que mu
chos de vosotros han considerado favorablemente la invitación que Nos 
hemos lanzado por la causa de la paz, desde Bombay, a todos los Es
tados, en diciembre pasado: dedicar en beneficio de los países en vías 
de desarrollo, al menos, una parte de las economías que pueden hacerse 
mediante la reducción de los armamentos. Aquí, Nos renovamos esta 
invitación, con la confianza que nos inspiran vuestros sentimientos de 
humanidad y generosidad. 

Hablar de humanidad, de generosidad es hacer eco a otro principio 
constitutivo de las Naciones Unidas, su cima positiva: aquí no se obra 
sólo para conjurar los conflictos entre los Estados, sino también para 
hacer a los Estados capaces de laborar unidos en favor de los otros. 
Vosotros no os contentáis con facilitar la coexistencia entre las nacio
nes; estáis dando un paso mucho mayor hacia adelante, digno de 
nuestro elogio y apoyo; estáis organizando la colaboración fraterna de 
los pueblos. Aquí se instaura un sistema de solidaridad que hace que 
altas finalidades, en el orden de la civilización~ reciban el apo110 uná
nime y ordenado de toáa la familia de los pueblos, para el bien de to
dos y cada uno. Es lo más hermoso que hay en la Organización de las 
Naciones Unidas; es su faceta l!,umana más auténtica; es el ideal con 
que sueña la Humanidad en su peregrinar a. través del tiempo; es la 
mayor esperanza del mundo; nos atrevemos a afirmar: es el reflejo 
del designio . de Dios-designio trascendente y lleno de amor-para el 
progreso de la. sociedad humana en la tierra, reflejo donde vemos el 
mensaje evangélico, de celestial hacerse terreno. Aquí, en efecto, nos 
parece escuchar el eco de la voz de nuestros predecesrJres, 11 en par
ticular del Papa Juan XXIII, cuyo mensaje de "Pacem in Terris" ha 
encontrado entre vosotros una resonancia tan honrosa 11 significativa. 

Lo que vosotros proclamáis aquí son los derechos y los deberes 
fundamentales del hombre, su dignidad, su libertad y, añte todo, la 
libertad religiosa. Nos reconocemos que sois los intérpretes de lo que 
de más elevado existe en la sabiduría humana; casi diríambs su ca
rácter sagrado. Ya que, ante todo, se trata de la vida del hombre, y la 
vida del hombre es sagrada; nadie puede aten'tar contra ella. En vues
tra Asamblea, incluso en lo que concierne al problema de la natalidad, 
es donde el respeto a la vida debe encontrar su más alta profesión y su 
más razonable defensa. V-uestra tarea es actuar de tal suerte qué el 
pan sea lo suficientemente abundante en la mesa de la Humanidad, y 
no el favorecer un control artificial de los nacimientos, que sería irra
cional, con vistas a disminuir el número de comensa~es en el banquete. 
de la vida. 
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Pero no basta con alimentar a los que sufren hambre; es menester, 
además, asegurar a cada hombre una vida conforme a su dignidad, 
Y es esto lo que vosotros tratáis de hacer, ¿No es acaso, a nuestra ma· 
nera de ver, el cumplimiento-gracias a vosotros-del anuncio profé
tico que tan bien se aplica a vuestra iñstitución: "Fundirán sus espa
das par.a de ellas hacer arados, y sus lanzas para hacer hoces" ( Isaías, 
2,4)? ¿No -utilizáis las prodigiosas energías de la tierra y los magníficos 
inventos de la ciencia no ya en instrumentos de muerte, sino en ins
trumentos de vida para la nueva era de la Humanidad? 

Bien sabemos Nos con cuánta intensidad y eficacia crecientes tra
bajan la Organización le las Naciones Unidas y los Organismos mun
diales que de ella dependen para ayudar a los Gobiernos que lo nece
sitan a acelerar su progreso económico y social. 

Sabemos también con cuánto ardor os dedicáis a venc.er el analfabe
tismo y a expandir la cultura por el mundo, a proporcionar a los hom
bres ima asistencia sanitaria apropiada y moderna; a poner al servicio 
del hombre los maravillosos rec1trsos de la ciencia, de la técnica, de 
la organización. Todo ello es magnífico y merece el elogio y el apoyo 
de todos, incluido el nuestro. 

_También Nos quisiéramos dar ejemplo, aun cuando la pequeñez de 
nuestros medios impide apreciar su alcance práctico y cuantitativo; 
Nos queremos dar a nuestras instituciones caritativas un nuevo des
arrollo contra el hambre d.el mundo y en favoy- de sus principales ne
cesidades. De esta forma, y no de otra, es como se construye la paz. ' 

Vna palabra mas, señores, una última palabra,: Este edificio que 
vosotros construís no se cimenta en bases puramente materiales y te-

~ rrenas, ya que entonces sería un edificio coñstruido sobre la arena, 
sino que, ante todo, descansa en nuestras conciencias, Sí, ha llegado 
el momento de la "conversión", de ia · transformación personal, de la 
renovación interior. Hemos de habituarnos a pensar e imaginar al 
hombre de una manera n11eva, y de una manera nueva también la 
vida en comúry de los humanos: y, finalmente, de una manera nueva 
los caminos de la Historia y los destinos del muñdo, según las pala
bras de San Pablo: "Revestir al hombre nuevo, creado según Dios, en 
la justicia y la santidad de la verdad." (Efesios, 4,23.) He aquí llegada 
la hora en que .se impone un alto, un momento de recogimiento, de re
flexión, casi de oración: volver a pensar en nuestro común origen, en 
nuestra historia, en nuéstro ·destino común. Nunca como hoy día, en 
una época señalada por tal progreso humano, se ha hecho tan necesa
rio el llamamiento a' la conciencia moral del hombre; ya que el peligro 
n0 viene ni del progreso, ni de la aiencia, que, bien utilizados, podrían, 
por el contrario, resolver muchísimos graves problemas que asaltan a 
la Humanidad. El ·peligro verdadero estriba en el hombre, que dispone 
(i,e instrumentos _cada vez más poderosos, aptos tanto para la ruina 
como para las más elevadas coñquistas. 
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En una palabra, el edific'io de la civilización moderna debe Cónstritir
se sobre principios espiritirnles, los únicos capaces no sólo de soste
nerlo, sino también de iluminarlo y darle vida. Y estos indispensables 
principios de sabiduría si¿perior no pueden estribar-tal es nuest1·a 
convicción, ya lo sabéis-más que en la fe en Dios. ¿El Dios desconoci
do de que hablaba San Pablo a los atenienses en el Areópago? ·¿Desco"
nocido de aquellos que, sin embargo, a no dudarlo, le buscaban y le 
tenían cerca de si, cual oci¿rre a tantos hombres de nuestro siglo ... ? 
Para-Nos, en todo caso, así corno para cuantos aceptan la inefable re
velación que Cristo nos hizo de El, es el Dios vivo, el Padre de todos 
los hombres." 
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Sección oficial , 

CARTA PASTORAL 
SOBRE EL 

1 . 

DOMINGO MUNDIAL DE LA PROP AGACION DE LA FE 

Venerables sacerdotes y amadísimos fieles : 

Si, por gracia de Dios, la fecha del DOMUND, con su profunda lec
ción: de cristianismo, ha venido' año tras año sacudiendo vuestras con
ciencias y ha~iendo vibrar vuestros corazones con entusiasmo misio
nero siempre creciente; hoy, ante el nuevo DOMUND que se avecina, 
vuestro Pastor se siente fuertemente impelido a pediros y casi exi
giros una franca superación de 1as metas anteriores. Esto equivale 
a pediros, ante todo, y como raíz y nervio de las demás manifestacio
nes externas, un aumento de vuestro sentido de Iglesia, una profun
dización de vuestra conciencia cristiana y católica. 

Siempre nuestro corazón sacerdotal ha sentido honda preocupa
ción por el grave y angustioso- problema de las misiones, y hemos 
1.ntentado com~nicar esa preocupación a 1los fieles confiados a nues
tro ministerio. Pero en esta hora de la Iglesia, cuando el Concilio ha 
acercado a nosotros tan sensiblemente el mundo misionero con sus 
realizaciones magnificas y con sus problemas acuciantes, y cuando ha 
pronunciado SlJ palabra clara ·y decisiva sobre el deber de anunciar 
el Evangelio en todas partes, que incumbe "al cuerpo de los Pasto
res", sentimos gravitar sobre nuestra. persona, en todo su peso y ur
gencia, el mandato del divino Salvador; y por eso nos ; emos obliga
dos a asociaros a todos, con mayor empeño que otras veces, a la em
presa misionera de la Iglesia. 

La conciencia viva del deber apostólico que incumbe a todos los 
fieles por el hecho de ser hijos de Dios y miembros de Cristo Salva
dor, será uno de los factores más importantes para lograr la renova
ción eclesial preconizada y anhelada por el Concilio. El mismo Con
cilio habla expresamente de esa vocación apostólica y misionera de 
todo cristiano: "Los fieles ... , cualesquiera que sean, están llamados, 
por ser miembros vivos, a procurar el crecimiento de la Iglesia ... A 
todos los laicos les incumbe, pues, el colaborar en la hermosa empr~ 
sa oe que la voluntad divina de salvación alcance más y más a todos 
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los hombres de todos los tiempos y de todas las tierras." (Const. de 
Ecclesia, núm. 33.) 

Como veis, no es vuestro Prelado quien os intima el sagrado de
ber de ayudar a la obra misionera. Es la Iglesia misma quien os lo 
exige, en virtud de vuestro bautismo. Es Cristo mismo, que habita en 
vuestros corazones por la fe , quien os lo pide. Vuestro Prelado in
tenta sólo ayudaros a una reflexión provechosa, proponiéndoos unos 
puntos doctrinales en torno a la consigna escogida para este año por 
la Dirección Nacional de la Organización Misional Pontificia. 

El próxi~o DOMUND será el DOMUND de la As~rnblea cristiana. 
Magnífico tema, oportuno,. fecundo y práctico sobre manera. En él 
están vitalmente conjuntados dos dinamismos fundamentales del Rei
no de Dios : el li túrgico, que directamente se ordena al culto de Dios, 
y el rni sionero , que persigue la salvación del mundo. Ambas corrien
tes nacen de la misma esencia de la Iglesia, que es prolongación en 
el mundo de la mediación de Cristo (con su doble vertiente teocén
trica y salvífica), y ponen de manifiesto dos aspectos complementarios 

, de un mismo misterio eclesial. La Constitución Litúrgica emanada del 
Concilio señala las relaciones íntimas entre Liturgia y Misión : la 
Liturgia es a la par fin al que naturalmente se ordena toda la actividad 
apostólica, y el motor y manantial de ia misma. (Cf. Const. Lit., nú
mero 10.) 

Dentro del ·ubérrimo campo de la Liturgia, la consigna para el DO
MUNI? del presente año dirige su atención a la Asamblea cristiana. 
La elección es acertadísima, ya que tiende a poner de relieve el as
pecto comunitario, esencial al culto cristiano, y, ,sobre todo, a la Misa, 
que es la Asa'mblea por excelencia. En ella se sintetiza de algún modo 
la liturgia entera;· y ella es la · manifestación más expresiva de la 
misma Iglesia en ~u totalidad, de tal forma que en el lenguaje tra
dicional cristiano Iglesia y Asamblea se destgnan _con el mismo nom
bre. En la asamblea local-diócesis, parroquia-se reproduce virtual
mente el misterio total de la Iglesia en su doble proyección cultural 
y apostólica. 

Será, pues, muy fructuoso que fijemos nuestra mirada en. el sen
tido misionero de la Asamblea cristiana. Fructuoso a la par para el 
espíritu misionero, que se verá estimulado al sentir las exigencias de 
lá participación activa y consciente en las reuniones litúrgicas, y para 
el espíritu litúrgico, que ganará no poco al tener en cuenta su propia 
dimensión católica, misionera. 

En forma sucinta y casi esquemática vamos a exponer la proyec
ción misionera de la Asamblea, más concretamente, de la· celebración 
parroquial comunitaria: Para ello, recorreremos brevemente los as
pectos más característicos de la Asamblea cristiana, la cual, por su 
estructura, es fraternal y jerárquica, y, por la acción que . en ella 
se realiza, es oyente de la Palabra, orante, sacrificial y co?ivival. 

,. ' 
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1.0 LA ASAMBLEA FRATERNAL 

Toda celebración cris;iana tiene un carácter comunitario, pues, 
como dice la Constitución Litúrgica, ."las accio,nes litúrgicas no s9n 
acci,ones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento 
de unidad, es decir, pueblo santo congregado y ordenado bajo la di
rección cie los obispos" \núm. 26). Todo el pueblo de Dios, toda la 
Iglesia está presente y toma. parte, de algún modo ·en el sacrificio eu
carístico, aun cl!lando visiblemente no haya nadie_ en torno al sacerdo
t~ que celébra. Por eso, la Iglesia recomienda con insistencia -qúe ese 
aspecto público y comunita,rio del misterio cristiano se exprese y ma
nifieste exteriormente en la asamblea de los fieles. Esta viene a ser 
el único mar\:!O normal para la acción sagrada, ya que es como el 
"sacramento" o signo eficaz de la unión de los fieles en.. un solo· pue
blo de Di.os, en una Iglesia. 

La .Asamblea cristiana fue prefigurada en aquella asamblea del de
sierto, a los pies del Sinaí, en la que Dios "congregó" a tqda la mu
chedumbre abigarrada de las doce tribus de Israel e ljizo de ella su 
propio pueblo, su reino santo, su nación consagrada, mediant~ una 
Alianza irrompible. Lo figurado por aquella convocación de Jahvé, y 
lo anunciado posteriormente por los profetas, se realiza plenamente 
en la Iglesia de Cristo, en la que se establece una nueva y deflnitiva 
Alianza. En esta nueva .Asamblea es mucho más honda la unidad 
(ya no es solamente un pueblo, sino un cuerpo) mucho más plena- de 

·santidad (la gracia de Cristo opera un verdadero nacimiento por el 
agua y el Espíritu; por lo que los consagrados no son sólo un pueblo 
gobernado por Jahvé, sino una familia: de hijos nacido de El) , y mu
cho más extensa la irradiación (ya no alcanza sólo a las tribus de Is
rael, sino que abre su seno a toda la muchedumbre que puebla la 
tierra). 

Ahora bien, esta asamblea o congregación universal del Pueblo 
de Dios, que es la Iglesia, una, santa y católica, tiene su símbolo y su 
eXJ)resión viva en la asamblea litúrgica. Una parroquia reunida junto 
al altar representa a toda la Iglesia y reproduce su misterio. Por eso 
ha de eliminarse de la celebración cristiana, como contrario a su 
propia esencia, todo lo que signifique exclusión, división o distancia
miento de hermanos. Nuestra asamblea tiene que estar siempre ani
mada y presidida por la conciencia viva de la profunda y divina fra
ternidad que nos liga a todos los fieles de la parroquia, de la dióce
sis y de la Iglesia universal. Son tan recios y tan liondos los vínculos 
que nos unen (la Sangre redentora de Cristo, el Espíritu de unidad 
y caridad -que El nos transmite, la imagen del Padre que brilla ·en 
nuestra alma) que nuestra comunidad viene a formar un solo cuerpo: 
un cuerpo en el que hay necesari,amente diversidad de miembros, 
pero una sola \rida, y diversas funciones y fuerzas, pero en conspira-
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ción hacia un mismo fin común. -San Pablo insiste con frecuencia en 
esta unidad creada por el bautismo : "Todos nosotros, judíos y grie
gos, esclavos y libres, fuimos báutizados en un solo Espíritu para 
formar un solp cuerpo" (Rom. XII, 13). "Cuantos en Cristo fuisteis 
bautizados os habéis revestido de Cristo. No hay judío ni griego, 
11:0 hay esclavo "!).i libre, no hay varón ni mujer, pues todos vosotros 
sois uno en Cristo Jesús" (Gal. III, 27-28), . 

Quien asiste, pues, a la asamblea· cristiana con espíritu de Iglesia 
no puede menós de instalar&e en las perspectivas mismas de ·la co
,munidad de que forma parte, no puede menos de llevar consigo todos 
los intereses, afanes y problemas de la famili.a entera de Dios. Y entre 
esos afanes y problemas está siempre, en un · lugar destacado, el de 
los miembros que faltan al cu~rpo para ser completo, el de los her
manos que aún no lo son, el de la Iglesia que aún tiene que edifi
carse para llevar por todo el mundo los biene'S de la redención: el 
problema -misionero. Nuestra asamblea reunida no es una comunidad 
cerrada en sí misma, sino abierta y en tensión vital de crecimiento; 
no tiene y no puede tener más fronteras que · los confines del orbe; 
abraza en su afán salvífico a toda la humanidad, como la abraza el 
Corazón del Redentor y el corazón mismo del Padre de los Cielos. 
La Asamblea de la familia de Dios- es forzosamente una asamblea 
misionera. · 

. .. 2.0 LA ASAJ."\IBLEA JERÁRQUICA 

La familia de Dios no constituye una agrupación uniforme de 
personas iguales. Toda familia y todo organismo vivo lleva consigo 
una multüormidad de miembros, que hace posible la comunicación 
y el intercambio de vida y la mutua prestación de servicio. Tal es 
también, por voluntad de Cristo, la estructura so_cial de la Iglesia. 
Dice San Pablo: "El, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a 
unos evangelistas y a otros pastores y doctores, a fin de perfeccionar 
a los cristianos en la obra de su ministerio y en la edificación del 
cuerpo de Cristo" (Eph. 4, 11-12). Así todo miembro tendrá algo pe
ct.¡liar que aportar al crecimiento del cuerpo, al bien y a la vida de 
toda la comunidad. Ninguno se puede contentar con recibir ; no hay 
miembros puramente pasivos en la Iglesia. Y la· Constitución Litúr
gica, para ponerlo de relieve, exige que en las celebraciones sagra
das se reserve a cada cual, ministro o simple fiel, el ejercicio de la 
función que le corresponde (éf., núm. 28). , 

Entre los diversos miembros que componen la Asamblea hay des
igualdad de poderes, hay jerarquía. El celebrante, que dirige la ac
ción, desempeña la parte principal, como representante de todo el 
pueblo de Dios y como vicario de ,Cristo entre los hombres. Este 
poder representativo no le viene del pueblo, sino que le es comunica-

' 
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do directamente por Cristo mediante la -9rdenación sacerdotal. Ayudan 
al celebrante en sus funciones algunos ministros intermedios: diá
cono, subdiácono, acólitos, lec_tores, cantores, comentadores; y el pue
blo fiel participa en la acción, escuchando y respondiendo. cantando, 
ofreciendo, comulgando ... 

La jerarquía es algo esencial a la Asamblea, como lo es a la 
Iglesia, asentada sobre la roca de Pec:wo y sobre los fundamentos de 
los Apóstoles. El pueblo de Dios no puede congregarse como tal 
pueblo stn0 en torno a un obispo que preside, representando a Cristo 
Mediador y Pontífice, y obrando en persona del mismo. El párroco 
viene a ser "un pastor que hace las veces del obispo", y a::;i la 
misma asamblea parroquial manifiesta su estructura jerárquica y 
su dependencia _del · obispo, representando de algun·a manera "a la 
Iglesia visible establecida por todo el orbe" (núm. 42). 

Siendo la asamblea litúrgica como el cuerpo privilegiado de la 
actuación sacerdotal de Cristo, sólo quien de El ha recibido los po
deres de regir, enseñar y santificar puede ser su lugarteniente al 
frente del pueblo y el vehículo de la gracia salvadora, aunque todo 
el pueblo, por ser linaje sacerdotal y nación santa, por estar señalado 
con el carácter del bautismo, intervenga también activamente en la 
celebración y en la dispensación del misterio de la salvación a la 

· humanidad. La unión de Obispo y fieles en la asamblea expresá 
al vivo el misterio de la Iglesia, . o sea, la inefable unidad entre 
Cristo-Cabeza · y sus miembros. El pueblo santo, al reunirse en torno 
a su past~r visible, s~ inserta en el organismo apostólico y jerárquico 
por medio del cual viene a los hombres la vida de Cristo; se con
grega en realidad en torno al mismo Cristo, "supremo pastor" de 
las almas (I Pet. 5, 4; cf. 2, 25). · 

Esta uni9n d~ los fieles con su pastor y mediante él con todo 
el cuerpo jerárquico de la Iglesia y con Cristo, el Obispo que invi
siblemente la rige pone en la asamblea cristiana una clara exigen
cia de catolicidad. Son universales los intereses que allí están en 
juego; es de alcance universal el sacerdocio de Cristo y el de todos 
aquellos que participan del mismo ; es universal, por su tendencia 
intrínseca, todo el pastoreo que se ejerce en la Iglesia; y ha de 
ser universal, por .lo mismo, la mirada y el afán de la grey reunida 
en torno a su pastor. La Liturgia misma nos lo recuerda en el 
canon de la Misa: "... Te ofrecemos, en primer lugar, por tu santa 
Iglesia católica, para que te dignes ... tenerla congregada en la uni
dad y gobernarla por toda la redondez de la _tierra. Te lo pedimos 
en unión de nuestro Papa, con nuestro Obispo y con todos los 
obispos guardianes de la fe católica y apostólica." L¡:1 Asamblea cris
tiana es, pues, el pueblo de Dios pastoreado por los vicarios de Cristo, 
guiado por ellos hacia su plenitud, colocado en estado de misión. 
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3.0 LA ASAMBLEA QUE ESCUCHA LA PALABRA 

Después de habernos fijado en las características que la Asamblea 
tiene por su misma constitución, vamos a considerar aquellas otras 
que le atañen por las funciones que ejerce y la actuación que lleva 
a cabo. 

La primera función de la Asamblea es escuchar la Palabra de 
Dios. Si es Dios quien llama a cita, quien convoca a su pueblo, la 
primera y fundamental actitud de ese pueblo convocado es la de 
ponerse a la escucha, como se puso la asamblea del desierto para 
recibir el mensaje de Jahvé. Si toda nuestra religión se basa en la 
revelación divina, es de importancia primordial ponerse en contacto 
con ella para saber quién es el Dios a quien servimos y en qué 
forma tenemos que servirle y prestarle acatamiento. · 

Sobre el valor y la trascendencia de la Palabra ins1ste muy acer
tadamente la Constitución Litúrgica, afirmando que Cristo "está 
presente en su palabra, p_ues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada 
Escritura es El quien habla '(núm. 7), y que "en la celebración li
túrgica la importanci~· de la Sagrada Escritura es sumamente gran
de" (núin. 24), y prescribiendo, en consecuencia, que haya en las 
reuniones cultuales "lecturas de la Sagrada Escritura más abun
dantes, más variadas y más apropiadas" (núm. 35), y que se abran 
al pueblo fiel "con mayor amplitud los tesoros de la Biblia" (núm. 51), 
y se fomenten "las celebraciones sagradas de la palabra de Dios" 
(número 35,4). De esta forma, la nueva Constitucii5n hace resaltar el 
valor peculiar de \a Liturgia de la Palabra, esencial al culto cristia
no, y complementaria de la Liturgia eucarística. 

La importancia de la Palabra está en conexión intima con la im
portancia de. la fe en nuestra vida cristiana. Si la fe es "principio, 
raíz y fundamento" de la vida sobrenatural y de la salvación, según 
se expresa en el Concilio Tridentino (Denzinger, núm. 1532), la Pa
labra de Dios es el principio y raíz de la fe, y la proclamación de 
la Palabra es el medio por el que la fe se propaga ("la fe proviene 
de la predicación", dice San Pablo, Rom. 10,17), y el medio también 
por el que se nutre y se acrecienta. No sólo la Eucaristía es Pan 
del alma, lo es también la Palabra "que sale de la ·boca de Dios'' 
(Mt. 4,4): Sin una mesa bien abastecida de la Palabra de Dios, la 
llama de la fe se empobrece y el fervor cristiano decae, perdiendo 
los signos litúrgicos sentido y eflcacia en las almas. , 

El contenido de la Palabra de Dios es, en síntesis, el misterio de 
la vida divina. misericordiosamente comunicada a los hombres, el 
misterio de la salvación del mundo por Cristo y en Cristo, el miste
rio de una humanidad regenerada que del pecado y de las tinieblas 
de la muerte pasa a ser pueblo y familia de Dios, Esposa y Cuerpo 
de Cristo, Templo del Espíritu. El origen de ese misterio está en el 
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arcano designio de la voluntad de Dios que ama a los hombres y 
"quiere que todos se sal~en" (I Tim. 2,4). La realización del miste
rio son las incontables maravillas que forman el tejido de la histo
ria de la salvación, que culminan en el misterio de la muerte y re-

· surrección de Jesucristo, y que se prolongan en la Iglesia, instru
mento de acción salvadora de Dios. La consumación del misterio 
será la plenitud del Cuerpo de Cristo, el logro de su estatura per
fecta, la sumisión entera de lo creado a Cristo Señor, y por El al 
Padre. 

Esta es la Buena Nueva que Dios encomienda a sus hijos, el 
mensaje de amor- que nos transmiten las ~scrituras santas. También 
nos enseñan cómo hemos de corresponder nosotros a · ese designio 

~ 

salvífica, escuchando y poniendo en práctica la Palabra, cultivándola 
_para que germine en nuestro corazón y en toda la humanidad. Re
cibir la Palabra ~e Dios en el alma e& recibir la semilla del Reino, 
una semilla que ha de crecer y reventar, un fermento que ha de 
transformar t9da la masa, una chispa que ha de iluminarlo e in
cendiarlo todo, dentro de nosotros' y alrededor nuestro. Por eso, el 
pueblo que escucha la _Palabra de Dios, que respira la atmósfera de 
la Biblia, que fomenta en sí "un amor suave y vivo" I1acia ella 
(Const. Lit. núm. 24), er,itrará clefmo por impulso natural en las pers
pectivas salvífiéas de Dios, compartiendo sus propios designios y 
afanes, y se sentirá forzado a hacerse testigo y heraldo de la pa-

., labra de salvación. Una Asamblea reunida en torno a la Palabra es, 
por- fuerza, una Asamblea misionera. 

it.0 LA ASAJ\IBLEA QUE ORA 

·~En la liturgia Dios habla a su pueblo; Cristo sigue anunciando 
el Evangelio. Y el pueblo responde a Dios con el canto Y· la oración" 
(Const. Lit. húm. 33). La Palabra de Dios reclama una respuesta: 
la respuesta de la fe1 que acepta y se somete y la respuesta del 
amor, que se entrega al inefable amor proveniente de un Dios que 
nos revela como Agape, Caridad. Pero esta respuesta no puede que
dar encerrada . en el corazón de . los fieles. Tiene que estallar e irrum
pir fuera como una llama. 

Y es el canto la primera salida espontánea de esa llama, el medio 
más natural de e:1(::presar el gozo contenido, y de contagiarlo, ha
cerlo común y vivirlo comunitariamente. El canto en la asamblea 

- no sólo significa, sino, crea también la fusión de sentimientos y an
helos, la unanimidad de corazones. Además dí:!l canto, que ya es en 
sí mismo oración, la asamblea tiene otros cauces para dar salida a 
S}IS afectos y expresar su respuesta al Señor. Son todas las formas · 
de oración y plegaria que admiten los ritos sagrados: Himnos, acla
maciones, preces litánicas, colectas, etc. Unás son plegarias que 

,. 
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pronuncia toda la asamblea; otras son dirigidas a Dios por el sacer
dote que preside, pero a ellas se · une todo el pueblo, expresando su 
adhesión por el Amén. 

Toda la ' gama de sentimientos, emocfones y anhelos del corazón 
humano y cristiano puede tener cabida en las fórmulas de oración 
y de canto utilizadas por la asamblea. Pero hay una postura funda
rpental en la asamblea orante, que es como el cañamazo sobre el que ' 
van bordados todos los matices de la oración cristiana: es la postura 
de la aquiescencia a los designios divinos y de la fidelidad a ellos. 
Aquiescencia y fidelidad que hallan su expresión más simple y den
sa en el Amén, que corona casi siempre la plegaria litúrgica. A una 
Palabra q'ue contiene un mensaje de vida y salvación y que es "un 
formidable requerimiento de amor", según felicísima fórmula de 
Pablo VI (Ecclesiam suam, núm. 54), el pueblo fiel no puede res
ponder otra cosa que "Amén": un amén que es aceptación y con
formidad amorosa y agradecida, y que ·es a la par decisión de co
rrespondencia fiel y compromiso personal plenario; un amén que 
viene a ser el eco dei amén perfecto que,. según San Juan, resuena 
en la liturgia c~leste (cf, Apoc. 7,12); un amén y un sí entero que 
nos une e identifica con Cristo, en quien todos los designios salva
dores del Padre, "todas las promesas de Dios son sí" (II Cor. 1,20), y 
que es El mismo el Sí por excelencia, "el Amén y el testigo fiel" 
(Apc. 3,14) en quien se expresa la fidelidad de Dios a su Alianza con 
la Iglesia y la fidelidad de la Iglesia a los planes salvíficos de Dios. 
Por eso, uno de los momentos culminantes de la Misa .es precisa
mente el Amén de la asamblea que cierra la plegaria eucarística o . 
canon : es un amén dado a Dios por el pueblo sacerdotal que" por 
Cristo, con ' C~isto y en Cristo" . quiere glorificar dignamente al 
Padre. 

Pero la cima de la plegaria cristiana la constituye el Padrenues
tro, que es la oración por excelencia de la familia de Dios, y el mo
delo de toda otra plegaria. Afortunadamente, las normas re~ientes 
poneñ en boca .de toda la Asamblea la oración dominical de la Misa, 
porque ninguna otra oración tendría tanto derecho a ser la plegaria 
de la Asamblea cristiana, del pueblo de Dios reunido. En torno a 
ella se han tejido hermosos comentarios por autores antiguos y mo
dernos, pero nunca se Hegará a agotar totalmente el contenido de 
sus peticiones sublimes: "Santificado sea tu Nombre, venga a nos
otros tu Reino, hágase tu voluntad ... " El Nombre, el Reino, la Vo
luntad del Padre de los cielo,,s: -he aquí los in'tereses primordiales de 
los hijos reunidos en común y presididos espiritualmente por el Hijo 
que conoce bien los intereses del Padre. 

La Asamblea que ora, que dice Amén al .. plan de Dios, que rerza 
el Padrenuestro, tiene que sentirse empeñada en las tareas .universa-
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les del Reino, tiene que buscar la realización eficaz de la voluntad 
salvífica de Dios, tiene que ser una asamblea auténticamente mi
sionera. 

5.0 LA ASAMBLEA QUE SACRIFICA 

La Liturgia no es un mero anuncio o proclamación de la salva
ción que se nos ofrece en Cristo. Es también verdadera realización 
actual de esa. obra de salvación "mediante el sacrificio y los sacra
mentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica" (Const. Lit. 
número 6). La Liturgla es "el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo" 
' (ib. núm. 7), por el cual se logra plenamente la glorificación de Dios 
y la santificación del hombre. Es la prolongación actual de los acon
tecimientos salvíficos que culminaron en el misterio pascual de 
Cristo; es la celebración continuada de este mismo misterio redentor. 

El acto cimero del sacerdocio de Cristo es su Sacrificio ofrecido 
en el Calvario: de las fuentes del Salv_ador allí aüiertas ha manado 
toda la vida sobrenatural de los hombres y todo el culto de los hom
bres a bios. Pero aquel sacrificio de la Nueva Alianza se actualiza 
continuamente en la Eucaristía, con la que Cristo quiso "perpetuar 
por los siglos, hasta su vuelta, el Sacrificio de la Cruz y confiar a 
su Esposa, la Iglesia, el Memorial de su Muerte y Resurrección" 
(Const. Lit. núm. ·47). PÓr eso en la Eucaristía tenemos la acción 
por cuyo medio, sobre todo, "se ejerce la obra de nuestra Reden
ción" (Const. Lit. núm. 2): el ofrecimiento de la Víctima perfecta 
"de agradable olor" (Eph. 5,2) que rinde al Padre todo el honor que 
le es debido, y que borra el pecado del mundo, sacando de la hu
manidad pecadora "una Iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga" 
(Eph. 5,27), una esposa santa, un templo del Dios vivo: 

Esto es lo que tenemos en la Misa: el Sacrificio mismo de la 
Cruz que se hace presente en el Altar ante nosotros y para nosotros. 
Toda la virtud salvadora de la Sangre de Cristo, toda la eficacia de 
su Misterio Pascual, que señaló un cambio trascendental en ~la his
toria de los hombres, toda la Redención, toda la Vida del mun<!o, 
están ahí sobre el ara en que el ministro del Señor pronuncia las 
palabras milagrosas y sacrificiales: Este · es mi cuerpo que por vos
otros es entregado ... Este cáliz es l,a, nueva alianza en mi sangre, 
que es derramada por vosotras (Luc. 22, 19-20). 

Pero ahora tenemos algo que no había en la Cruz. Allí Cristo 
sólo ofrecía el Sacrificio; Cristo sólo erá el Sacerdote y la Victima 
de su Sacrificio. Ahora Cristo ofrece y se ofrece ,..juntamente con su 
Iglesia, su Cuerpo místico/ Así la Misa es a la -vez el Sacrificio de 
Cristo y el Sacrifici9 nuestro; es el sacrificio del Cuerpo entero, de 
la Cabeza y de los miembros. Pues Cristo, al hacer suya la Iglesia 
por medio cÍe la Sangre salvadora, le infundió sus propios poderes 

; 
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sacerdotales, la capacitó para que fuera como su divino complemento 
en la realización de su obra, para que hiciera presente a través del 
tiempo y el espacio su Misterio Pascual. De este modo es la Asamblea 
entera de los fieles la que ofrece el Sacrificio y se ofrece a sí misma 
en él "por Cristo, con Cristo y en Cristo" para gloria de Dios Padre. 

Es, pues, justo el empeño y la insistencia con que la Constitu
ción conciliar reclama una participación activa de todo el pueblo fiel 
en las celebraciones litúrgicas y especialmente en la Misa : "La 
Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan 
a este misterio de -fe como extraños y mudos espectadores, sino que, 
comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen 
conscientemente, piadosa y activamente en la acción sagrada ... " 
(Cons. Lit. núm. 48). 

Participar com:cientemente será darse cuerita del papel que uno 
desempeña, como miembro de Cristo y ciudadano de su pueblo sacer
dotal, en el sacrificio del Altar. ·Participar piadosamente será entrar 
en las disposiciones íntimas de Cristo, nuestra cabeza, dejarnos pe
netrar de su espíritu de Sacerdote y Víctima por la salvación del 
mundo. Participar activamente será ¡'ofrecer la hostia inmaculada 
no sólo por manos del sacerdote sino juntamente con él" (Const. 
Lit. núm. 48), aportar cada día al altar, junto a la Sangre del Cordero 
Inmaculado, algo de nues.tra sangre manchada y algo de nuestra 
pobre vida, para honra de Dios y salvación de los hermanos. No es 
necesario preguntar;;e si es posible participar de ese modo en el 

. Sacrificio de Cristo sin s1:mtirse misionero y sin serlo. 

6.0 LA ASAMBLEA QUE COMULGA 

Sacrificio y banquete son dos aspectos íntimamente relacionados 
del mismo misterio eucarístico, en el cual la Víctima se ofrece sa
cramentalmente baJo las especies de manjar y bebida, y el convite 

. sagrado es una participación sacramental en la mesa en que se ofre
ce el Cordero Pascual inmolado. Por eso la comunión, por lo menos 
del celebrante, es una parte imprescindible de la Misa, y a los fie
les se les recomienda la comunión dentro del mismo Sacrificio como 
la manera más perfecta de participación en el mismo (Cf. Const. Lit. 
número 55). Ya en el Antiguo Testamento el altar del ·sacrificio se 
llamaba "la Mesa de· Jahvé" (Mal. 1, 7,12). Pero es en el altar de la 
Nueva Alianza donde tenemos de veras "la Mesa del Señor", en 
que se distribuye . "el pan vivo bajado del cielo", es decir, la carne 
verdadera de Cristo, inmolada "por la vida del mundo" (Jo 6,51)· 

En el banquete eucarístico se consuma la unión vital de los 
fieles con Cristo, la inserción de los miembros en la plenitud de la 
Cabeza, la íntima comunión personal entre (Jristo y los suyos, que 
no tiene par en la tierra y refleja el misterio de las comunicaciones 
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divinas entre las tres Personas que poseen en común la misma Vida. 
"El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. 
Como el Padre que me envió vive, y yo vivo por el Padre, así el 
que me come, vivirá por mí" (Jo. 6, 56-57). El Padre es el manantial 
eterno de la Vida que el Hijo recibe; y el Hijo es el manantial inago
table de toda la vida sobrenatural que el mundo recibe; y la comu
nión es el medio por el que las almas se someten al influjo de ese 
torrente de Vida que, procedente del Pad·re, se desborda en el Hijo. 
Comulgar es dejarse invadir por la vida de Cristo, injertarse en El, 
transformarse en El, identificarse con El, hacerse plenamente miem
bro suyo. 

Pero entablar esa íntima relación con CristÓ Cabeza, insertarse 
en la corriente vital que de El mana, es 'también necesariamente po
nerse en íntima comunicación con todos los otros miembros por los 
que discurre la misma vida. Comulgar con Cristo es comulgar con 
todo su Cuerpo, entrar de lleno en el misterio de la unidad católica, 
en la maravillosa solidaridad de la Iglesia. En la comunión eucarís
tica se simboliza y · se realiza a la par la unidad estrechísima del 
cuerpo místico, según las palabras del Apóstol: "Porque no hay 
más que un Pan, todos formamos un solo cuerpo, pues todos parti
cipamos del mismo pan" (I Cor. 10,17). "Se dice comunión-comen
ta San Juan.Dam2scen0--y lo es réalmente, porque por ella nosotros 
comulgamos con Cristo... ~ nos unimos y comulgamos unos con 
otros, ya que, por participar de un mismo pan, todos somos un mis-

.roo cuerpo de Cristo." La comunión eucarística no puede, por tanto, 
ser considerada como un acto de piedad individual; es · siempre, 
por su propia naturaleza, un acto de vida común, un é:Cto eclesial; 
católico. 

Por ser la participación más perfecta de la vida divina en la 
tierra, por ser el contacto más pleno con Cristo Redentor, la, Euca

_ristía es, como dijo· Pío XII, "el cora~ón eternamente vivo y palpi
tante de su Cuerpo ·místico ... , el centro p;ropulsor, el manantial de 
vida y de vida abundante para la Iglesia y para todos y cada uno 
de sus miembros" (Radiomensaje al Congreso Eucarístico de Brasil, 
AAS, 1948,50). Siendo la Vida de Dios sobre todo Amor, Agape, la 
Eucaristía ·es el hontanar del Amor en la Iglesia y en el mundo; de 
ella brota la santidad en todas ·sus formas y matices: el Amor que 
es luz radiante en los doctores, pureza y candor en las vírgenes, for
taleza heroica en los mártires, fuego llameante en los após.toles y 
heraldos del Evangelio. Todo proviene de ese c~ntro, de ese ma
nantial, de esa hoguera. Participar dignamente en el Banquete del 
Señor es dejar que su torrente de caridad entre en nosotros, arra
sando egoísmos, superando la estrechez y limitación de nuestro co
razón, llegue a todos los hombres. Es dejarnos envolver por las lla
mas redentoras y misioneras del Corazón de Cristo. 

! 
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LA ASAMBLEA CRISTIANA y EL DOMUND 

El somero recorrido que hemos hecho por los diversos aspectos 
y funciones de la Asamblea cristiana, muestra bien a las claras cómo 
la idea misionera está en el centro y en la medula de la reunión li
túrgica de los fieles, cómo está en el centro de la Igl1::s1a, que es por 
esencia católica, y que no puede vivir sin proy~ctarse hacia tod.os 
los rincones del orbe. Allí donde alc'anza la Redención de Cristo, 
alcanza la tensión dinámica de la Iglesia, y la de la asamblea cris
tiana que es símbolo y síntesis de la misma Iglesia. 

La Constitución Litúrgica invita al pueblo fiel a una participa
ción más activa y consciente en los sagrados misterios. Creemos 
que esa participación activa y consciente crecerá en todos vosotros 
en la medida en que vaya presidida por el espíritu misionero, y 
esperamos que vuestro espíritu misionero brotará con impulso natu
ral y generoso de vuestra mejor participación en las celebraciones 
sagradas. "La Liturgia robustece también admirablemente las fuerzas 
de la Iglesia para predicar a Cristo" (Const. Llt. núm. 2) y "arrastra 
a los fieles a la apremiante caridad de Cristo (ib. núm. 10), que es 
la razón de todo apostolado. 

Es nuestro deseo ardiente de Pas"tor que el próximo "Domund 
de la Asamblea cristiana" sirva a todos de estímulo y de llamada a 
una participación más plena, continuada y eficaz en el afán misio
nero . de la Iglesia, que brota de la vida litúrgica, para que todos 
nuestros fieles crezcan en caridad y en sentido de Iglesia. También 
deseamos que la celebración del "Domund de la Asamblea cristiana" 
sirva para promover en fo,rma organiz1;1da la cooperación constante 
de la Asamblea cristiana a las misiones a través de su cauce oficial: 
La . Organización Misional Pontificia, que ,tiene sus centros repre
sentativos de las diócesis en los Secretariados Diocesanos de Misio
nes, y los de las parroquias en las Juntas Parroquiales pro Misiones. 
Por- ello, recomendamos_ vivamente que las Obras Misionales Pon
tificias sean acogidas en los planes y programas ge Pastoral. A 
todos pedimos la estima y apoyo, tanto en el plano diocesano como 
parroquia_l, para dirigir externamente la actuación misionera de la 
Asamblea cristiana con ardoroso celo. 

Pero, ya sea cooperando con los organismos oficiales, ya también 
con vuestra oración y sacr_ificio personal, que han de ser como la 
prolongación normal de vuestra vida litúrgica y alimento de 1a 
misma, tened siempre presente que toda vuestra acción misionera 
es acción de la Iglesia, y que en ella cooperáis también con vuestro 
Pastor y le ayudáis a desempeñar la grave obligación que le com
pete respecto al anuncio del Evangelio en todo el mundQ. 

J 
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DISPOSICIONES OFICIALES PARA EL DOMUND 

A tenor de lo ordenado en el "Motu proprio" de S. S. Pío XI 
instituyendo esta jornada misionera mundial, y de las posteriores 
ordenaciones de la Santa Sede, disponemos: 

1.° Con la consigna de- OOMUND DE LA _ASAMBLEA CRIS
TIANA, el día 24 .de octubre se eelebrará el Domingo mundial de 
la Propagación de la Fe en todas las parroquias e iglesias no parro- _ 
quiales, colegios, asilos, hospitales y demás centros de actividad re
ligiosa de núestra archidiócesis de Madrid-Alcalá. 

2.0 El domingo anterior, día l7 de octubre, en cuantas misas se 
celebren se hará el oportuno anuncio de esta jornada misionera mun
dial, de los fines de la misma y la colecta extraordinaria desti.Jlada 
para la Obra Misional Pontificia de la Propagación de la Fe. 

3.0 En todas las parroquias, iglesias y oratorios se celebrará un 
triduo preparatorio, eh el que- se elevarán al Cielo fervorosas ora
ciones por los fines del Domund y se explicará a los fieles un punto 
de doctrina misionera, para lo cual autorizamos a exponer solemne
mente Su Divina Majestad. 

4.° Con la debida antelación, en las clases de Religión de los 
centros de enseñanza primaria, media y superior deberá darse una 
lección de Misionología, haciendo especial mención del Domund y 
de su consigna. 

5.0 El domingo, día 24 de octubre, en todas las misas matutinas 
y vespertinas, los sacerdotes y· religiosos instruirán a los fieles so
bre la obligación de la Asamblea cristiana de cooperar con oraciones 
y limosnas a las Misiones· católicas entre infieles, exhortándolos muy 
encarecidamente a que se inscriban como socios en las Obras Mi
sionales- Pontificias, y les darán facilidades para hacerlo. Asimismo, 
las moniciones, preces y oración de los fieles, que se hagan en todas 
las misas, tendrán una clara orientación misional. 

6.0 En el triduo' preparatorio y en todas las misas matutinas y 
vespertinas de dicho domingo, se hará con carácter obligatorio .una 
colecta extraordinaria de limosna para la Obra Misional Pontificia 
de la Propagación de Ía Fe, y los centros de enseñanza organizarán 
esta colecta en la forma acostumbrada. Por deseo de la Santa Sede y 
mandato nuestro se suprimirán este día todas las colectas para otros 
fines, aunque éstos sean misionales. Lo recaudado en dicha colecta 
se entregará íntegramente en el Secretariado Diócesano de Misiones, 
calle de Fuencarral, núm. 74. 

7.0 A fin de no comprometer el buen resultado de esta jornada 
misionera mundial: a) Durante la semana que precede al Domund 
no se organizará acto alguno de 'carácter diocesano o parroquial que 
no tenga por fin directo la preparación del mismo; b) _Las entida
des religiosas de toda clase se abstendrán de hacer propaganda en 
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favor propio o de las Mis~ones que les están encomendadas, por lo 
menos, un mes antes del Domund, conforme a lo dispuesto por la 
Sagrada Congregación de Propaganda Fide en 21 de marzo de 1951 
y la instrucción de la misma Sagrada Congregación de 29 de junio 
de 1952; e) Todas las Tómbolas que estén funcionando en las fechas 
próximas al Domund, cualquiera que sea el fin a que se destinen 
sus- beneficios, suspenderán su actividad tres días antes del mismo. 

8.0 Los centros diocesanos y parroquiales de Acción Católica 
en sus cuatro ramas, se pondrán a disposición del Secretariado Dio
cesano de Misiones y de las Juntas Parroquiales pro Misiones, res
pectivamente, para colaborar con todos sus elementos a la propagan
da y preparación del Domund, siguiendo las normas y orientaciones 
de· dicho Secretariado. En todos los centros, con anticipación conve
niente, dedicarán una de sus reuniones a tratar un tema re;tacionado 
con las misiones, y se recomendará con el máximo interés a sus afi
liados que se inscriban como socios en las Obras Misionales Pon
tificias. 

9.0 Todas las personas o entidades de cualquier clase que sean, 
que de algún modo intervengan en la propaganda, preparación y ce
lebración del Domund y en la cuestación de limosnas, cumplirán las 
normas. que dicte el Secretariado Diocesano de Misiones, . en quien 
tenemos delegada nuestra autoridad para cuanto se refiere a la 
propaganda y organización misional en la Archidiócesis. 

Que por intercesión de la Reina de las Misiones y Madre de todos 
los hombres, Dios os conceda, venerables sacerdotes y amadisimos 
fieles, la gracia de penetrar en el espíritu misionero de toda asamblea 
cristiana, y os premie con celestiales bendiciones la cooperación es
piritual y material que prestéis a la pre.dicación del Evangelio en 
todo el mundo. 

Dado en Madrid, a 8 de septiembre de 1965, fiesta de la Natividad 
de Nuestra Señora. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

1 
/ 

\ 

, . 
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ACLARACION -DE LIMITES PARROQUIALES 

En la redacción de los límites de la Parroqu~a de Santa Matilde 
(Decreto de 31 de julio de 1965, B. O. del Arzobispado, de 5 de· agos-
to de 1965), en la línea octava, donde dice: " ... dirección este y co-
giendo ambas aceras hasta la calle de Pantoja ... "; debe decir: " ... di-
rección este, siguiendo el eje de Pradillo hasta la calle de Pantoja ... ". 

Queda, · por tantó, sustituido "y cogiendo ambas aceras", por "si
guiendo el eje áe Pradillo ... ". 

Madrid, 5 de octubre de 1965.-El Vicario General, Ricardo Blanco 
G1·anda. 

Decreto de rectificación de límites de la Parroquia de San Francisco 
de Asís, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ por 
la . Gracia de Dios y de la Sq,nta Sede Apostólica, Arzobispo de 
Madrid-Alcalá. 

Examinado el expediente de rectificación de limites de la Parro
quia de San Fra.ncisco de Asís, de Madrid. 

Resultanáo: Que se abrió. este expediente para fijar mejor los lí
mites de la Parroquia citada, que por la creación de otras Parroquias 
nuevas y por· las características especiales de aquella Zona, son ne
cesarios para la atención espiritual de los fieles. 

Resultando: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. I. Sr. Fis
cal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvdo. Sr. Vica-
rio Pastoral de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes r 
afecta esta rectificación, informaron favorablemente el expediente, 
encontr-ándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia 
y conforme con las prescripciones del Derecho Canónico. 

Considerando: Que los Ordinarios de lugar tienen facultades para 
rectificar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor atención / 
pastoral de los fieles . 

Considerando: Qµe en el presente caso existe causa legítima ca
nónica para verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Ca
nónico, venimos en declarar y declaramos anulados los limites que, 
hasta el presente, configuraban la Parroquia de San Francisco de 
Asís, fijándolos en lo sucesivo en la siguiente forma: 
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"Partiendo de la confluencia de la calle Sierra Cameros con la 
Avenida de la- Albufera, siguen por el eje de esta últíma hasta la 
calle de los Monegros, continúan por el eje de la calle Monegros has
ta su confluencia con la calle Arroyo del Olivar, cuyo eje siguen has
ta encontrarse con la calle Martinez de la Riva; siguen por el eje 
de Puerto Alto hasta la calle Puerto del Monasterio; continúan por 
el eje de ésta hasta encontrarse con la calle Sierra de Cameros 
(dejando fuera .de esta demarcación todas las casas de la calle Puerto 
Alto, que tienen su entrada por el Bulevar y todas las de la calle 
Puerto del Monasterio, que tienen su entrada antes de llegar al eje 
de la calle Sierra de Cameros); siguen el eje de dicha calle Sierra 
de Cameros hasta su confluencia con la Avenida de la Albufera, punto 
de partida." 

~ublíquese este Decreto en el Boletín Oficial del Arzobispado, y 
dése copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la 
rectificación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas 
iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a 20 de septiembre 
de 1965. · 

Por mandato del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo, 

- ' 

t ANQ-EL MORTA, Obispo Auxiliar. 

¡ 

Vicario General. 

Por mandato de S. E. Rvdma., 
A. DE LUCAS. 



/ 
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Decreto de rectificación de límites de la Parroquia de Nu~stra Señora 
del Pilar, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ 
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo 

de Madrid-Alcalá. 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parro
quia de Nuestra Señora del Pilar, de J.\1adrid. 

Resitltando: que se abrió este expediente para fijar meJor los lí~ 
mites de la Parr.oquia citada, que por la creación de otras Parroquias 
nuevas y por las características especiales de aquella Zona, son . ne
cesarios para la atención espiritual de los fieles. 

Resultando: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M,. I. Sr. Fis
cal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvdo. Sr. Vi
cario Pastoral de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quie
nes afecta esta rectificación, informaron favorablemen~e el expedien
te, encontrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parro
quia y conforme con las prescripciones del Derecho Canónico. 

Considerando: Que los Ordinarios de lugar ti~nen facultades para 
rectificar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor atención 
pastoral de los fieles. 

Considerando: Que en el presente caso existe causa legítima ca
nónica para verificar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Ca
nónico, venimos en declarar y declaramos anulados los límites que, 
hasta el presente, configuraban la Parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar, de Madrid, fijándolos en lo sucesivo en la siguiente forma: 

"Partiendo de la Plaza del Marqués de Salamanca, continúan por 
General Mola hasta Diego de León; · siguen por Diego de León hasta 
Francisco Sil vela; continúan por Francisco Silvela hasta Montesa ; 
siguen por Montesa hasta Padilla; continúan por Padilla hasta Conde 
de Peñalver; siguen por Conde de Peñalver hasta José Ortega y 
Gasset, continuando por ésta ha\ta la Plaza del Marqués de Sala
manca, punto de partida." 

Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial del Arzobispado, y 
dése copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la 

'{ 
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rectificación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas 
iglesias-

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a 20 de septiem
bre de 1965. 

Por mandato del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo, 

t ANGEL MORTA, 10bispo Auxiliar. 
Vicario General. 

Por mandato de S. E. Rvdma., 
A. DE LUCAS. 

I • 
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Decreto de rectificación de limites de la Parroquia de la Sagrada 
Familia, de Madrid 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZA L E Z 
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo 

de Madr id-Alcalá. 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parro
quia de la Sagrada Familia (Zona 3.a, Salamanca): 

R esulta!',do: Que se abrió este expediente para fijar mejor los lí
mites de la Parroquia citada, que por la creación de otras Parroquias 
nuevas y por las características especiales de aquella Zona, son ne
cesarios para la atención espiritual de los fieles. 

R esultando: Que Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, el M. I. Sr· Fis
cal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de ía Zona, el Rvdo. Sr. Vi
cario Pastoral de la_ Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párro.cos a quienes 
afecta esta rectificación, informaron favorablemente el expediente, 
encontrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia 
y conforme con las prescripciones del Derecho Canónico. 

' Considerando: Que los Ordinarios de lugar tienen facultades para 
rectüicar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor atención 
pastoral de lds fieles. 

Considerando: Que en el presente caso existe causa legítima ca
nónica para verificar dicha rectüicación. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de DerechÓ Ca
nónico, venimos en declarar y declaramos anulados los límites que, 
hasta el presente, configuraban la Parroquia de la Sagrada Familia, 
de Madrid, fijándolos en lo sucesivo en la siguiente forma : 

"Partiendo de la confluencia del Arroyo Abroñigal con la c. de. 
Vicálvaro, sjguen por el ejé de dicha carretera hasta el Paseo del 
Doctor Esquerdo (cuando se realise lá autopista en proyecto prolon
gación de O'Donnell, los límites irán por el eje de dicha autopista), 
continúan por dicho Paseo hasta el de Marqués de Zafra; siguen por 
el eje del Paseo del Marqués de Zafra hasta su final,. prolongándose 
en línea recta hasta la Avda. del Arroya" Abroñigal; continúan por 
dicho Arroyo, en dirección Sur hasta la carretera dé Vicálvaro, pun
to de partida." 
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Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial del A.rzobispado, y 
dése copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta 
la rectificación, para que los coloquen en los canceles de sus res
·pectivas iglesias-

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a 20 de septiemóre 
de 1965. 

Por mandato del Excmo. y Rvdmo. ·Sr. Arzobispo, 

1. 

t ANGEL MORTA, Obispo Auxiliar. 
Vicario General. 

Por mandato de S. E. Rvdma., 
A . DE LUCAS. 

• J 

1 1 

., 
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Cancillería. Secretaría 

RETffiOS SACERDOTALES Y CONVIVENCIAS PASTORALES 

A partir de este mes de octubre y hasta junio próximo inclusive, 
todos los sacerdotes diocesanos y extradiocesanos no impedidos por 
enfermedad comprobada, residentes en esta Archidiócesis de Madrid
Alcalá, practicarán el Retiro Espiritual y asistirán a la Convivencia 
Pastoral todos los meses en el lugar que les corresponda, según las 
normas siguientes : 

1. El Excmo. Cabildo Catedral lo celebrará en el lugar y fecha 
que él determine. 

II. Las Parroquias de la Capital lo celebrarán ateniéndose a la 
siguiente distribución: 

ZONA NUM. 1 

Lugar del Retiro: Seminario Conciliar.-Calle San Buenaventura, 
número 9. Teléfono 265 16 OO. 

Día: El último martes de cada mes. 
H orcr: De doce de la mañana a seis de la tarde. 

ZONA NUM. 2 

Lugar: Parroquia del Purísimo Corazón de María.-Calle Embaja
dores, número 81. Teléfono 227 47 84. 

Día: Se avisará con antelación por el Vicario de Zona. 
Hora: De 10 de la mañana a 6,30 de la tarde. 

ZONA NUM. 3 

Lugar: PP. Jesuitas.-Calle Maldonado, número l. Teléfono 276 06 07. · 
Día: Segundos martes de cada mes. , · 
Hora: De 11,30 de la mañana a 5,30 de la tarde. 

ZONA NUM. 4 

Lugar: Iglesia de Santa Gema Galgani.-Calle Leizarán, número 24. 
Teléfono 259 94 OO. 

Día: Los segundos martes de cada mes. 

• 1 

• f 
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ZONA NUM. 5 

Lugar: Rvdbs. PP. · Paules.-Calle García Paredes, número -15. Te
léfono 253 11 07. 

Día: Los segundos martes de cada mes. 
Hora: De 11,30 de la mañana a 5,30 de la tarde. 

ZONA NUM. 6 

Lugar: Escolapios de Carabanchel Alto. 
Día: Segundos jueves de cada mes. 
Hora: De I_1 de la mañana a 5 de la tarde. 

ZONA NUM. 7 

Lugar: Religiosas Hijas de Jesús.-Calle Madre Maria Cándida de 
Jesús, número 8. Teléfono 269 92 OO. , 

Día: Se. avisará a todos con la suficiente antelación por el Vicario 
de Zona. · 

Hora: De 11' de la mañana a 5 de la tarde. 

ZONA NUM. 8 

Lugar: Colegio de la Sagrada Familia de Urgel.-A venida de Palo
meras Altas, número 5. Teléfono 203 04 04. 

Día: Segundos martes de cada mes. 
Hora: De 11,30 de la mañana a 6 de fa tarde. 

ZONA NUM. 9 

Lugar: Complejo Parroquial, sito en Polígono C.-A venida de Mo
ratalaz. 

Día: Tercero ~unes de mes. · 
Hora: De 10,30 de la mañana a 6,30 de la tarde. 

ZONA NUM. 10 

Lugar: Hogar Parroquial de Pueblo Nuevo en la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Copcepción de Pueblo Nuevo. 

Día: :yos segundos martes de mes. 
Hora: De 11 de la ·mañana a 5 de la tarde. 

ZONA NUM.11 

Lugar: Colegio Vasco de Quiroga--Calle Belisana, número 2. 
Día: Se avisará con antelación a todos los sacerdotes por el Vicario 

de Zona. 
Hora: De 11,30 de la mañana a 6 de la tarde. 
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ZONA NUM. 12 

LiLgar: Casa de Ejercicios de San Antonio.-PP. Capuchinos.-:-Bra-
vo Murillo, número 150. Teléfono 233 01 53. · 

Día: Se avisará con anticipación por el Vicario de Zona. 
Hora: De 11 de la mañana a 5 de la tarde. 

ADVERTENCIAS 

1)- El Vicario Pastoral . de cada Zona comunicará .a. todos los'. Pá
·rrocos de su demarcación, COI). tiempo suficiente, el día, hora y cen
tro de celebración del Retiro-Convivencia. 

2) Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos quedan encargados de recor
dar, con la antelación debida, a todos los sacerdotes residentes en su 
jurisq.icción parroquial, el día, ll!gár y hora del Retiro-Convivencia. 

3) Están obligados a la asistencia a Retiros y Convivencias Pas
torales los señores sacerdotes residentes en Madrid que componen el 
clero parroquial, los capellanes adscritos a las· parroquias y todos los 
sacerdotés seculares que celebren habitualmente en las iglesias, ora
torios públicos, semipúblicos y privados de la feligre(>ía de las mismas 
parroquias, exceptuados los sacerdotés de la jurisdicción castrense, 
para quienes la Vicaría Castrense tiene organizados sus propios Re
tiros. 

4) Los Párrocos, Coadjutores y demás sacerdotes pertenecientes 
al clero regular, que prestan servicios parroquiales, pueden considerar
se dispensados de asistir al Retiro Espiritual, si lo celebran en su Casa 
Religiosa. Deben, sin embargo, acudir a la Convivencia Pastoral del 
Día de Retiro Espiritual de· la Zona a la que pertenecen. 

III- Parroquias de fuera de la Capital.-Todos los señores sacerdo
tes diocesanos y extradiocesanos, con cargo o sin él, residentes en 
cualquiera de los pueblos de la Archidió~esis, están obligados a asistir 
al Retiro Espiritual y Convivencia Pastoral que les corresponde, se
gún las normas de años anteriores (Ver Boletín Oficial del Obispado 
del 15 de octubre de 1956, número 2.054); y las instrucciones que irán 
dando lÓs Vicarios · Pastorales de Comarca de acuerdo con la Comisión 
Pastoral. 

Madrid, 11 de octubre de H/65. 

MUEBLES PARA LAS NUEVAS PARROQUIAS 

Se pone en conocimiento de los párrocos y encargados de las 
nuevas parroquias que pueden solicitar en el Arzobispado mueble~ 
para sacristías, despachos parroquiales, etc. 
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Provitorato y Vic.aría 
1 •• 

SEPARACION CONYUGAiL BARBERIA - ORDOÑEZ 

NOS, EL DOCTOR DON MO,ISES GARCIA TORRES 

Presbítero Canónico de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Madrid, 
Provisor, Juez Eclesiástico del Tribu.nal núrnero 1 del Arzobispado 

de Madrid-Alcalá. 

A don Ma.nuel José Ordóñez Oyanguren, demandado en la causa 
de separación conyugal Barbería-Ordóñez. 

Hacemos saber: Que el día 3 de junio p. P. y a la hora señalada 
se celebró ante Nos el acto de contestación de la demanda presentada 
por su esposa doña María Dolores Barbería Jiménez contra usted, 
para el que- estaba usted previa y legítimamente citado. Ante la in
comparecencia de usted sin haber alegado excusa legal alguna, en 
dicho acto, a petición de la parte demandante, a la que se adhirió 
el Ministerio Fiscal, quien, en cumplimtento de su Ministerio, se 
opuso a la demanda, fue usted declarado rebelde y contumaz. Se fijó 
el dubiurri en los siguientes términos: ' 

Si procede conceder a doña María Dolores Barbería 1Jiménez la 
s~paración conyugal en contra- de su esposo don Manuel José Or
dóñez Oyanguren por la causa de abandono malicioso por parte del 
esposo. 

Y se le concedió el plazo de diez días para que pueda purgarse 
de la rebeldía y oponer al dubium las excepciones que estime perti
nenteE. 

Dado · en Madrid, a 4 de octubre de 1965.-Dr- D. Moisés Gar~_ía 
Torre_s. 

Sr. D. Manuel José Ordóñez Oyanguren.- En ignorado paradero. 

EDICTO 

En virtud de providencias dictadas por el M. l. Sr. Provisor de 
este Arzobispado, se cita, llama y emplaza a los señores que a conti
nuación se ·indican, y cuyo actual paradero se desconoce, para. que en 

·el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publi-
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cación en el presente Boletín, comparezcan en este Provisorato y No
taría del infrascrito, con el qbjeto de conceder o negar a sus respecti
vos hijos, abajo expresados, el consejo necesario para el matrimo
nio que pretenden contraer con las p_ersonas que .también se indican, 
apercibiéndole& que, de no comparecer, se dará al expediente el cur
.so que correspohda: 

Don Lucio Oltra Riva. Hija : Gloria Oltra Muñoz: Contrayente : 
Domingo García F'rado. 

Madrid, 15 de octubre de 1965.-El Provisor, Moisés -García Torres. 
El Notario, Nicolás Sanz Martínez. 

DECLARACION DE MUERTE PRESUNTA 

-
Visto el expediente de muerte presunta de don Modesto Martínez 

Martínez, casado canónicamente con doña Resurrección Hernández 
García, con la intervención del Ministerio Fiscal, venirnos en dictar 
y por el presente dietamos esta .nuestra resolución definitiva: 

Declaramos, suficientemente probada, la muerte presunta de don 
Modesto Martínez Martínez, casado canónicamente con doña Resu
rrección Hernández García. 

Mandamos, que esta nuestra resolución definitiva se publique en 
el · Boletín Ofi cial del Arzobispado para los efectos oportunos. 

Madrid, 18 de septiembre de 1965.-El Provisor, Moisés Gar cía To
r res.-El Notario, Nicolás Sanz Martínez. 

Secreta ti aclo, 

OFICINA TECNICA DE SOCIOLOGIA RELIGIOS1\. 
DEL ARZOBISP.IDO 

Comunica su cambio de domicilio a ·Luisa Fernanda, 17, segundo 
derecha. Horas de oficina: 9,30 a 1,30. 

SECREY.l'ARIADO DEL APOSTOLADO FAMILIAR 
Obra Apostólica Familiar 

La Obra Apostólica Familiar ha organizado un cursillo-convivencia 
para sacerdotes, que tendrá lugar en la «Cátedra de San Pablo» de 
los PP. Jesuitas, Maldonado, 1, los días 20, 21 y 22 de octubre. En él 
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se reunirán todos los sacerdotes que trabajan en este movimiento 
familiar, con el fin de estudiar y dialogar sobre la «Función de los 
matrimonios en el pueblo de Dios», oon arreglo al siguient~ pro
grama: 

Miércoles 20, a las diecisiete: «Elementos de la teología y de la espi
ritualidad del matrimonio», por don Salvador Muñoz Iglesias. 

A las diecinueve: «Misión apostólica de los matrimonios a la luz de la 
recieQte constitución de la Iglesia», por don _Miguel Benzo Mestre. 

Jueves 21, a las diecisiete: «Problemática actual de la familia en los 
distintos sectores sociales de Madrid», por don Francisco Gil 
Peláez. 

A las diecinueve: «Plan de pastoral familiar para el curso 1965-1966. 
Servicios diocesanos», por don Luis Sánchez Torrado y don José 
María Iglesias. 

Viernes 22, a las diecisiete: «Estudio y diálogo sobre la metodología 
empleada actualmente por la O. A. F.», por los señores de Gas-
cón y Guitart. 

A las ·<liecinueve: «Campaña de la O. A. F . para el presente curso», 
por don Justo Bermejo del Pozo. 

Considerando que es una excelente ocasión de darse a conocer a 
los muchos sacerdotes interesados por los movimientos familiares, 
quedan invitados a este cursillo-convivencia todos los sacerdotes de 
la Archidiócesis, tanto seculares como religiosos. 

NOTA.-Rogamos nos comuniquen con antelación su asiste.ncia. Pue
den dirigirse a Obra Apostólica Familiar, Velázquez, 46, teléfo
no 276 09 67, o bien a don Justo Bermejo, San Bernardo, 74, telé
fono 231 08 24. 

· SECRETARIADO OATEQUISTICO 

Bases por las que han de. 1~girse los exámenes de Catecismo en la 
Am.-chidióoesis de· Madrid-Alcalá en el curso 1965-66 

1.0 Este e~amen de catecismo tenqrá lugar, según lo dispuesto 
por el excelentísimo y reverendisimo señor Arzobispo, en la segunda 
quincena del mes de _abril de 1966. 

Deberán presentarsé al mismo todos los niños y niñas que asistan 
a las Catequesis y Colegios, tanto de personal religioso como nacio-
nales y particulares. ' 1 

Para el Primer Grado,. los que tengan seis, siete y ocho años. 
Para el Segundo Curs:o, los de nueve, diez y once años; y 
Para el Tercer Grado, los de doce, trece, catorce y quince años. 



., 

,, 

I 

- 916 -

2.0 Programas, texto y fichero.-Los programas oficiales para es
tos exámenes se facilitarán en este Secretariado Catequístico, así como 
los Catecismos y la Liturgia, que para los de Terce1· Grado será com
pleta. Fichero: Los centros docentes y catequesis pueden solicitar e'n 
este Secretariado el Fichero, con el fin de acostumbrar a los niños a 
efectuar el examen por medio de fichas, en que van clasificadas ' las 
distintas materias_ del programa. Textos: Los textos serán el Cate
cismo nacional, para los tres grados, según edades, pudiendo pedir 
a este Secretariado los textos de Liturgia y programas. Para los de 
te1·cer grado las materias serán: Catecismo nac\onal tercer grado, 
Historia de. la Iglesia y Liturgia completos, conforme al programa 
oficial. 

3.0 TRIBUNALES EXAMINADORES.-Los Tribunales examina
dores los nombrará el párroco y estarán formados por el párroc9, o 
persona a quien delegue, como presidente; un secretario, sacerdote, 
y dos vocales: sacerdotes o directores de Colegios de su "feligresía, y 
el Secretariado Catequístico designará a un delegado del mismo, que 
formará parte del Tribunal. 

CALIFICACIONE&.-Las calificaciones las dará el Tribunal di
rectamente, con las notas de aprobado, notable y sobresaliente. 

TRIBUNAL PARA MATRICULAS DE HONOR-El Tribunal para 
las Matrículas de Honor será designado por el excelentísimo y reve
réndísimo señor Arzobispo de Madrid-Alcalá, a través del Secretaria
do Catequístico, designando lugar, día y hora en que tendrán lugar 
los· exámenes. 

4.0 MATRICULAS DE HONOR-Sólo podrán presentarse a Ma
trícula de Honor los niños y niñas que hayan obtenido en el exa
men la calificación de sobresaliente con la puntuación de 10. 

5.0 ORDEN DE ELIMINATORIAS.-El examen constará: a) Para 
los de Primer Grado, de un ejercicio oral, en la siguiente forma: el 
niño sacará a suerte una ficha conteniendo las pregun,tas que de.be 
conte.;tar, -y . el Tribunal se limitará a calificar fas contestaciones. 
Para los de Segundo y Terce1· Grado, el ejercicio será escrito, y con
sistirá en contestar a tres preguntas y resolver un caso de moral 
puesto al aléance de los niños. 

6.0 Tiempo hábil para examinai·se.-Antes del 1 de abril, los Co
Íegios manifestarán a sus respecti~as parroquias el deseo ' de tomar 
parte en el examen oficial. Recibida esta notificación por parte de 
los Golegios de su feligresía, el señor cura párroco, de acuerdo con el 
delegado de este Arzobispado y el Tribunal formado por él, seña
larán local, día y hora donde tendrá lugar el examen, debiendo cele
brarse éste en la segunda quincena de abril. 

/ 

/ 
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Terminado el examen oficial se levantará un acta firmada y 
sellada con el de la parroquia y con el visto bueno del delegado del 
Arzobispado, y se enviará al Secretariado Catequístico antes del 
día 30 del mes de abril. 

7.0 Los que se presenten a Matrícula de Honor pasarán por este 
Secretariado Catequístico antes del 10 de mayo, donde se les indi
cará local, día y hora en que tendrán lugar los ejercicios. 

La papeleta del examen oficial será imprescindible para presen
tarse a Matrícula de Honor. 

ACTAS: Las actas de los exámenes oficiales deberán presentarse 
con los siguientes datos: Colegios, número de matrícula de cada uno 
y n.úmero de examinados por Colegio, nombre de los niños, grado 
y calificación oib!enida. 

NOTA.-La falta de consignación de algunos de los datos enume
rados anulará el acta. 

Estas deberán presentarse al Secretariado Catequístico· (Pasa, 1, 
duplicado, Madrid-12) antes del 30 de abril. Las Parroquias y Cole
gios que no lo hagan dentro de dicho plazo se entiende han renun
ciado a este examen y, por tan~o, quedan eliminadas. 

Serán premiados públicamente: 

- 1.0 Los niñ9s y niñas que obtengan Matrícula de Honor. 

2.0 Los Colegios que presenten a toda la matrícula con Matrícula 
de Honor, siempre que el númer~ de aprobados constituya el 75 por 
100-de los alumnos y obtengan pár lo menos diez Matrículas de Ho
nor entre sus alumnos. Los que presenten el 50 por 100 de matrícula, 
con el primer premio. Con el segundo premio: los que presenten el 
25 p_or 100, y con e1 tercer premio: los que presenten el 15 por 100; 
los restantes que hayan tomado parte en el exaryen oficial serán 
premiados con mención honorífica. 

3.0 A las Parroquias se les concederán los premios en la misma 
forma que a los Colegios. 

Terminados los exámenes de Matrículá de Honor se tendrá un 
acto público para la proclamación de los venc!¡!dores. 

Encarezco a todos su mayor celo, en nombre del excelentísimo y 
reverendísimo señor Arzobispo, para el mayor éxito de la labor que 
nos confía. 

Madrid, septiembre de 1965. 

El Director del Secretari<J,do Catequístico. 
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APERTURA DE CURSO EN EL SEl\UNARIO CONCILIAR 
DE MADRID 

Presidido por el Excmo. Sr. Vicario General, D. Ricardo Blanco, 
en nombre del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo y con asistencia del 
Claustro de profesores, ha tenido lugar la solemne _apertura de curso 
en el Seminario Conciliar. 

Comenzó el acto con una misa de Espíritu Santo, oficiada por 
don Antonio Palenzuela, Prefecto de Estudios. El discurso de aper
tura fue pronunciado por don Marcelino Martín de Castro, sobre el 
tema "Teología del trabajo". Acto seguido se procedió al reparto de 
premios a los alumnos más aventajados. 

Fin'almente, el señor Vicario tomó juramento a los profesores y, 
previa invocación al Espíritu Santo, declaró abierto el curso 1965-66. 
El número de alumnos matriculados hasta . el pr esente, s\n contar 
los del Seminario Menor de Alcalá de Henares y los del Seminario 
de Santa María de Rozas de Puerto Real, asciende a 457. 

El claustro de profesores para el presente curso académico está 
formado por los siguientes señores : 

Seminario Mayor 

Muy Ilustre Sr. Rector. 
M. l. Sr. D. Ramfro López Gallego. 
M. l. Sr. D. Joaquín Blázq}lez Hern~dez. 
M. l. Sr. D. Antonio Garau Planas. 
M. l. Sr. D. Eririque Valcarce Alfayate. 
M. l. Sr. D. Salvador Muñoz Iglesias. 
M. l. Sr. D- Alejandro Martínez Gil. 
M. J. Sr. D. Juan Durántez García. 
D. José Luis Lazcano Escolá. 
D, José María Casciaro Ramírez. 
D. Vicente Serrano Muñoz. 
D. Alfonso de la Fuente Adánez. 
D. Enrique Pascual Calvo-
D. Rafael Cañada Cruz. 
D. Manuel Gesteira Garza. 
D. Marcelino Martín de Castro. 
D. Ramón Echarren Istúriz. 
D. Luis Maldonado Arenas. 
D. Carlos Castro Cubells. 
D. Modesto Ruiz de Castroviejo Serrano. 
D. Antonio Palenzuela Velázquez. 
D- José Muñoz Sendino. 
D. Juan de Dios Martín Velasco. 
D. Mariano Herranz Marco. 
D. Pedro Fernández Villaniarzo Sánchez. 

/ 

' ' 
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Seminario Menor 

D. Martín Vergara Larrechea. 
D. Angel Zorita Tomillo. 
D. Guillermo Gesta de Piquer. 
D. José Sebastián García. 
D. Manuel Alejano Cordero. 
D. Cruz Sanz Escorial. 
D. Deogracias de la Cruz Payo. 
D. Andrés García-Reyes Delgado. 
D. Carlos Martínez Fernández. 
D. Juan José del Moral Lechuga. 
D. Manuel Gesteira Garza. 
D. Santiago García Díez. 
D. Angel R. Garrido Herrero. 
D. Joaquín Chalud Gómez-Ramos. 
D. Mariano Herranz Marco. 
D. Modesto Ruiz de Castroviejo Serrano. 
D. Vicente Vázquez Vázquez. 
Hermano Aniceto Porteguillo. 
D. Jesús Hernández Elorrieta. 
D. Manuel Millán Parral. 
D. Santiago Ramírez de la Piscina. 
D. José Luis Azpicueta Jiménez. 
D. José María Mancha Mancha. 
D. Francisco Palazón Martínez. 
D. Rafael Sanz Nieto. 

Anuncio, 

CENTRO PIO XII .POR UN MUNDO MEJOR 
La Granja {Segovia) - Tel. 113 

CURSOS I>E EJERCITACIONES 
CUARTO TRIMESTRE DE 1965 

OCTUBRE : 

30 al 5 noviembre Universitarias. 

NOVIEMBRE: 

13 al 19 ..... .... ........ . Femenino. 
25 al 2 diciembre . . . . .. Asistentes Sociales (femenino). 



, 

DICIEMBRE: 

4 al- 1.0 
16 al 23 
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1\1'.'atrimonios. 
Religiosas. 

* * * 
PROYECTO DE CURSOS PARA EL AÑO 1966 

ENERO: 

27 al 2 febrero 

FEBRERO: 

8 al 17 
26 al 3 marzo 

MARZO: 

16 al 22 .. . . ........ 

ABRIL: 

3 al 10 
12 al 21 "¡ '' 

MAYO: 

3 al 12 
14 al 20 
20 al 28 
29 al 3 junio 

JUNIO: 

7 al 13 
14 al 23 
25 al 1 julio 

Universitarios. 

Sacerdotes y Religiosos. 
Femenino-

Matrimonios. 

Matrimonios. 
Sacerdotes y Religiosos. 

Sacerdotes y Religiosos. 
Matrimonios. 
Semana de la Unidad. 
Femenino. 

Matrimonios. 
Sacerdotes y Religiosos. 
Matrimonios. 

* * * . / 
Estas fechas pueden sufrir variación, pero se anunciará oportuna-

mente. 
Los Cursos darán comienzo el día que se indica, por la noche, y 

terminan a primera hora de los días s~ñalados en el programa. 

Se ofrece sacristán-cantor, soltero. Llamar al teléfono 23137 J6-

,, 
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Bil,liografía 

Episcopado y Primado, por K. Rahner y J. Ratzinger. "Questiones 
Disputatae", núm. 4. Versión castellana de Alejandro Ros. 14,2 x 
21,8 cm., 144 págs. Rústica, 95 ptas.-Editorial Herder, Barcelona, 
1965. 

No puede ser más oportuna la publicación de este libro, cuyo te
ma tanto interés ha suscitado en el Concilio Vaticano II. 

Tras haber expuesto el Concilio .Vaticano I la doctrina del pri
mado e infalibilidad del Papa, en los tiempos actuale:s ha tenido lu
gar, en el Concilio Vaticano II, una más acusada reflexión sobre la 
función episcopal en la Iglesia y sobre las relaciones entre el obispo 
y el Papa. 

La presente Questio disputata da importantes materiales para una 
teología de las relaciones entre episcopado y primado- En el primer 
capítulo, Karl Rahrier arroja luz sobre la cuestión de la esencia de 
la Iglesia vista desde la relación entre 1 Iglesia universal e Iglesia local. 

El segundo capítulo-"Primado, episcopado y sucesión apostóli
ca"-, debido ~ J. Ratzinger, amplia y completa esta visión tratando 
de entender la relación viva entre primado y episcopado, no partien
do del sacramento, sino de la palabra; y demuestra que la "sucesión 
apostólica" es, por su esencia, la presencia viva de la palabra en for
ma de testimonio. 

En el tercer capítulo sobre el ius divinum del episcopado, vuelve 
Rahner a aborda!' la problemática de la relación entre el obispo sin
gular y el colegio apostólico. Igualmente estudia la situación del obis
po auxiliar, la esencia y misión de las conferencias episcopales, la 
estructura diocesana, etc. 

El matrimonio, por Dietrich Von Hildebrand.-Ediciones Fax. Ma
drid, 1964. 

Esta obra de Hildebrand nos viene a demostrar que, aÚnque se ha 
escrito mucho del matrimonio, aún no está dicho todo, que resta 
mucho que decir, porque surgen nuevos horizontes en el enfoque 
cristiano del matrimonio. 

En esta hora del Concilio, cuando este tema adquiere especial re
lieve, llega muy a tiempo la obra del insigne doctor Dietrich. Sus 
concepciones filosóficas, espirituales, son de aguda perspectiva y de 
actualidad práctica. Está escrito con conocimiento, con sencillez y 
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reposo. Es una meditación llena de apasionado reposo. En su exposi
ción del amor natural pasa al matrimonio natural y de éste a la trans
formación que el sacramento opera en ambos. 

Temas como el de los fines, motivos, efectos, esencia del matri
monio ; el verdadero sentido de la diferencia de sexos; el matrimo
nio sacramental, la fecundidad espiritual, el celi,bato, la virginidad, 
el matrimonio como servicio a Dios, etc. 

Ciertamente es tema de gran interés, porque está encarnado en la 
vida de los hombres y abre inmensos campos de vida eclesial y va
lores humanos al servicio de Dios, de la Iglesia, de la humanidad. El 
autor, gran _filósofo, lo presenta como un libro auténticamente cons
tructivo, decididamente sincero y moderno. 

lvl11sulmanes y católicos, por T - Ohm.-Editorial Herder, Barcelona, 
1965. 

La accióp del Espíritu y los signos de los tiempos encaminan a 
los hombres a encontrarse unos con otr9s. También en terreno reli
gioso. El encuentro de una fe con otra fe, de una convicción con 
otra convicción, de un modo de existencia con otra, es cosa frecuente 
en nuestros días. 

En esta obra el autor, de prestigio internacional por sus obras 
cientificas sobre misionología e historia de las religiones, ilustra las 
relaciones entre católicos y musulmanes en nuestros tiempos, abor
dando el problema del deber de 'misiones, por una parte, y el respe
to a la conciencia, por otro. Dado que la tarea misionera entre el 
Islam es la más difícil, el libro presenta un gran interés y no menor 
actualidad. 

N uestro Cr isto , por Juan Leal, S. J.-Apostolado de la Prensa. Ma
drid, 1965 .. 

Una obrita del conocido P. Leal. A la luz del Evangelio, con cons
tantes citas de la Escritura, presenta la figura de Jesucristo como 
profeta, mesías, Dios y Señor; enfoca la persona de Cristo desde el 
prisma de la fe, la historia, etc., y termina haciendo un breve estudio 
de la obra, la doctrina y la Iglesia de Jesucristo. 

Es un t:r-atado breve, pero conciso y lleno de espiritualidad bíblica, 
como toda la obra del P. Juan Leal. 

Fórmula dogmática, por R. Garrigou-Lagrange.-Editorial Herder, 
Barcelona, 1965.· 

Editorial Herder presenta el número 71 de la Pequeña Biblioteca 
con -µn título y autor de verdadera sugestión. De todos es conocido 
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el gran valor científico del P. Lagrange y también los problemas 
planteados a propósito del concepto modernista del dogma y en la 
controversia sobre la llamada "Teología nueva". 

El autor examina el concepto que del dogma tienen los modernis
tas y muestra cómo supone un nominalismo que desconoce el \'alor 
de la inteligencia humana. La consideración de lo que el realismo 
tradicional ·opone al nominalismo le conduce a tratar la verdad reYe
lada y las fórmulas que la expresan, y termina estudiando la me· 
dicta de la analogía en las fórmulas dogmáticas. 

La exposición •es objetiva y no se aferra a ninguna escuela teo
lógica. Al final del libro inserta una documentada bibliografía. 

La historicidad. de los Evangelios sinópticos, por el Eminentísimo 
Cardenal Agustín Bea. (Biblioteca "Razón y Fe" de Cuestiones 
Actuales, 57.) 19 x 12 cm. 144 pp. Ptas. 50. Editorial Razón y Fe, 
Sociedad Anónima. Exclusiva de venta: Ediciones FAX. Zurbano, 
número 80- Madrid-3. 

El fin que el ilustre autor de este libro se ha propuesto es propor· 
cionar a la generalidad de sacerdotes y laicos un sustancioso y con
ciso comentario sobre la importantísima Instrucción de la Pontificia 
Comisión Bíblica de 21-IV-64, cuyo texto se incluye a modo de apén· 
dice. Importantísima, no sólo por su sorprendente densidad, sino tam· 
bién por la trascendencia del tema tratado. 

Tal es el de dar impulso cierto a la investigación bíblica seria y 
proteger a los exegetas contra las impaciencias de que a veces ha 
dado muestras. Y no menos el de poner a purito los más recientes co
nocimientos científicos. Aprobando cuanto de sano y equilibrado hay 
en la llamada "Historia de las formas" y advirtiendo los peligros re
presentados por la complejidad de ciertos problemas y la interferen· 
cia de ciertos presupuestos filosóficos y teológicos de dudoso valor 
científico en la investigación exegética. 

Señalemos ante todo el distinto carácter de las dos partes que for. 
man la obra. Para ello nada mejor que aludir a sus títulos. Primera 
parte: "El carácter histórico de los Evangelios Sinópticos desde el 
punto de vista puramente humano-histórico." J<Js un estudio de la 
mencionada Escuela: las fuentes que utiliza, sus presupuestos o pos
tulados teóricos, sus métodos y procedimientos y, por último, las for
mas con que el mensaje evangélico ha sido transmitido originalmente. 

La segunda trata el tema, desde el punto de vista, de ser libros 
inspirados por Dil"Js. Es lógico que el primer capítulo trate de la ins· 
piración en si misma y en sus consecuencias. Los siguientes, sobre 
esta base general, abordan el tema de las diferencias en el relato evan· 
gélico. Ante todo, proponen a la consideración del lector unas acerta
disímas reflexiones psicológicas sobre el modo de narrar y presentar 
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un hecho. Después explican el porqué de estas diferencias y señalan 
orientaciones y errores para el modo de comportarse ante ellas. La., 
primera de estas orientaciones eS-antes que nada-la fe. 

Por último, el autor delimita las tareas de aquellos que en la Igle
sia se. ocupan de la explicación del Evangelio: profesores de semina
rios, instructores del pueblo, vulgarizadores por la pluma. Delimita
ción ineludible, por razón de sus diferentes categorías y de la diver
sidad de sus auditorios. 

El libro es una cuestión verdaderamente actual. Actual hoy y ac
tual para el futuro, dada la índole directiva de la materia. ·Es una ex
_celente aportación al renacer bíblico de nuestros días. 

/ 
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CIRCULAR sobre la celebración del-.,"Día del Emigrante". 

- ·· Et-próximo .día 28 de noviembre, primer domingo de A,dviento, 
se celebra en toda la Iglesia el "Día del Emigrante". 

Los m~vimientos de población, qué son un hecho const~nte en la 
historia humana, constituyen, por· sus ·proporciones e influencia en 
la vida de los pueblos, un rasgo característico de nuestra época·. La 
Misión de la Iglesia ha' de tener eri cuenta la nu'ev? situación que 
estos hechos crean. La jornada mundial pontificüf del 'Emigrante es 
expresión de su toma de conciencia de la trascend,encia de .este .fe-
nómeno en la vida religiosa de los ho~nbres. ~ · 

También nuestro país, en cuya historia han desempeñado un,, pa
pel importante la¡:; migraciones, se l;!ncuentra afectado· actualmente 
por este fenómeno. A la emigración-de por vida en la mayor parte 
de los casos-a Ultramar ha sucedido una emlgración, reducida á pe
ríodos más breves de tiempo, a los países eu.ro11eos, ·dei. mayor · des
arrollo industrial y el éxodo de las poblaciones rurales a los grandes 
centros industriales. Estos nuevos tipos de emigración no dejan de 
plantear serios problemas humanos y religiosos a los que la em
prenden. El cambio brusco de ambiente, la situación de desarraigo, 
la inflúencia de otros géneros de vida, suelen proqucir en .,:~uestros 
eqügrantes una crisis de los valores tradicionalmente recibidos que 
en muchos casos desemboca en el alwndono-al menos temporál.:._dc 
los mismos. La vida religiosa, fundada en estos valores. ,tradiciop.ales 
o a! menos estrechamente ligada con ellos, suele en ·muchos casos 
correr su misma suerte. 

•,;..r 

Ante este hecho que se impone a nosotros con toda evidencia In 
sÓiicitud · pastoral d; la Iglesia no podía permanecér lñactiva.· Früto 
de esta solicitud son las 214 misiones. españolas en -el ext:r.anjero 
fundadas en estos últimos años y la colaboración de las Delegacio-

: • ."> ¡ ., .• ,._ ., . • , • • •. ~ •. 

nes Diocesanas de Migración en la preparación de \qs. .el'.hi.grante's 
artt,e§ de su partida, · · · ~·-- ...... · ·· · ·· 

I 
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Nuestra Árchidiócesis · ve salir cada semana para los distiptos 
pa~ses europeos a numerosos fieles encomendados por Dios a nues
tro cuidado. y en ella se han instalado recientemente y siguen ins
talándose en la actualidad miles de españoles procedentes de otras 
regiones menos industrializadas. A los primeros debe acompafiar la 
preocupación, la simpatía, la oración de los que quedamos en ella. 
A los segundos el calor de una acogida fraternal y cristiana. 

El "Día del Emigrante" debe servir de ocasión para una revisión 
de nuestra actitud de cristianos ante este problema que afecta a 
tantos hermanos nuestros. 

A cuantos tenemos confiado por Dios el cuidado de las almas nos 
invita la Iglesia a reflexionar sobre las posibilidades de hacer llegar 
de urta manera efectiva hasta estos fieles nuestros dispersos o aún 
no integrados én J::\Uestra ciudad el mensaje de salvación. 

A los laicos los invita la Iglesia a tqmar par.te activa en esta soli
citud y a colaborar eficaz y generosamente con las obras católicas 
migz:atorias en su labor de evangelización. 

. Finalmente, en esta jornad:;1 mundial, la Iglesia· nos invita a todos 
a solidarizarnos con ios problemas, las necesidades y las esperanzas 
de los hcímbres· que ·para conseguir un trabajo mejor retribuido han 
tenido que 'abandonar con grandes saérificios su país y su hogar. 

Que el Señor bendiga .ª nuestros emigrantes·, el celo de sus mi
sion~:r:os, . los esfuerzos de las persorí_as consagrada_s a su servicio, 
y .pr~mie la. co~aboración de ~odos en esta obra de la Iglesia. 

·. l?ara la ID?YOr eficacia en la celebración de esta jornada, venimos 
en disponer y. disponemos: 

L E! . día 28 de noviembre se celebrará en nuestra Arcpidiócésis el 
"Día dei Emigrante". 

2. En todas las misas que en dicho .<Ua se celebren en parroquias, 
iglesias y oratorios, aun en las de religiosos exentos, se llamará 

_. la atención de los .fieles sobre el gravísim<;> problema de la . er.pi
gración y . la preocupación de la Iglesia por el mismo. 

3. En todas las parroquias; iglesias y· oratorios de la Archidiócesis, 
· · · aub en: las · dé -los .religiosos_ exentos, ·se ·hará una, colecta en fa

vor de !as obras católicas migratorias, remitiendo la cantidad re
-caudada, con l::i_ mayor. brevedad ·posible, a la· Delegación DioGesa
na de Migración (Martín de los HeI'os, 43). 

4. Paralelamente a esta colecta sé celebrará: organizada 'directamen
te por nuestra Delegación Diocesana dé' Migración, uná cuestación 
por las calles. Rogamos a los sen.ores curas· párrocos·· y ·rectores
de iglesia's presten su apbyo· para el establecimiento dé mesas· 
petitorias en los aledaños 'de sus templos. ·· ,· , 
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5.. Recomendamos especialmente a los centros de enseñanza · instru- · 
yan durante los días próximos a est~ fücha a sus alumnos sobre 
la realidad de la emig:i:ación, sus problemas y las soluciones a los 
mismos. 

6. Esperamos que las organizaciones apostólicas colaboren .con nues
tros deseos, -cooperando a la celebración de esta jornada, dé acuer
do. con sus posibilidades . 

. Madrid, 30 de octubre de 1965. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Circular del Excmo. Sr. Arzobispo de Madrid 

sobre la PRIMERA COMUNION 

Hay en el · desarrollo de la vida cristjana; iniciada por 'él bautismo, 
una etapa <;le innegable importancia y trascendente repercusión, ia 
etapa de los pril!leros contacto,s conscientes con las · grandes reali
dades ~obr.enaturales, como son los sacramentos del _perdón de los 
pecados, de la confirmación y del banquete eucarístico. 

A ñadíe se oculta el papel que en la educación y formación mo
ral y religiosa del cri'stiano, ordinariamente al inicio del desarrollo 
de sus facultades humanas, tiene ésta inicü:¡ción. En el momento de 
su -abrirse a la vida, de éinpezar a cobrar conciencia de su propio 
mundo y del mundo que le rodea, de captar las reali~ades t-errenas 
y _ supraterrenas es cuando se realiza también su encuentro cons
ciente con el mundo g.e la fe: Dios, su alma, Jesucristo, la gr;;icia 
y el pecad~, su bautismo, su conciencia, sus deberes mor.-ales, la vida 
de la iglesia y su- papel en ella frente a todas y cada una de estas 
realidades. 

Por todo esto, tampoco a nadie extrañará que en nuestra respon
sabilidad pastoral pese de modo extraordinario la preocupación de 
promover, orientar y encauzar debidamente todo lo que se refiera 
a esta inicíáción á la vida cristiana en el ámbito de nuestra Archi
diócesis. 

Tenemos en estudío, y se está trabajando activamente en su ela
boración, un Directorio de toda la Pastoral de la iniciación a la vida 
cristiana y de ·1os sacramentos que principalmente la constituyen. 

Con mucha frecuencia resulta enqeble todo el edificio de la for
mación religiosa de nuestros fi.eles, por ser endeble el fundamento 
de esta fase - inicial: no se le dio la debida importancia por creer 
erróneamente que, por la poca edad en que se realiza y vive, poco 



b nada influye en la vida de los niños. Ni se ha hecho desentrañat 
la riqueza inagotable del bautismo con que se entró en la Comunidad 
del Pueblo de D~os y se pasó a formar parte y a insert;;irse vitalmente 
en el Cristo Místic9; ni se ha dado el valor justo y se ha ayudado 
? Cé;lptar el sentido verda9ero de la Confirmación; ni se ha percibido 
el alcance y profunda realid

0

ad en todas sus dimensiones, de la Co
munión Eucarística .' .. 

Sobre todo ello volveremos en ocasión no lejana por considerarlo 
uno de los capítulos más interesantes y urgentes de una verdadera 
Pastoral de Conjunto. 

Pero hay un punto que, sin ser el principal y menos todavía el 
único, reclama apremiantemente nuestra atención e intervención de 
Pastor. Tanto más cuanto, por una parte, se va extendiendo el pe
ligro de desviaciones y abusos que realmente desdicen de un autén
tico sentido cristiano y de una Pastoral inteligente y eficaz y paradó· 
jicamente, por ·ótra ·parte, percibimos el clima más dispuesto y me
jor sensibilizado para1 comprender ~l sentldo y : motivos reales de 
estas nuestras observaciones y · para ajustarse más dócilmente a ellas. 

Nos referimos ahora exclusivame¡¡te al aspecto externo, humano 
y familiar de la ceremonia, de la Primera Comunión. 

Y porque deseamos vivamente que -en éste, c·omo en otros puntos 
de .disciplina eclesiástica, px:evalezca la convicción a la ·· imposición, 
queremos . anti~iparno~ al tiempo clásico en que suelen celebrarse las 
Primeras Comunion!:!s a fin de que todos nuestros queridos Sacerdotes 

_,,.y Religiosos, en parroquias y · colegios, catequistas y maestros, nos . . ) 

presten desde ahora su inestimable e imprescindible cooperación para 
crear una atmósfera propicia al cambio de mentalidad, donde haga 
falta, y para dar criterios justos de sobriedad y se:r;itido sobrenatural,' 
en todo caso. , , · · 

A:un antes de que propongamos a la corisideracióri de todos 'nues
tros. amadísimos hijos una visión global de la Pastoral de los Sa
cramentos de- ·1a iniciación cristiana, de la que se désprenden espoh
táneament~ las observaciones prácticas .que vam_os a· hacer, estamos 
seguros que sabrán captar su oportunidad y la importancia de su 
apli¡::ación. ' 

l. Procúrese extender a. las familias de los niños el cl~~a de pre
paración para la Primera Comunión, intentando por todos los me
dios q~e halle eco en . el seno de la r'amilia la catequesis especial 
de esta etapa de su formación religiosa. 

2. · Ponga11 ,todos especial empeñq en crear una mentalidad en la 
que .queden debidamente jerarguizados todos los elementos de la 
ceremonia y fiesta de la, Primera Comunión, insistiendo en su cante, 
nido y carácter religioso, comunitario, sobrenatural e íntimo, que 
prevalezcan sobre. su aspecto de aconteciniiento social-mundano y 
hasta de fie~ta familiar, . oca~ión y motivo de notables dispendios 
económicos. 
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3. Insístase en la necesidad de que imperen criterios de sobrie
dad y sencillez, especialmente en el traje de los niños, evitando los 
peligros del exhibicionismo. lujoso y del disfraz. 

Récomendamos encarecidamente-quizá más adelante pueda ser 
norma preceptiva-: para las niñas, uniforme sencillo, compuesto de 
túnica, velo, sandalias y una cruz de madera con Cristo, o simple 
traje de calle corr algún distintivo de Primera Comunión; para los 
nzños, simple traje -de calle con un distintivo de Primera Comunión, 
lazo o cruz como la anteriormente descrita. 

4. Es comprensible que la Primera Comunión de los hijos sea 
motivo de regocijo para toda.la familia. Debe insistirse, sin embargo, 
también en este punto, en la moderación y sobriedad de la celebración 
familiar. Y no digamos ya en la eliminación de todo elemento que por 
su · carácter mundano, frívolo o hasta peligroso para los niños, des
diga radicalmente de la naturaleza del hech9 que se celebra. Com
prendan todos la inconveniencia de grand~s banquetes, fiestas so
ciales después de los mismos, bailes, etc. · 

En los rn'ismos regalos, tiéndase más a la expresión práctica de 
una amistad sincera que a la ostentación y al lujo. 

Para los padres, familiares y amistad el criterio debe ser, no la 
·satisfacción de una comprensible aunque no justificable vanidad, sino 
el bien del niño al' que 1a conducta de los mayores e11, su torno puede 
desorientar y estorbar, en vez de f~vorecer. y ayudar a formarles. 

5. La participación en la Comunión Eucarística, parte integrante 
del Sacrificio, es un acto eminentemente comunitario en el seno, del 
Pueblo de los Hijos de Dios. No debe, por tanto, darse al olvido este 
aspecto, sino darle ei debido realce con ocasión de la misma Primera 
Comunión. 

Por esto eví.tense en lo posible las Primeras Comuniones "priva
das". En todas. las parroquias convendrá que se señalen una o varias 
fechas, en las , que por grupos, si Ro fuera posible en su totalidad, 
comulguen todos los niños en edad y debidamente preparados de la 
misma. 

En el caso de existir razones suficientemente válidas para acon- • 
sejar y permitir las Primeras Comuniones "privadas" y no de gru
pos parroquiales, deberán observarse las mismas normas comunes. 
en cuanto a solemnidad exterior, ornamento del templo, etc. 

Al celo y al buen sentido pastoral de nuestros párrocos, religio
sos, rectores de iglesias, directores de colegios y maestros confiamos 
la puesta en_ práctica y aplicación de estas reflexiones y normas. De 
ellos esperamos también las informaciones sobre experiencias que, 
inspiradas -en las mismas, se realicen en sus respectivas iglesias y 
las sugerencias que tuvieren a bien hacernos para una más eficiente 
consecución de los fines daramente manifestados en esta nuestra 
exhortación. 
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Hagé\.mos todos que, con la gracia de Dios, sea la Primera Comu
nión d~ nu~stros niños ocasión de espléndidas bendiciones del Cielo 
no sólo sobre nuest:i;os Comulgantes, sino también para todos sus 
farrµliar,es y para las Comunidades parroquiales en cuyo seno van 
iniciándose y tomando conciencia de la vida cristiana. 

Madrid, 1 de noviembre de 1965. 

t CASIMIRO, Arzooispo de Madrid-Alcalá.· 

MONITUl\1 

Cum in dies augeatur, prout ex notitiis fide dignis quae in hac 
Curia Archiepiscopali recipiuntur, adsistentia, maxime hac nostra 
in civitate, sacerdotum ac religiosorum publicis spectaculis (vulgo 
"cine, teatro, revistas", etc.), nec semper probandis nec raro totaliter 
reprobandis ipsis etiam laicis, nobis in officium grave ducimus om
nibus in memoriam revocare monitum de hac re i:ámpridem a Confe
rentia Rndmorum. Metropolitanorum-Hispaniae emanatum quodque 
nullo ex capite abrogatum aestimari potest. 

Multiplici ratione ecclesiastici qui taliter agunt causa sunt scan
dali necnon s_piritualis detrimenti communitati fidelium. Hi etenim, 
fideles nempe, probe supradictae interdictionis existentiam noscunt 
nec facile sibimetipsis explicare J?OSsunt ac iustificare infractionem 
publicam ac talem quae iam ut "ad modum actus" nequaquam cense
ri potest. Nec spernendumest facturo dispendii hoc ex capite prove
nientis quodque minime pro nostrasocietate sunt signum testimonium
que austeritatis in vita sacerdotali. Qualitas moralis denique plud
morum horum spectaculorum praesentiam clericorum non consentit. 

Dum Ecclesia tota nisce temporibus supremam tensionem vivit 
sui ipsius reBovationis ut fructum ac princeps obiectivum Concilii 
Vaticani. Il in finem vertentis, et insuper D. N. S. P. Papa Paulus VI 

. ab omnibus exspostulat ut magis magisque orationi ac poenitentiae 
incumbant atque ªincerum conamen personal.is renovationis unius
cuiusque vitae ·et morur:ñ, oportetomnino, et sic et nobis sperare 
liceat de .omnibus ecclesiasticis, tum saecularibu,s tum regularibus, 
diocesanis vel non, hic manentibus vel nostram civitatem pertran
seuntibus, quod hac in re in posteruI)1 verae exemplaritatis testimo
nium disciplinae et austeritatis existant, totaliter sese abstinendo 
talibus adeundis spectaculis. Nobis quam maxime dolendum esset si 
iterata inobservantia huius nostrae intimationis poenis etiam cano
nicis esset sancienda. 

Parochos vero, superiores religiosos, collegiorumque ecclesiastico
rum rectores, enixe 8raviterque monemus ut }loe nostrum monitum 
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omnibus sub eorum potestate vel vigilantia constitutis · clare indu
bieque notum faciant et, ut ad effectum deducatur, omnes efficaciter 

, cooperentur. 
t CA'SIMIRUS, Archicpiscopus, Matriteri:sis. 

DECRETO DE RECTIFIC1lCI0N DE LIMITES DE LA PARROQUIA 
DE LA ENCARNACION DEL SEÑOR 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de 
M a.drid-A lcalá. 

Examinando el expediente de. rectificación de límites de la Pa-
rroquia de la Encarnación del Señor. ' 

Resultando: . Que se abrió este expediente para fijar mejor los 
Jímites d~ la Parr:oqµia citada, que por la creación de otras Par.r:o
quias nuevas y por las ca.racteristicas especiales dé aquella Zona, son 
necesarios para la atenci.ón espiritual de los fieles. · · 

• Resultando: Que Nuestro"Excmo. Cabildo Catedral, el M. I . Sr. Fis-, .. 
cal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona; el RvdQ. Sr. Vi
cario Pastoral de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párro~os a quie
nes afecta esta rectifi~ación, informaron favorablemente el expedien
te, encontrándolo adecuado ¡i. las necesidades de la respectiva Parro
quia y conforme con las prescripciones del Derecho Canónico. 

Considerando: Que los Ordinarios de lugar tienen facultades para 
rectificar las demarcaciones cuando así lo reclame _la mejor atención 
pastoral de los fieles. 
··· Considerando: Que en el presenté caso existe causa legítima ca

hc'.\ñica para verificar dich~ rectificación. 
, En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho 

Canónico, venimos en declarar y declaramos anulados los límite&.. que, 
hasta el presente, configuraban la Parroquia de la Encarnació del 
Séñor; fijándolo~ en lo sucesivo en , la siguiente forma: 

"Partiendo de la confluencia de las calles Hermanos García No
bléjas· Y. Julián Camarillo siguen por el eje de esta calle hasta en
contrarse con la calle Santa Leonor; continúan por el eje de Santa 
Leonor ·y siguen por la prolongación de esta , calle hasta la calle .. 
Virgen dé la Oliva, continúan por el eje de esta calle hásta la de 
Castillo cfo Simancas y por el eje de dicha calle hasta la •calle de 
Castillo de Madr~ga( continúan por -el eje de esta calle hasta la de 
Castillo de Arévalo y por el eje de Castillo de Arévalo hasta su 
cohfluencia con la calle Hermanos García · Noblejas, continúan por 
el eje de Hermanos García Noblejas hasta su confluencia con la ·calle 
.J\llián Camarjllo, pu;nto de partida." -
_ · PtJblíq1=1es~ ~ste Decreto -~n ~l. Boletín Ofic{al d.el A r zobispadp, y 
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dese copia auténtica a los señores Curas Párro.cos a quienes afecta 
la rectificac~ón, para que los coloquen en los canceles de sus respec
tivas iglesias. 

Dado en Nuestro. Palacio Arzobispal de Madrid, a ocho de octu
bre de mil novecientos sesenta y cinco. 

~ 1: : , Por mandato del Excmo. y Rvdmo. Sr." Arzobispo 

ANGEL MoRTA, Ob. Auxiliar 
Vicario General 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA PARROQUIA 
DE LA . BEATA MARIA AN Al DE JESUS, DE MADRID 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la G1·acia de Dios 11 de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de 
Madrid-Alcalá. 

Examinado el expediente de rectificación de limites de la Parro
quia de la Beata María Ana de Jesús, de Madrid. 

Resultando: Que se abrió este expediente para fijar mejor los lí
mites de la Parroquia citada, que por la creación de otras Parroquias 
nuevas y por las características especiales de aquella Zona, son ne- . 
cesarios para la atención espiritual de los fielt=!s. 

Resultando: 'Que Nuestro Excmo. Cabildo Cate9,I"al, el M. l. Sr. Fis
cal. Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Ar,:cipreste de la Zona, el Rvdo. Sr. Vi
cario ;pastoral de la Zonp y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quie
nes a1"cta esta rectificación, informaron favorablemente el expedien
te, ernmntrándoio adecuado a las necesidades .de la respectiva Parro
qu~a y conforme con las prescripciones del Derecho Canónico. . 

Cpnsiderando: Que los Ordinarios de lugar tienen fpcultades ~ara 
rectificpr las demarcaciones cuando así lo r:eclame la mejor atención 
pastoral de . los fieles. · " 

Oonsiderqndo: Que en el presente caso existe causa legítima ca
nónica para veri{icar dicha rectificación. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Der~cho Ca· 
nónico, venimos en ·declarar y declaramos anulados los límites que, 
hasta el presente, configuraban la Parroquia de la Beata María Ana 
de Jesús, fijándolos en lo sucesivo en la siguiente forma: 

"Partiendo ·de ·1a confluencia de la, calle Embajadores con la de 
Cáceres, siguen el ,._eje de ésta hasta la de Batalla del Salado; con ti-
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núan por Batalla del Salado hasta. la ·calle Embajadores, siguen el 
eje· de esta última hasta la plaza de la Beata María Ana, continúan 
en dirección Sur por el Paseo de las Delicias hasta el Manzanares. 
siguen por el Manzanares . en dirección Noroeste hasta el Puente del 
Alcázar de Toledo, siguen por el Puente del ·Alcázar de Toledo hasta 
la Plaza de la Condesa de Pardo Bazán, siguen por el Paseo de la Cho
'pera hasta la Plaza del General Maroto, continuando por el eje de Jai
me el Conquistador hasta la calle de .Cáceres, punto de partida." 

Publíquese este Decreto ~n ·el Boletín Oficial del Arzobispado, y 
dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta 
la rectificación, para que los coloquen en los canceles de sus res
pectivas i~lesias. . 

Dado en Nuéstro Palacio Arzobispal de Madrid, a ocho de octubre 
de mil novecientos sesenta y cinco. 

Por mandato del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo 

ANGEL MoRTA, OhispÓ'.Auxiliar 
Vicario General-

Por mandato de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. (::anc. 

ACLARA.CION DE LIMITES PARROQUIALES 

I 

Por err,or de transcripción en el Decreto de erección de la Pa-
rroquia de los Doce Apóstoles ( Boletín Oficial del 31 ,de agos"to de 
1965), se· decía en los límites parroquiales: ". .. por el Paseo de la 
Castellana hasta Juan Bravo ... "; debiendo .decir: " ... por el Paseo 
de la Castellana hasta Martínez de la Rosa,, siguen por el eje de ésta 
y atravesando la calle de Serrano continúan por el eje de Juan 
Brav0 hasta ... " 

Igualmente en- e1 Decreto de rectificación de límites de la Parro
quia del Purísimo Corazón de Marí~ ( Boletín Oficial del 31 de agos-
to de 1965), se dice: " ... continúan por Fray Luis de León hasta el 
Paseo de las Delicias ... "; debiendo decir: " .. : continúan por Fray 
Luis de León y atravesando' el Paseo de Santa María de la Cabeza, 
continúan por Pa16s de Moguer hásta el Paseo de las Delicias, punto 
dé- partida". · 

Madrid, 27 ae septie11Jbre de 1965. 

RICARDO BLANCO GRANDA .,,. 
Vicario Gen.eral 
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_,OCU·ine,nto,·1 de la Santa· Sede 

. ' 

Carta Encíclica .. Mytte,ium Ficlei» 

CARTA ENCÍCLICA DE NUESTRO SANTÍSIMO SEÑOR 

PAULO 
POR DIVINA PROVIDENCIA 

PAPA VI 
,. A LOS VENERADLES HERMANOS, 

PATRIARCAS, PRIMADOS, ARZOBISPOS, OBISPOS 
Y A LOS OTROS ORDINARIOS DE LUGAR 

QUE ESTÁN EN . PAZ Y COMUNIÓN CON LA SEDE APOSTÓLICA, 
Y AL CLERO Y FIELES CRISTIANOS 

DE TODO EL MUNDO 

SOBRE l..A DOCTRINA Y CULTO 
. DE. LA 

SAGRADA EUCARISTIA 
. ' 

... A LOS VENERABLES HER.MANOS, 
PATRIARCAS, PRIMADOS, AR-20BISPOS, OBISPOS 

Y A LOS OTROS· ORDINARIOS DE LUGAR 
QUE ESTÁN EN PAZ .Y COMUNIÓN CON LA SEDE ~POSTÓLICA, 

Y AL CLERO Y FIELES CRISTIANOS 
DE TODO EL MUNDO 

PA U LO , PP . VI . 
VENERABLES HERMANOS Y AMADOS HIJOS : 

; SALUD Y BENDICIÓN APOSTÓLICA. 

' Venera'bles ,herf'ncanos: j., 
.ÓO{ ' ·-· EL -MISTERIO DE LA FE, es decir, el inefable don de la Euca-

ristía, la Iglesia lo ha recibido del Espíritu Santo, su Esppso, cqmo 
prenda de su inm~nso amor, lo ha guardado siempre religiosamente · 
como el tesor0 más precioso y ahora el Concilio Ecuménico Vaticano II 
le ha tributado tina ,nueva y solemnísima profesión de fe .. 

En efecto, los Padres del Concilio, al tratar de restaitrar la sa
grada liturgia, en Sil solicitud pastoral en favor de la Iglesia univer
sal, nada han tenido tan en el corazón como exhortar a los fieles a qtte 

'1 
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con entera fe y suma piedad parti cipen activ amente en la celebración 
de este sacrosanto misterio, lo ofr ezcan juntamente con el sacerdote 
como sacrificio a Dios por la salv ación propia y de todo el mundo y se 
nutran de él como alimento espiritual. 

Porque si la ·sagr.ada ·liturgia. ocupa el pri;m~r puesto en la v ida de 
la Iglesia, el misterio eucaristico es como el corazón y el centro de la 
sagrada liti¿rgia, ..en cuanto es la fuente de la v ida que nos purifica JJ 
nos fortalece de modo que v i v amos no ya para nosotros, sino para D i os, 
y nos unamos entre 11,,osotrps mismos con estrechísima caridad. 

y para que s'e haga ev idente la' íntima conexión entre la f e y la 
piedad, los Padres del Concilio, confirmando la doctrina -que la Iglesia 
siempre ha sóstenido y enseñado 11 el Concili o de Trento definió solem
nemente, juzgaron que era oportuno anteponer, al tratar del sacro· 
santo misterio de la Eucaristía, esta síntesis de v erdades: "Nuestro 
Salvador, en la última cena, la noche de su traición, institi¿yó el sacri
ficio eucarístico de su Cuerpo y Sangre, para perpetitar así el sacrificio 
de la cruz a lo largo de los siglos hasta si¿ v uelta, confiando de este 
modo a si¿ amada Esposa la Iglesia e7, memor~al de su muerte y de su 
resurrección; sacramento de .piedad, signo _de unidad, vínculo de cari
dad, banquete pascual, en el cual se .come a Cristo, el alma se llena de 
gracia y se nos da la prenda de la gloria fittura" ( Constit. De Sacra 
Liturgia, c. 2, n. 67; A. A. S. LVI, 1964, p. 113). 

Con estas palabras se enaltecen a un mismo tiempo el sacrificio 
que pertenece a la esencia de la misa que se celebra cada día y el sacra
mento. Al participar de él los fieles por la sagrada comunión, comen la 
Carne y beben la Sangre de Cristo, recibiendo la gracia, que es una 
anticipación de la· vida eterna y la medicina de la inmortalidad, según 
las palabras del Señor: "El que come mi Carne y bebe mi Sangre 
tiene la vida eterna y Yo le resucitaré en el último día" (fn. 6, 55). 

Así, pues, de la restauración de la sagrada liturgia Nos esperamos 
firmemente que brotarán copiosos frutos de piedad eucarística, para 
que la santa Iglesia, lev antando esta saludable enseña de piedad, av an
ce cada-vez más hacia la perfecta unidad ( cfr. In. 17, 23) e invite a 
todos cuantos se glorian del nombre cristiano a la imidad de la fe 
y de la caridad y los atraiga suavemente bajo la acción de la divina 
gracia. 

Nos parece que entrevemos estos frutos y como, que gustamos ya 
sus primicias en la alegria manifiesta y en la prontitud de ánimo con 
que los hijos de la Iglesia católica han acogido la constitución de la 
sagrada litiirgia y siL instauración; y · asimismo en muchas y bien 
escritas publicaciones destinadas a investigar más profundamente y a 
conocer con mayor fruto ' la doctriña en torno a la santísima Eiwaris
tía, especialmente en lo que se refiere a su conexión con el misterio 
de la Iglesia. 

- Todo esto es para Nos motiv o de no poco consuelo y gozo 11 el co
mun'icátoslo es un gran placer, venerables hermanos, para que también 
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v osotros, con Nos, déis gracias a Dios, dador de todo bie11, quien, co1l 
su Ellpíritu, gobierna a la Iglesia 'JI la fecunda con creciente virtud. 

Motivos de solicitud pastqral y de ansiedad 

Con todo, venernbles, hermanos, no faltan, precisamente en la ma
_teria de que estamos hablando, motivos de grave sblicitud pastoral y 
de ansiedad, acerca de los cuales la conciencia de n:uestro deber apos
tólico no nos permite callar. 

En efecto, sabemos ciertamente que entre los que hablan y escriben 
de este sacrosanto misterio hay algunos qiie divulgan ciertas opiniones 
acerca de las misas privadas, del dogma de la transustanciación 'JI del 
éulto eucarístico, qiie turban las almas de los fieles, engendrándoles 
no poca conf1isión en las verdades de la. fe, como si fuese lícito a c11al
quiera echar ·en olvido la doctrina definida ya por la Iglesia e inter
pretarla de modo que el genuino significado de las palabras o la reco
nocida fuerza de los conceptos qiieden enervados. 

No se piiede, en efecto, por poner im ejemplo, exaltar tanto la misa 
llamada "cornimitaria", que se descarte la misa privada; ni insistir 
tanto en la razón de signo sacramental como si el simbolismo, q11e 
todos ciertamente admiten en la sagr(!,da Eucaristía, ex_presase exhaus
tivamente el modo de la presery,cia de Cristo en este sacramento; o 
discutir acerca del misterio de la transustanciación sin decir 1l1W 

palabra de la admirable conversión de toda la sustancia del pan en 
el Cuerpo de Crisfo y de toda la sustancía del vino en si¿ Sangre, de 
que habla el Concilio de Trento, de suerte que qiieden limitadas sola
mente, como dicen, a la "transignificación" y "transfinalización''; o, 
finalmente, proponer y llevar á la práctica la opinión según la cual en 
las hostias consagtadas que quedan después de la celebración del sa
crificio de la misa Nuestro Señor Jesucristo no estaría ya presente . 

. Ciwlquiera ve cuánto daño reciben de estas opiniones y · de otras 
semejantes que se divulgan la fe y el culto de la divina Eucaristía. 

Así, pues, para que la esperanza suscitada por el Concilio dé una 
nueva luz de piedad eu·carí~tica que inunde a toda la Iglesia, no se 
vea frustrada por los gérmenes ya esparcidos de falsas opiniones, he
mos decidido hablar con vosotros, venerables hermanos, de este gra
ve tema y comunicaros acerca de él nuestro pensamiento con autori-
dad apostólica. · 

Ciertamente, Nos no negamos a los que divulgan tales opiniones 
el deseó nada despreciable de escrutar y 'desentrañar las inagotables 
rzquezas de tan gran misterfo y descubrir su sentido a los hombres de 
nnestra época: más q,ún, reconocemos y aprobamos ~ste deseo; pero 
no podemos aprobar l(!,S- opiniones que defienden, y sentimos el deber 
de avisar del gran peligro que esas .opiniones cbnsttt1¿yen para la 
recta fe. 
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:La sagrada Euca1·istía es 1m miste1·io ·de fe 

Ante todo queremos recordar una verdad, de vosotros bien sabida, 
pero muy necesaria para eliminar todo veneno de racionalismo; verdad 
que muchos católicos han sellado con sit propia sangre y que cé-Zebres 
Padres y Doctores de la Iglesia han profesado y enseñado constante
mente, esto es, que la Eucaristía es un altísimo misterio, más aún, 
hablando con propiedad, como dice la sagrada liturgia, el misterio de 
fe: "Efectivamente, en sólo él, como muy sabiamente dice nuestro 
predecesor, León XIII, de feliz memoria, se contienen con singular 
riqiteza y variedad de milagros todas las realida'des sobrenaturales" 
(Carta encíclica Mirae caritatis; Acta Leonis XIII, vol. XXII, 1902-
1903, p, 122). 

Es, pues, necesai·io que nos acerquemos, particularmente a este 
misterio, con hitmilde r ,everencia, no buscando razones humanas, que 
deben callar, sino adhiriéndonos firmemente a la Revelación divina. 

San Juan Crisóstomo, quien, como sabéis, trató con palabras tan 
elevada y con tanta penetración de piedad el misterio eucarístico, 
instruyendo en una ocasión a sus fieles acerca de ·esta verdad, se e.x
presó en estos apropiados términos: "Inclinémonos ante Dios; y no le 
contradigamos, aun cuando lo que El dice pueda parecer co'ntmrio a 
nuestra razón y a nuestra inteligencia, sino que sit palabra prevalezca 
sobre niiestra razón e inteligencia. Observemos esta .misma conducta
respecto al misterio (eucarístico), no considerando solamente lo que 
cae bajo los sentidos, S·ino atendiendo a sus palabras. Porque · su pala
bra no puede engañar" (In Matth., homil. 82, 4; Migne, P. G., 58, 743). 

Idénticas afirmaciones han hecho con frecuencia los Do(:tores es
colásticos. · Que en este sacramento estf presente el Cuerpo verdadero 
y la Sangre verdadera de Cristo, "no se puede percibir con los sentidos 
-como dice Santo Tomás-, sino sólo con la fe, la cual se apoya en 
la autoridad de Dios. Por esto, comentando el paso de San Lucas 22, 
19, Hoc est Corpus meum quod pro vobis tradetur (Esto es mi Cuerpo 
q1te será entregado por vosotros), Cirilo dice: No dudes si esto es 
verdad, sino más bien acepta con fe las palabras de·l Salvador: por
que, siendo El la verdad, no miente" (Summ. Theol.,IIa. q. 75, a. 1 c). 

Por eso, haciendo eco al Doctor Angélico, el 'P'lteblo cristiano canta 
frecuentemente: "Visus tactus gustits in te fallitur, sed auditu solo 
tuto creditur: credo quidquid dixit Dei Filius, nil hoc Verbo veritatis 
veríus" (En ti ·se engaña la vista, el tacto, el gusto; solamente se cree 
al oído con certeza. Creo lo que ha dicho el Hijo de Dios, pues no 
hay nada más verdadero que la Palabra de la verdad) . 

Más aún, San Buenaventura afirma: "Que Cristo esté en el sacra
mento como signd, no ofrece ninguna dificultad; pero que esté ver
daderamente en el sacramento, como en el cielo, he aquí la grand{sima 
dificultad; creer, p1tes, esto es mity meritorio" (In IV Sent., dist. X, 
P. l. a. I, q. I; Oper. omn., t. IV, Ad claras Aquas, 1889, p. 217 ). 
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Por lo demás, esto mismo insinúa el Evangelio cuando ciLenta que 
muchos de los discípillos de Cristo, después de haber oído que habían 
de comer su Carne y beber su Sangre, volvieron las espaldas al Señor 
diciendo: "Duro es este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?" Pero 
Pedro, por el contrario, al pregimtarle Jesús si también los Doce se 
querían marchar, afirmó pronta y firmemente su fe y la de los após
toles, dando esta admirable respuesta: "Señor, ¿a quién vamos a ir? 
Tú tienes palabras de vida eterna" (Jn. 6, 61-69). 

Es, pues, lógico que al investigar este misterio sigamos CO'IIW ima 
estrella al magisterio de la Iglesia, al que el div ino Redentor ha con
fiado la Palabra de Dios, escrita y transmitida oralmente para qi,e la 
custodie y la interprete, convencidos de que "aimq11e no se indague 
con la razón, aunque no se expliqtle con la palabra, todavía es verdad, 
sin -embargo, lo qile desde la antigtla edad con fe católica veraz se 
predica y se cree por toda la ,Iglesia" ( San Agustín, Contr. Iulian, , 
IV, 5, 11; Migne P. L. 44, 829). 

Pero esto no basta. Efectiv amente, salv a la int_egridad de la fe; 
es también necesario atenerse a una manera apropiada de hablar, para 
que no demos origen a falsas opiniones-lo que Dios no qiliera
acerca de la fe en los altos misterios, al ilsar palabras inexactas. Esto 
advierte San Agustín gravemente cuando considera el diverso modo 
de hablar de los filósofos y del cristianismo: "Los filósofos-escribe
hablan libremente y en las cosas muy difíciles de entender no temen 
herir los oídos religiosos. Nosotros, · en cambio, debemos hablar según 
ima regla determinada, para evitar que el abuso de las palabras engen
dre alguna opinión impía, ace~·ca de las cosas que significan" ( San 
Agustín, De civit. Dei, X, 23; Migne P. L. 41, 300). 

La norma, pues, de hablar que la Iglesia, con un prolongado tra
bajo de siglos, no sin ayuda del Espíritu Santo, ha establecido, confir
mándola con la atltoridad de los Concilios, y ·que con frecuencia se ha 
convertido en contraseña y bandera de la fe orto<t,oxa, debe ser escrit
pulosamente observada, y nadie, por su propio arbitrio o con pretexto 
de nueva ciencia, presuma cambiarla. ¿Quién, jamás, podría tolerar 
que las fórmulas dogmáticas usadas por los Concilios ecuménicos para 
los misterios de la Santísima Trinidad y de la Encarnaci?5n se juzguen 
como inadecuadas a los hombres · de nuestro tiempo y que en su lugar 
se empleen inconsideradamente otras nuevas? Del mismo modo no se 
puede tolerar que Ctlalquier persona privada pi¿eda atentar a su gusto 
contra las fórmulas con que el Concilio Tridentino ha ·propuesto la fe 
del misterio eucarístico. PiLesto que esas fórmulas, como las demás de 
que la Iglesia se sirve para proponer los dogmas de la fe, expresan 
conceptos que no están ligados a una determinada f orm'a de cultura ni 
a una u ótra escuela teológica, sino que manifiestan lo que lá meñte 
humana percibe de la realidad en la universal y necesaria experiencia 
y lo expresan con adecuadas y determinadas palabras tomadas del len-
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guaje popular o del lenguaje culto. Por eso resultan acomodadas a los 
hombres de todo tiempo y lugar. 

Verdad es que las fórmulas se pueden e:i:plicar más clara y más 
ampliamente con mucho fri¿to, pero nunca en sentido diverso de aqitel 
en que fueron usadas, de modo que al p,rogresar la inteligencia de la 'fe 
persevere intacta la verdad de la fe. Porque, según enseña el Concilio 
Vaticano I en los sagrados dogmas, "se debe siempre retener el sen
tido que la Santa Madre Iglesia ha declarado una vez para siempre y 
nunca f3S lícito alejarse de ese sentido bajo el especioso pretexto de 
más profunda inteligencia" (Constit. dogm. De fide cathol., c. 4). 

El misterio eucarístico se realiza 
en el sacrificio de la. misa 

y para edificación y alegría de todos, nos place, venerables her
manos, recordar la doctrina que la Iglesia católica ·conserva por la tra
dición y enseña _con unánime consentimieñtb. 

Ante todo, es ·provechoso traer a la memoria lo que es como la sín
tesis y punto central de esta doctrina, es decir, qiie por el misterio 
eucarístico · se ·representa de manera admirable el sacrificio de la cruz 
consumado de una vez para siempre en el Calvario, s'e recuerda con
tinuameñte y se aplica su virtud salvadora para el perdón de los peca
dos que diariamente cometem,os ( cfr. Concil. Trid., Doctrina de SS. 
Missae Sacrificio, c. 1). 

Nuestro Señor Jesucristo, al instituir el misterio eucarístico, san
cionó con su Sangre el Nuevo Testamento ,.del cual El es el Mediador; 
como en otro tiempo Moisés había sancionado el Antiguo con la sangre 
de los terneros ( cfr. Ex. · 24, 8), porque, como cuenta el evangelista, 
en la última cena: tomando el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, 
diciendo: esto es mi Cuerpo, entregado por vosotros: haced esto en 
memoria mía. Asimismo tomó el cáliz, después de la cena, diciendo: 
Este es el cáliz de la nueva Alianza en mi Sangre, · derramada por 
vosotros (Le. 22, 19-20; cfr. Mt. '26, 26-29; Me. 14, 22-24). Al ordenar a 
los apóstoles que hicieran esto en memoria suya, quiso por lo mism.o 
que se· renovase ,perpetuamente-. Y la Iglesia lo ha ejecutado con fide
lidad, perseverando en Za doctrina de los apóstoles y reuniéndose. para 
celebrar el sacrificio eucarístico. "Todos ellos perseverarán-como 
atestigua cuidadosamente ·San Lucas-en la doctrina de los apóstoles 

_y en la comunión de la fracción del pan y en la oración" (Hech. 2, 42). 
Y era tan grande el fervor que los fieles concebían de esto, que podía 
decirse de ellos: · "la muchedumbre de los creyentes era un solo co
razón y un alma sola"· ·(Hech. 4, 32). 

Y el apóstol; Pablo; ·que nos transmiti·ó fidelísimamente lo que ha
bía recibido ·del Señor ·(I Cor. 11, 23 ss.), habla abiertamente del sa
crificio eucarístico ·cuando demuestra que los cristianos no pueden 



- 941 -

tomm: parte en los sacrificios de los paganos, precisamente porq'Ue 
· se han hecho participantes de la mesa del Señor. "El cáliz de bendi
ción que bendecimos-dice-, ¿no es por ventura la comunión de la 
Sangre de Cristo? ... No p_odéis beber el cáliz de Cristo y el cáliz de 
los demonios, no podéis tomar parte en la mesa del Señor y en -la 
mesa de los demonios" (I Cor. 10, 16). La Iglesia, enseñada por el 
Señor y por los apóstoles, ha ofrecido siempre esta "nueva oblación 
del Nuevo Testamento, que Malaquías había pronunciado" (1, 11), 
no sólo por los pecados, las penas, las expiaciones y demás necesida
des de los fieles vivos, sino también por los mi¿ertos en Cristo no 
purificados aún del todo" (Concil . Trid., Doctrina SS. Missae Sacri
ficio, c. 2) . 

Por no traer otros testimonios, recordamos solamente el de San 
Cirilo de Jerusalén, quien, instruyendo a los neófitos en la fe cristiana, 
dijo estas memorables palabras: "Después de completar el sacrificio 
espiritual, rito incruento, pedimos a Dios sobre la hostia de propicia
ción por la paz común de las Iglesias, por el recto orden del mundo, 
por los emperadores, por los ejércitos y los aliados, por los enfer
mos, por los afligidos, y, en general, todos nosotros rogamos por todos 
los que tienen necesidad de ayuda y ofrecemos esta víctima... y ade
más (oramos) también por los santos padres y obispos difuntos y, en 
general, por todos los que han muerto entre nosotros, persuadidos de 
que les será de sumo provecho a las almas por las cuales se eleva la 
oración mientras está aquí presente la Víctima Santa y digna de la 
máxima reverencia" . Confirmando esto con el ejemplo de la corona 
entretejida para el emperador con objeto de que perdone a los deste
rrados, el mismo santo Doctor concluye así: "Del mismo modo tam
bién nosotros ofrecemos plegarias a Dios por los difimtos, aunque 
sean pecadores; no le entretejemos una corona, pero le ofrecemos en 
compensación de nuestros pecados a Cristo inmolado, tratando de 
hacer a Dios propicio para con nosotros y con ellos" (Catecheses, 23 
[myst. 5], 8-18; Migne P. G. 33, 115-118). San Ag'(,l,stín atestigua que 
la costumbre de ofrecer el "sacrificio de nuestra redención" también 
por lo$ difimtos · estaba vigente en la I glesia romana ( cfr. Confess., · 
IX, 12, 32; P. L. 32, 777; cfr. ibíd., IX, 11, 27; P. L. 32, 775), y al mis
mo · tiempo hace notar qu.e aqi¿ella costi¿mbre, como transmitida por 

• f 

los Padres, se observaba en toda la Iglesia ( cfr. Serm. 172, 2; P. L. 38, 
936; cfr. De cura gerenda pro 'mortuis, 13; P. L. 40, 593) . · 

Pero hay otra cosa que, por ser útil para ilustrar el misterio de 
la Iglesia, nos place añadir; esto es, que la I glesia, al desempeñar la 
función de sacerdote y ·víctima juntamente con Cristo, ofrece toda en
tera el sacrificio de la misa, y toda entera se ofrece en él. Nos desea
mos ardientémente que esta admirable doctrina, enseñada ya por los 
Padres ( cfr. fian Agustín, De civit, Dei, X, 6; P, L, 41, 284), reciente-

\ ;, 
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rnente expuesta por nuestro predecesor, Pío XII, de inmortal ·memo
ria (cfr. Litt. Encicl. Mediator Dei, A. A. S. XXXIX, 1947, p. 552), y · 
ú,ltimamente expresaa,a por el Co~iciiio Vaticano. II en la Constitución 

De Ecclesia a propósito del pueblo ·de Dios ( cfr. Const. Dogrn. De 
Ecclesia, c. 2, n. 11; A. A. S. LVII, 1.965, p. 15), se explique ima y otra 
vez y se inculq•1.te profimdamente en Zas almas _ de los fieles, dejando 
a salvo, como es justo, la distinción no sólo de grado, sino de natura
leza que hay entre el. sacerdocio de los fieles y el sacerdocio jerár
quico ( cfr. ibíd., c. 2, n. 10; A. A. S. LVII, 1.965, p. 14). Porque esta 
doctrina, en efecto, es aptísima para alimentar la piedad ei¿carística, 
para enaltecer la dignidad de todos los fieles Y. para estimular a las 
almas a llegar a la cumbre de la santidad, qite no consiste sino en 
entregarse totalmente al servicio de la Div ina Majestad din áenerosa 
oblación de sí mismo. 

Con·viene, además, recordar la conclusión que se desprende "de la 
natitraleza pública y social de toda misa" (Const. De Sacra Liturgia, 
c. 1, n. 27; ·A. A. S. LVI, 1964, p. 107 ). Porque toda misa, aun la 
celebrada privadamente por ·u.n sacerdote, no es privada, sino acción 
de Cristo y de la Iglesia, ld cual, en el sacrificio que ofrece, sabe 
que se ofrece a sí misma como sacrificio universal, y aplica a la 
salvación del mundo entero la única e infinita virtiLd redentora del 
sacrificio de la crilz. Pues .cada misa qi¿e se celebra se ofrece no sólo 
por la salvación de algunos, sino también por la salvación de tódo el 
1nimdo. De donde se sigue que aúnque a la celebración de la misa 
convenga en gran manera por si¿ misma natiLraleza que un gran 
número de fieles tome parte activa en ella, no por eso se ha de 
desaprobar, sino antes bien aprobar, la misa celebrada privadamente, 
según las prescripciones y tradiciones de la Iglesia, por un sacerdote 
con sólo el ministrn que le ayuda y le responde; porque de esta misa 
se deriva gran abundancia de gracias especiales par(J, provecho ya 
del mismo sacerdote, ya del pueblo fiel y de toda la Iglesia, y aun 
de todo el mimdo: gracias que ria se obtienen en igual abundancia 
c.on la sola comunión. 

Por tanto, paternalmente y con insistencia recomendamos a los 
sacerdotes- que de un modo particular constituyen nuestro gózo y 
nuestra corona en el Señor-que, agradecidos por la potestad que re
cibieron el obispo que los consagró para ofrecer a Dios el sacrificio 
y celebrar misas tantg por los vivos como por los difuntos en nom
bre del Señor ( cfr. Pontif. Roro.), celebren cada día la misa digna y 
devotamente, a fin de que ellos mismos y los demás cristianos pue
dan goza! en abundancia de la aplicación de los frutos qi¿e brotan del 
sacrificio de la cruz. Así también ª'liudarán sum(,l,mente a lq salvaciór¡, 
del género humano, 
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E u el saci·il'icio de la misa Cl'isto se hace 
sac1•amen talmeute p1·eseute 

Lo poco q'Ue hemos dicho acerca del sacrificio de la 1nisa nos ani
ma a exponer algo· también sobre el sacramento de la E ·ucaristía, ya 
·q1Le ambos, sacrificio y sacramento, pertenecen al mismo niisterio y 
no se p'Uede separar el imo del otro. El Señor se inmola de manera 
incruenta en el sacrificio de la misa, que representa el sacrificio de 
la cruz, y nos aplica su virtud salvadora, cuando por las palabras de 
la· consagración comienza a estar sacramentalmente presen-te, como 
alimento espiritual de los fieles, bajo las especies de pan y vino. 

Bien sabemos todos que no es única la · manera como Cristo está 
presente en su Iglesia. Resulta útil recordar algo más por e:i:tenso 
esta bellísima verdad que la Constit11ción De Sacra Liturgia e:r:puso 
brevemente ( cfr. c. 1, n. 7; A. A. S. LVI, 1.964, pp. 100-101). Presente 
está Cristo en su Iglesia orante, siendo El q11ien "ora por nosotros, 
ora en nosotros y a El oramos: r-tLega por nosotros como sacerdote 
nuestro, ruega en nosotros como cabeza nuestra; a El rogamos como 
Dios nuestro" ( San Agi¿stín, In. Ps. 85, 1; P. L. 37, 1081). Y El niismo 
prometió: donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos ( cfr. Mt. 18, 20). 

Presente está El en su Iglesia, que ejerce las obras de misericor
dia, no sólo porque cuando hacemos algún bien a uno de sits herma
nos pequeños se lo hacemos al mismo Cristo ( cfr. Mt. 25, 40), sino 
también porque es Cristo mismo quien realiza estas obras por medio 
de la Iglesia y socorre .así continuamente a todos los hombres con 
su divina caridad. Presente está en siL Iglesia peregrina iÍ que an
hela llegar , al puerto de la vida eterna, ya que El habita en nuestros 
corazones por la fe ( cfr. Ef. 3, 17) y difimde en ellos la caridad por 
obra del Espíritu Santo que nos da (cfr. Rom. 5, 5) . 

De otra forma, muy verdadera, sin embargo, está presente en su 
Iglesia que predica, ya qi.Le el Evangelio que se anuncia es la Palabra 
de Dios, y solamente en el nombre, con ia autoridad y con lq, asisten
cia de Cristo Verbo de Dios encarnado se ammcia, a fin de que haya 
"una sola grey segura en virtud de un solo pastor" ( San Agustín, 
Contr. Litt. Petiliani, III, 10, 11; P. L. 43, ·353)_ Presente está en s11 

Ig lesia que rige y gobierna al pueblo de Dios, y Cristo, "Pastor de 
los pastores" ( San Agustín, In Ps. 86, 3; P. L. 37, 1102), asiste a los 
pastores que la ejercitan, según la promesa hecha a los apóstoles. 

Además, en modo aún más sublime, está presente Cristo en stt 
Iglesia qite ofrece en su nombre el sacrificio d·e la misa y administra 
los sacramentos. A propósito de la presencia de Cristo en el ofreci
miento del sacrificio de la misa, nos place recorda1· lo que San Cri
sóstomo,. lleno de admiración, dijo con verdad y elocuencia: "Quiero 
añadir una cosa verdaderamente maravillosa, pero no os extrañéis 
ni t'l.brbéis. ¿Q1Lé es? La oblación es la misma, cualq11iera que sea ei 
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oferente, Pablo o Pedro; la rnisma que Cristo confió a sus discípuios, 
y que ahora realizan los sacerdotes: ésta no es en realidad menor 
que aquélla, porq1rn no son los hombres quienes la hacen, santa, sino 
Aquel que la santificó. Así como las palabras qÚe Dios pronunció 
son las mismas que el sacerdote ahora dice, así la oblación es la 
misma" (1n E¡>ist.2 ad Timoth., homil. 2, 4; P. G. 62, 612). Nadie ig
nora, por otra parte, que los sacramentos son accioñes de Cristo, el 
cual los administra por medio de los hombres. Y por vir tud de Cristo 
al tocar los cuerpos infunden la gracia en el alma. Estas varias ma
neras de presencia llenan el espíritu de esti¿por y ofrecen a la con
templación el misterio de la Iglesia. Pero es muy otro el modo, ver
dader~mente sublime, con el cual Cristo estd presente a su Iglesia 
en el sacramento de la Eucaristía, que por eso es, entre los demás 
sacramentos, "el más suave por la dev oción, el más bello por la inte
ligencia, el más santo por el contenido" (Egidio Romano, Theoremata , 
dt; Corpore Christi, theor. 50 Venitiis 1521, p. 127 ); ya que contiene 
al mismo Cristo y es "como la perfec<;ión de la vida espiritual y el 
fin de todos los sacramentos" ( Santo Tomás, Summ. Theol., III, 
q. 73, a. 3 c.). " 

Tal presencia se llama "real", no por exclusión, como si las otras 
no fueran "reales", sino por antonomasia, ya que es sustancial, ya 
que por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre, 
entero e íntegro ( cfr. Concil. Trid., Decret. de SS. Euch., c. 3). Fal
samrnte explicaría esta manera de presencia quien se imaginara una 
natu~aleza, como dicen "pneumática" del cuerpo glorioso de Cristo 
presente en todas partes, o la redujera a los límites de un simbolismo, 
como si este augustísimo sacramento rio consistiera más que en un 
signo eficaz "de la presencia espiritiÚ1l de Cristo y de ' sii íntirna 
unión con los fieles miembros del cuerpo místico" ( cfr. Pío XII, Litt: 
Encycl. Humani g~neris; A. A. S. XLII, 1950, p. 578). 

Es verdad que acerca del simbolismo eucarístico, sobre todo con 
referencia a la unidad de la Iglesia, han tratado mucho los Padres y 
Doctores escolásticos. El Concilio de Trento, resumiendo su doctrina, 
enseña que nuestro Salvador dejó en su Iglesia la Eucaristía "como 
un símbolo ... de su unidúd y caridad, co'l_'I, la que quiso que eftuvieran 
íntimamente unidos entre sí todos los cristianos", "y por tanto, sím
bolo de aquel único Cuerpo del cual El es la Cabeza" ( Decr. De SS. 
Eucharistia, proem. et c. 2). · 

Ya al comienzo de la literati¿ra cristiana, a propósito . de este aswn
to escribió el autor· desconocido de la obra llamada Didaché o Doc
trina de los doce Apóstoles: "Por lo que toca a la Eucaristía, dad gra
cias así ... como este pan partido, estaba arites disperso sobre los 
montes y recogido se hizo uno, así se reúna tu iglesia desde los con
fines de la tierra en tu reino" (Didaché, 9, 1; Funk, Patres Aposto
lici, 1, 20). 
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!g11almente San Cipriano, defendiendo la unidad de la Iglesia co11-
tra el cism,a, dice: "Finalmente, los mismos sacrificios del Sefí,or 
manifiestan la unanimidad de los cristianos, entrelazada con sólida e 
indisoluble caridad. Porque cuando el Señor llama suyo al pan mna
sado con la unión de muchos granos, El está indicando ni1,estro pue
blo unido, a quien El sostenía; y cuando llama Sangre suya al I ino 
exprimido de muchos granos y racimos, y que itnidos fo1-man 1ma 
cosa, indica igualmente nuestra grey, compuesta de tina niultit11d 
reunida entre sí" (Epist. ad Magnum, 6; P. L. 3, 1189) . 

Por lo demás, se había adelantado a todos el apóstol cuando es
cribía a lo_s Corintios: "Porqite el pan es itno solo, constituimos 1m 

solo cuerpo todos los que participamos de ese solo pan" (I Cor. 10, 17 ) . 
Pero el simbolismo eitcarístico, si nos hace comprender bien el 

efecto propio de este sacramento, que es la unidad del C11erpo Místico, 
no e.'cplica, sin embargo, no expresa la naturaleza del sacraniento por 
la cual éste se distingue de los demás. Porque la perpet11a instrucción 
impartida por la Iglesia a los catecúmenos, el sentido del pueblo cris
tiano, la doctrina definida por el Concilio de Trento, y las mismas pa
labras de Cristo al instituir la santísima Eucaristía, nos obligan a pro
fesar que "la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, 
que padeció por nuestros pecados, y a la que el Padre, por si¿ bon
dad, ha resucitado" (San Ignacio, Epist. ad Smyrn., 7, 1; P. G. 5, 714). 
A estas palabras de San Ignacio de Antioquía nos •agrada añadir las 
de Teodoro de Mopsuestia, fiel testigo en esta materia de la fe de la 
Iglesia, cuando decía al pueblo: "Porque el Señor no dijo: Esto es 
un símbo'to de mi cuerpo, y esto un símbolo de mi sangre, sino: Esto 
es mi cuerpo y mi sangre. Nos enseña a no considerar la naturaleza 
de la cosa prop1testa a los sentidos, ya que con ia acción de gracias y 
las palabras pronunciadas sobre ella se ha cambiado en su carne y 
sangre' (In Math. Comm.; 'c. 26; P . G. 66, 714). 

Apoyado en esta fe de la Iglesia, el Concilio de Trento "abierta y 
simplemente afirma qite en el benéfico sacramento de la santa Euca
ristía, después de la, consagr.ación del pan y del vino, se contiene pajo 
la apariencia de estas cosas sensibles, verdadera, real y sitstancial
mente Nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hom
bre". Por tanto, nuestro Salvador está presente según su humanidad, 
no sólo a la derecha del Padre, según el modo natural de existir, sino 
al mismo tiempo también en el sacramento de la Eucaristía "con un 
modo de e:xistir qi¿~ aunque apenas podemos e:r:presar con las pala
bras, podemos, sin embargo,. alcanzar con la razón ilustrada por la 
fe y debemos creer firmísimam,ente que es posible para Dios" ( Decret. 
de SS. ·Eucharistia, c. 1). , 

/ 
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é l'isto Señor está pt·esente en el sacra mento 
de la Eucaristía por la transustanciación 

Mas para q1¿e nadie entienda erróneamente este modb de presen
cia, que supera las leyes de la naturaleza y constituye en su género el 
mayor de l.os milagros ( cfr. Litt. Encycl. Mira e Caritatis; Acta Leo
nis XIII, vol. XXII, 1902-1903, p. 123), es necesario escuchar dócil
mente la voz de la Iglesia docente y orante. Ahora bien, esta voz, que 
constiti¿ye un eco perenne de la voz de Cristo, nos asegura que Cristo 
no se hace presente en este sacramento sino por la conversión de toda 
la sustancia del pan en su cuerpo y de toda la sitstancia del vino en su 
sangre; conversión admirable y singular a la que la Iglesia católica 
justamente y con propiedad llama transustanciación ( cfr. Concil. Trid., 
Decr. de SS. E uchar istia, c. 4 et can. 2) . 

Realizada la ,transitstanciación, las especies de pan y de vino ad
quieren sin duda 1m nue'l!o significado y un nuevo fin, puesto que 
ya no son el pan ordinario y la ordinaria bebida, sino el signo de una. 
cosa sagrada, signo de 1m alimento esp_iritual; pero en tanto adquieren 
1m nuevo significado y un nuevo fin, eri cuanto contienen una ~'rea
lidad" que con razón denominamos ontológica. Porq1¿e bajo dichas 
especies ya no existe lo que había antes, sino uria cosa _completamen
te diversa; y esto no únicamente por el juicio de fe d~ la Iglesia, 
sino por la realidad objetiv a, p11esto que, convertida la sustancia o 
naturaleza del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, 
no queda ya nada del pan y del vino, sino las solas especies: bajo 
ellas Cristo todo entero está presente en su "realidad" física, aun 
corporalmente, aunque no del mismo modo como los cuerpos están 
en un lugar. 

Por ello los Padres tuvieron gran cuidado de advertir a los fieles 
que al considerar este augustísimo sacramento coñfiaron no en los 
sentidos que se fijan en las propiedades del pan y del vino, sino en las 
palabras de Cristo, qite tienen tal fuerza qite cambian, transforman, 
"transelementan" el pan y el v ino en su cuerpo y en su sangre; porque, 
como más de una vez lo afirman los mismos Padres, la virtud que rea
liza esto es la misma virtud de Dios omnipotente que al principio del 
tiempo creó el universo de la nada. 

" I nstruido en estas cosas-dice San Cirilo de Jerusalén para con
cluir su sermón sobre los misterios de la fe-e imbuido de una certí
sima fe, para la ciwl aquello que parece pan no es pan, no. obstante la 
sensación del gusto, sino es el Cuerpo de Cristo; y aquello que parece 
vino no es vino, aunque así le parezca al gusto, sino la Sangre de 
Cristo .. . , confirma tu corazón y come ese pan com~ aloa espiritual y 
alegra la faz de t1t alma" (Catecheses, 22, 9 [myst. 4]; P. G. 33, 1103) . 

Insiste igualmente San Juan Crisóstomo: "No es el hombre quien 
convierte las cosas ofrecidas eñ el cuerpo y· la sanore de Cristo, sino el 
mismo G_risto que por nosotros file crucificado. El sacerdote, figura de 
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Cristo, pronnncia a·qnellas palabras, pero S'lt virt11d y la gracia so11 
de Dios. Este es mi cuerpo, dice. Y esta palabra transforma las cosas 
ofrecidas" (De prodit. Iudae, homil. 1, 6; P. G. 49, 380; cfr. In Matth., 
homil. 82,. 5; P. G. 58, 744). 

Y con el obispo · de Constantinopla Juan, está perfectamente de 
aci¿erdo el obispo de Alejandría Cirilo, quien, en s11 comentario sobre 
el Evangelio de San Mateo, escribe: " [Cristo] en forma indicatirn 
dice: Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, para q1te no creas q11e 
son simples figi¿ras las cosas que se ven, sino que las cosas ofrecidas 
son transformadas, de manera misteriosa pero realmente por Dios 
omnipotente, en el cuerpo y en la sangre de Cristo; y al participar 
de ellos recibimos la virtud vivificante y santificadora de Cristo" 
(In Matth. 26, 27; P. G. ·72, 451). 

Y Ambrosio, o1Jispo de Milán, comentando con claridad la con
versión eucarística, dice: Convenzámonos de que esto no es lo que la 
naturaleza formó, sino lo que la bendición .consagró y qÍte la f11erza 
de la bendición es ·mayor que la de la naturaleza, porque con la ben
dición aun la naturaleza se cambia". Y q1ieriendo confirmar la verdad 
del misterio, propone m1whos ejemplos de milagros narrados en la 
Escritura, entre los cuales el nacimiento de Jesús de la Virgen Ma
ría, y litego, volviéndose a la creación concluye.: "Por tanto, la pala
bra de Cristo, qi¿e ha podido hacer de la nada lo que no e:1:istía, ¿no 
puede acaso cambiar las cosas q1le ya existen, en lo q1le no eran? 
Pttes no es menos dar a las cosas sit propia naturaleza, Que cambiár
sela" (De Myster., 9, 50-52; P. L. 16, 422-424) . 

Pero no es necesario aducir muchos testimonios. Es más útil re
cordar la firmeza de la fe con qi¿e la Iglesia, con nnánime concordia, 
resistió a Berengario, el cual, cediendo a las dific1tltades sugeridas por 
la razón humana, se atrevió el primero a negar la conversión eucarís
tica. La Iglesia lo amenazó repetidas veces con la condena si no se 
retractaba. Y por eso San Gregario VII, nuestro predecesor, le impuso 
el prestar un juramento en estos términos: "Creo de corazón y abier 
tamente confieso que el pan y el vino que se colocan en el altar, por 
el misterio de la oración sagrada, y por las palabras de nuestro Reden
tor: se convierten sustancialmente en la verdadera, propia y vivificante 
carne y sangre de Nuestro Señor Jesucristo, y · que después de la con
sagración está el verdadero cuerpo de Cristo, que nació de la Virgen, 
y que ofrecido por la salvación del mitñdo estuvo pendiente de la 
cruz, y está sentado a la derecha del Padre; y que está la verdadera 
sangre de Cristo, que brotó de su costado, y ello no sólo por signo y 
virtud del sacramento, sino en propiedad de naturaleza y en s1tstan
cia" (Mansi, Coll. ampliss. Concil., XX, 424 D). 

Están de aciterdo con estas palabras, y dan con ello im admirable 
ejemplo de la firmeza de la fe católica, cuanto los Concilios Ecimiéni
cns Lateranense, Constanciense, Florentino y, finalmente, el Tri<J,en
tino han enseñado de im modo constante sobre el misterio de la con-



versión eucarística, ya sea exponiendo la doctrina de la Iglesia., ya sea 
condenando los errores. 
, Después del Concilio de Trento nuestro predecesor Pío VI advirtió 
seriamente ·contra los errores del Sínodo de Pistoia, que- los párrocos, 
que tienen el oficio de enseñar, no descuiden el hablar de la transus
tanciación, que es uno de los artículos de la fe ( Const. Auctorem 
Fidei, 28 ag. 1794). También nuestro predecesor Pío XII, de feliz me
moria, recordó los límites que no deben pasar todos los que discuten 
agudamente del misterio de la transu-stanciación ( Aloe, 22 septiem
bre 1956; A. A, S. XL VIII, 1956, p. 720). Nos mismo, en el reciente 
Congreso Nacional Italiano Eucarístico de Pisa, conforme a nuestro 
deber apostólico, hemos dado pública y solemnemente testimonio de 
la fe de la Iglesia (:í\. A. S. LVII, 1956, 588-592). 

Por lo demás, la Iglesia católica no sólo ha ,ensé'ñado siempre, sino 
que tambiér, ha vivido la fe en la presencia del Cue?·po y Sangre de 
Cristo en la Eucaristía, puesto que ha adorado en todos los tiempos 
tan gran sacramento con c1.tlto latréutico que se debe solamente a 
Dios. De este cÍtlto escribe San Agustín: "En esta carne [el Señor] 
ha caminado aquí y esta misma carne nos ha dado de comer para la 
salvación; y ninguno come_ esta carne sin · haberla antes adorado ... , 
de modo q1.¿e no pecamos adorándola, antes al contrario, pecamos si 
no la adoramos" (In Ps. 98, 9; P. L. 37, 1204). 

Del culto latt·éutico· clebido al sacramento eucarístico 

La Iglesia católica profesa este culto latréut~co que se debe al sa
C?'amento eucarístico no sólo durante la misa, sino también fuera de su 
celebración, conser,vando con la mayor diligencia las hostias consagra
das, presentándolas a la solemne veneración de los fieles cristianos, lle
vándolas en procesión con alegría de la multitud del p1.teblo. 

De esta veneración tenemos muchos .testimonios en los más anti
g1.ws documentos de la Iglesia. Pues los pastores de la Iglesia ·exhor
taban solícitamente a los fieles a conservar con suma diligenciá la 
Eucaristía que llevaban a casa. "En verdad, el Cuerpo de Cristo debe 
ser comido y no despreciado de los fieles", como amonesta gravemen
te San Hipólito (Trad. Apost. ed. Botte, La tradition Apostolique 
de St. H.ippolyte, Munster, 1963, p. 84). 

Consta que los fieles creían, y con razón, que pecaban, como re
cuerda Orígenes, si, habiendo- recibido el Cuerpo del Señor y conser
vándolo con todo cuidado y veneración, algún fragmento caía por ne
gligencia (In Exod. fragm.; Migne P. G. 12, 391). 

Que los mismos pastores reprobasen fuertemente cualquier de
fecto de debida reverencia, lo atestigua Novaciano, digno de fe en 
esto; que juzga digno de reprobación el que "saliendo de la celebra
ción dominical y llevando aún consigo, como se suele, la Euca?·istía .. . , 



iteva el Cuerpo Santo del Señor de acá para allá", corriendo a /,os es· 
pectáculos y no a su casa (De Spectaculis; C. S. E. L. III, p. 8). 

Todavía más: San Cirilo de A.lejandría rechaza como loC'ura la 
opinión de aquellos que sostenían que la Eucaristía no sirve nada 
para la santificación si qneda algún residuo de ella el día siguiente: 
"Pues ni se altera Cristo", dice, "ni se muda sv sagrado Cuerpo, sino 
persevera siempre en él la fuerza, la potencia y la gracia vivificante" 
(Epist. ad Calosyrium; P. G. 76, 1075). 

Ni se debe olvidar que antiguamente los fieles, ya sea qne se en· 
contrasen bajo la violencia ele la perseciteión, ya sea que por amor de 
la vida monástica viviesen en la soledad, solian alimentarse diaria· 
mente de la Eucaristía, tomando la sagrada cor/1/tLnión con las propias 
manos, cuando estaba ausente el sacerdote o el diáconp ( cfr. Ea.sil, 
Epist., 93; P . G. 32, 483·486). 

No decimos esto, sin embargo, para que se cambie el 1nodo ele 
custodiar la Eucaristía o de recibir la santa comimión, establecido 
después por las leyes eclesiásticas y todavíf hoy. vigente, sino sólo 
para congratularnos de la única fe de la Iglesia, que es siempre la 
misma. 1 

De esta única fe ha nacido tarnbién la fiesta del Corpus Christi; 
que, especialmente por obra de la sierva de Dios Santa J1tliana de 
Mont Cornillon, fue celebrada por primera vez en la diócesis de Lieja, 
y que nuestro predecesor Urbano IV extendió a toda la Iglesiq., y han 
nacido también otras mitehas instituciones de piedad ei¿carística que, 
bajo la inspiración de la gracia divina, se ,han mtlltiplicado cada vez 
más, y con las cuales la Iglesia católica, casi a pbrfía, §1: esfuerza en 
rendir homenaje a .Cristo, o en implorar su misericordia. 

Exho1·tación para p1·o·move1· el culto eucarístico 

Os rogamos, pues, venerables hermanos, que citstodiéis pura e ín· 
tegra en el pueblo confiado a vuestro cuidado y vigilancia esta fe que 
nada desea más ardientemente que giiardar una perfecta fidelidad a la 
palabra de Cris·to y de los apóstoles, rechazando plenameñte todas las 
opiniones falsas y perniciosas, y promováis, sin economizar palabras 
ni fatigas, el culto eucarístico, al cual deben conducir y converger fi· 
nalmente todas las otras formas de piedad. 

Los fieles, bajo vuestro impulso, conozcan y experimenten más y 
más esto: "El que quiere vivir tiene dónde y de dónde vivir. Qi¿e se 
acerque, que crea, que se incorpore para ser vivificado. Que no renun· 
cie a la cohesión de los miembros, que no sea un miembro podrido 
digno de ser cortado, ni un miembro deforme de modo que se tenga 
que avergonzar: qi¿e sea un miembro hermo9o, apto, sano; que se 
adhiera al cuerpo, que viva de Dios para Dios; que trabaje ahora so· 
bre la tierra para poder después reinar en · el cielo" ( San Agustín, 
In Ioann. tract., 26, 13; P. L. 35, 1613). 
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Diariamente, como es de desear, los fieles en gran número pa,rti
cipan activ amente en el sacrificio de· la misa, se alimentan con corazón 
puro y sano de la sagrada comunión, y den gracias a Cristo Nuestro 
Señor por tan gran don. Recuerden estas palabras: "El deseo de 
Jesús y de la Iglesia de que todos los fieles se acerquen diariamente 
al sagrado banquete, consiste sobre todo en esto : que los fieles, unidos 
a Dios por v irtitd del sacramento, saquen de él fuerza para dominar 
la sensualidad, para pur ificarse de las lev es culpas cotidianas y para 
evitar los pecados grav es a los que está sujeta la humana. fragilidad" 
(Decr. S. Congr. Concil., 20 dic. 1905; A. A. S. XXXVIII, 1905-6; 
p. 401). Además, durante el día, los fieles no omiten el hacer la v isita. 
al santísimo sacr mnento, que debe estar r eservado en un sitio digní
simo con el máximo honor en las iglesias, conforrn'e a las leyes litúr
gicas, p_uesto qite la visita es prueba de gratitud, signo de amor y de
ber de adoración a Cristo Nuestro Señor, allí presente. 

Todos saben que la divina Eucaristía confiere al pueblo cristiano 
nna incomparable dignidad. Ya que no sólo mientras se ofrece el sa
crificio y se realiza el sacramento, sino también después, mientras la 
Eucaristía es conserv ada en las iglesias y oratorios, Cristo es verda
deramente el Ernmanitel, es decir. "Dios con nosotros". Pues día y 
noche está en medio de nosotros, habita con nosotros lleno de gracia 
y de verdad (cfr. Jn., 1, 14); ordena las costumbres, alimenta las 
virtudes, consuela a los afligidos, fortalece a los débiles, incita a su 
imitación ,a todos los que se acercan a El, a fin de que con su ejemplo 
aprendan a ser mansos y h1.imildes de corazón y a buscar no las cosas 
propias, sino las de Dios. Cualquiera, pues, que se dirige al aug1.tsto 
sacramento eucarístico con particular devoción y se esfuerza en amar 
~ su v ez con prontitiid y generosidad a Cristo que nos ama infinita
mente, experimenta y comprende a fondo, no sin grande gozo y apro
v echamiento del espíritu, citán preciosa sea la v ida escondida con Cris
to en Dios ( cfr. Col., 3, 3) y cuánto v alga entablar conv ersacioñes con 
Cristo: 11,0 hay cosa más suav e que ésta, nada más eficaz para recorrer 
el camino de la santidad. 

Os es bien conocido, además, v enerables hermanos, que la Euca
ristía es conservada en los templos y oratorios como el centro espiri-
tual de la comimidad religiosa y parroquial, más aúnJ de la Iglesia , 
universal y de toda la hiimanidad, picesto que bajo el velo de las sa

gradas especies coñtiene a Cristo, Cabeza v isible de la Iglesia, Re
dentor del mundo, centro de todos los corazones, "por quien son ,todas 
las cosas y nosotros por El" (I Cor. 8, 6). 

D'C aqiií se sigue que el culto de la div ina Eucaristía muev e fuer
temente el ánimo a cultiv ar el amor "social" ( cfr. San Agustín, De 
gen. ad litt., XI, 15, 20; P. L. ·34, 437 ), con el cual anteponemos al 
bien privado el bien común; hacemos nuestra 'la causa de la comuni-
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dad, de la parroq'uia, de la Iglesia universal, y extendemos la caridad 
a todo el mundo, porque sabemos qite en todas partes existen miern
bros de Cristo. 

Venerables hermanos, puesto q·ue el sacramento de la Eiwaristía 
es signo y causa de la imidad del Citerpo Místico y en aquellos que con. 
mayor fervor lo veneran excita un activo espíritu "eclesial", no ce
séis de persuadir a vuestros fieles que, acercándose al misterio euca
rístico, aprendan a hacer propia la cavsa de la Iglesia, a orar a Dios 
sin intermisión, a ofrecerse a sí mismos al Señor como agradable sa 
crificio por za · paz y la imidad de la Iglesia, a fin de que todos los 
hijos de la Iglesia sean una sola cosa y tengan el mismo sentimiento, 
ni haya entre ellos cismas, sino que sean perfectos en ima misma 
manera de sentir y de pensar, como manda el apóstol ( cfr. I Cor. 1, 
10); y que todos ~aqiiellos qtte no están todavía unidos con perfecta 
comunión con la Iglesia católica en cuanto que están separados de 
ella, pero se glorían y honran del nombre cristiano, lleguen ciianto 
antes con el auxilio de la gracia div iña a gozar juntamente con nos
otros de la unidad de fe y de comunión que Cristo q·uiso que fuera el 
distintiv o de sus discípulos. 

Este deseo de orar y consagrarse a Dios por la unidad de la Igle
sia lo deben considerar como particularmente suyo 'los religiosos, 
hom'bres y mujeres, ya qite ellÓs se deaican de modo especial a la 
adoración del santísimo sacramento, haciéndole como corona aquí en 
la tierra en v irtud de los votos que han hecho. 

Pero queremos -expresar una vez más el deseo de la. imidad de to
dos los cristianos, que es el más querido y grato que tuvo y tiene la 
Iglesia, con las mismas palabras del Concilio Tridentino en la con
clusión del Decreto sobre la santísima Eiwaristía: "Finalmente, el 
Santo Sínodo advierte con paterno afecto, ruega e implora "por las en
trañas de la misericordia de nuestro Dios" (Le. 1, 78) que todos y cada 
imo de los cristianos convengan y concuerden en este signo de unidad, 
en este vínculo de caridad, en este símbolo de concordia y considerando 
tan gran majestad y el amor tan eximio de Nuestro Señor Jesucristo, 
que dio su preciosa vida como precio de nuestra salvación y nos dio 
su carne para comerla (Jn. 6, 48 ss.), crean y adoren estos sagrados 
misterios de su Cuerpo y de su Sangre éon fe tan firme y constante, 
con tanta piedad y culto, ·que les permita recibir frecuentemente este 
pan supersustancial (Mt. 6, 11), y que éste sea para ellos verdadera
mente vida del alma y perenne salud de la ·mente, de tal forma que, 
"fortalecidos con su vigor" (Reg. 19, 8), puedan llegar desde esta 
pobre peregrinación a la patria de los ángeles (Salm. 77, 25) que ahora 
comen bajo los sagrados velos" (Decret. De SS. Eucharistia, c. 8). 

Ojalá que el _benignísimo Redentor, que ya próximo a la muerte 
ro(Jó al Padre que todos los que habían de crecer en El fuesen -una sola 
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cosa, como El y el Padre son una cosa sola ( cfr. Jn. 17, 20-2J), se dig
ne oír lo más pronto posib'le este ni¿estro ardentísimo deseo y el de 
toda la Iglesia, es decir, que todos, con una sola voz y un sola fe, 
celebremos el misterio eucarístico, y participando del Cuerpo de Cristo 
formemos un solo cuerpo ( cfr. I Cor. 10, 17), unido con los mismos 
·vínculos con los cuales El lo quiso formado. 

Nos dirigimos, además, con fraterna caridad a aquellos que per
tenecen a las venerables Iglesias de Oriente, en las que florecieron tan
tos celebé?Timos Padres cuyos testimonios en torno a la Eucaristía 
hemos recordado miiy gustosamente en nuestra Carta. Nos sentimos 
pen.etrados de gran gozo ciiando consideramos vuestras fe ante la Euca
ristía, que coincide con nuestra fe, cuando escuchamos las oraciones 
litúrgicas con que celebráis vosotros 1m tan grande misterio, cuando 
admiramos vuestro culto eucarístico y leemos a vuestros teólogos 
que exponen y defienden la doctrina en torno a este augustísimo sa
cramento. 

La Santísima Virgen María, de la que Cristo Señor tomó aquella 
carne que en este sacramento está contenida bajo la especie del pan y 
del vino, es ofrecida y comida (C. I. C., Can. 801), y todos los santos 
y las santas de Dios, especialmente aquellos que sintieron más ardiente 
devoción por la divina Euca'l'istía, intercedan junto al Padre de las 
misericordias, a fin de que la común fe y culto ei¿carístico brote y cobre 

- más vigor la,..perfecta unidad de comunión entre todos los cristianos. 
Están impresgs en el ánimo las palabras del mártir Ignacio, que amo
nesta ·a los fieles de Filadelfia sobre el mal de las desviaciones y de 
los cismas, para los que es remedio la Eucaristía: "Esforzaos, pues 
-dice aquél-, por usufructuar una sola Eucaristía; porque una sola 
es la carne de Nuestro Señor Jesucristo, y uno solo es el cáliz en la 
unidad de su Sangre,. uno el altar, como uno es el obisvo ... " (San 
Ignacio, E. p. ad Philad., 4; P. G. 5, 700). 

Con la suavísima esperanza que del acrecentado culto eucarístico 
derivarán muchos bienes para toda la Iglesia y para todo el mundo, a 
vosotros, venerables hermanos, a los sacerdotes, a los religiosos y 
a todos aquellos que os prestan su colaboración, a todos los fieles con
fiados a ·vuestros cilidados, impartimos con gran efusión de amor, y 

en prenda de las gracias celestiales, la bendición apostólica. 
Dado en Roma, junto a San Pedro, en ta fiesta de San Pío X, el 

tres de septiembre de mil novecientos sesenta y cin~o, tercer año de 
nuestro pontificado. 

PAULUS PP. VI 
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Motu Proprio «Apostólica Solicitado», por el 
que se constituye un Sínodo Episcopal 

para toda la Iglesia 

El celo apostólico, que nos hace escrutar atentamente los signos 
de los tiempos para adaptar los medios y métodos del sagrado aposto
lado a las crecientes necesidades de nuestros días y a las cambiantes 
condiciones de la sociedad, nos mueve a consolidar con lazos más 
estrechos nuestra unión con los Obispos, "a quienes el Espíritu San-

. to constituyó ... para regir la Iglesia de Dios" (Hechos 20,28). A ello 
nos incita no sólo la reverencia, estima y cordialidad que profesamos 

· a todos nuestros venerables hermanos en el episcopado, sino también 
la gravísima tarea de Pastor universal que se nos h'a confiado, por 
la cual estamos obligados a conducir al pueblo de Dios a los pastos 
celestiales. En nuestro tiempo, turbado y lleno de discordias, pero 
abierto a las saludables corrientes de la gracia celestial, hemos ad
vertido en nuestra experiencia diaria cuán de prov~cho nos puede 
resultar en nuestro oficio apostólico esta unión con los sagrados pas
tores, que queremos facilitar y proveer "para no carecer-como he
mos afirmado en otro lugar-del consuelo de su presencia, del soco
rro de su experiencia y prudencia, de sus consejos y del sufragio de 
su autoridad" (A. A. S., 1964, página 1.011). 

Era lógico, pues, particularmente dentro .del período del Concilio 
Vaticano -II, dar solidez a esta persuasión nuestra sobre la importan
cia y necesidad de emplear más a menudo, para bien de la Iglesia uni
versal, la colaboración de los Obispos. Este fue también el motivo de 
que concibiéramos el propósito de establecer un consejo peculiar de 
Obispos, con la intención de que, una vez terminado el Concilio, con
tinuara afluyendo al pueblo cristiano esa gran abundancia de bene
ficios que hemos advertido en el tiempo del Concilio por nuestra más 
estrecha unión con los Obispos. 

Y como s-e aproxima ya a su terminaciói:i el Concilio Ecuménico 
Vaticano II, hemos creído que ha llegado el momento oportuno para 
dar realidad a un propósito hace tiempo concebido, y lo llevamos a 
cabo tanto más gustosamente cuanto que sabemos que están de 
acuerdo con nuestros deseos los Obispos ·del orbe católico, lo cual nos 
corn:: ta por los votos de muchos sagrados pastores expresados a este 
respecto en el Concilio Ecuménico. 

Así, pues, tras larga y madura . deliberaeión, de conformidad con 
nuestra estima y deferencia para con todos los Obispos católicos, y 
para darles facilidad de participar más abundantemente y eficazmen
te en nuestras preocupaciones por la Iglesia universal, motu proprio 
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y con nuestra autoridad apostólica, erigimos y constituimos en esta 
alma urbe un consejo e~table de Obispos para la Iglesia universal, di
recta e inmediatamente sometido a . nuestra potestad, al que damos 
el nombre de Sínodo de los Obispos. 

Este Sínodo, que, como toda realizaci<5n humana, se podrá perfec
.cionar a lo largo del tiempo, se rige por las normas generales que 
siguen a continuación: 

I 

El Sínodo episcopal, a través del cual los Obispos elegidos de las 
diversas regiones del orbe prestan su eficaz colaboración al Pastor 
Supremo de la Iglesia, está de tal forma constituido, que es: a) un 
instituto eclesiástico central; b) representativo de los Obispos de. 
todo el mundo; e) perpetuo por su naturaleza; d) temporal en cuan
to a su estructura y que desempeñará su cometido llegada la ocasión. 

II 

Pór su naturaleza compete al Sínodo informar y aconsejar. Podrá 
tenér también un poder deliberativo, si así lo decidiera el Papa, a 
quien, en este caso, corresponde ratificar las decisiones del Sínodo. 

l. Los fines generales del Sínodo episcopal son: a) fomentar la 
estrecha unión y la colaboración entre el Papa y los Obispos de todo 
el mundo; b) procurar que se tenga un directo y verdadero conoci
miento de los problemas y circunstancias que afectan a la v:i.da in
terna de la Iglesia y a su obligada acción en el seno del mundo ac
tual; e) facilitar la concordia de opiniones, al menos sobre los pun
tos esenciales de ·1a doctrina y sobre el modo de actuar en la vida de 
la Iglesia. 

2. Los fines especiales e inmediatos son: a) suministrarse recí
procamente la información adecuada; b) dar el propio parecer sobre 
los problemas que hayan motivado en cada ocasión la convócación 
del Sínodo. 

III 

El Sínodo está sometido a la autoridad directa e inmediata del Pa
pa, al cual también comp~te: 

l. Convocar el Sínodo cuantas veces lo crea oportuno, indicando 
el lugar donde , hayan _de celebrarse las reuniones; . 

2. Ratüicar la elección de aquellos miembros a los que hacen re
ferencias los nn. V y VIII ; 

3. Establecrr el programa de las cuestiones ·a tratar, si fuera posi
ble, seis meses antes de la reunión ; 

4. Hacer que se les envíe dicho prógrama a aquellos que hayan 
de intervenir en el tratamiento de · estos temas; 



5. Establecer el orden de los asuntos a tratar; 
6. PresidiI; el Sínodo por sí mismo o a través de otros. 

IV 

El Sínodo puede reunirse en Asamblea General, en Asamblea ex
traordinaria y en Asamblea especial. 

V 

En la Asamblea General participan, en primer término y por ofi
cio (en latín, "primo et per se"): 

l. a) Los Patriarcas, los Arzobispos mayores y los metropolitas 
que no pertenecen a Patriarcados, de las Iglesias católicas 
de rito oriental. 

b) Los ·Obispos elegidos por· cada Conferencia Episcopal, de 
acuerdo con el n. VIII. 

e) Los Obispos elegidos por las Conferencias Episcopales de 
varias naciones, a saber: los que han sido constituidos 
ºpara aqúellas naciones que nó tienen · conferencia propia, 
a tenor del n. VIII. 

el) A éstos se suman diez religiosos, en representación de los 
Institutos religiosos clericales, elegidos por la l)nión Ro
.mana de Superiores Generales . ....... 

· 2. También participan en la Asamblea General los Cardenales pre-
fectos de las Congregaciones Romanas. 

VI 

En la Asamblea del Sínodo d~ los Obispos convocada con carácter 
extraordinario participan: 

l. a) Los Patriarcas, -los Arzobispos mayores y los metropolitas 
que no pertenecen a Patriarcados, de las Iglesias católicas 
de rito oriental. 

b) Los presidentes_ de las Conferencias Episcopales nacionales. 
e) Los presidentes do las Conferencias Episcopales de var,ias 

naciones,,. para aquellas naciones que no ti~nen Conferen
cia Episcopal propia. 

el) Tres religiosos en representación de los Institutos religio
sos clericales, elegidos por la Unión Romana de Superiores 
Generales. .. 

2. También toman parte los Cardenales prefectos. de . las Sagra
das ·CongregacionE!s Romanas. 
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vn . 
En ia Asamblea del Sínodo de los Ol;>ispos, convocada· con carácter 

especial, participan: los Patriarcas, los Arzobispos mayores y los me
tropolitas que no pertenecen a patriarcados, de las Iglesias católicas 
de rito oriental,, así como también los represeRtantes, ya de ,las Confe
rencias Episcopales de una o varias nac-iones, ya de los Institutos re
ligiosos, según lo establecido en los nn. V y VIII; todos los cuales 
han de pertenecer a aquellas regiones a las que se refiere la convo
catoria del Sínodo de los Obispos. 

,, 
VIII 

Los Obispos representantes de las Conferencias Episcopales Na
cionales serán .elegidos de la siguiente forma : 

a) Uno por cada Conferencia EpiscopaJ Nacional que no cuente 
con más de 25 miembros; 

b) Dos por cada Conferencia Episcopal Nacional que no cuente 
con más de 50 miembros; 

e) Tres por cada Conferencia Epíscopal Nacional que no cuente 
con más de :100 mieplbros ; 

d) Cuatro· por cada Conferencia Episcopal· Nacional que cuente 
con más de -100 miembros. 

Las Conferencias Episcopales de varias naciones eligen sus re
presentantes de acuerdo con las mismas normas. 

IX 

En la elección de los representantes de las Conferencias Episcopa
l~s de una o varias, na.dones y de los Institutos religio~os para el 
Sínodo Episcopal ha de prevalecer no só1o . el criterio de- prudencia y 
ciencia en general, sino también el del conocimiento práctico y teó
rico de los problemas a tratar en el Sínodo. 

X 

El Papa, si lo creyese oportuno, podrá aumentar e1· número de los 
miembros dei · Sínodo Episcopal, añadiéndole Obispos o religiosos re
presentantes ~e los Institutos·· teligiosos o también peritos eclesiás
ticos, hasta un 15' por 100 de todos lós miembros designados en los 
nn. V y VIII. 

:X:I 

Concluida la Asamblea para la que se ha reunido el Sínodo Epis
copal, cesan "ipso facto" tanto la composición personal del tnismo Sí-
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nodo cuanto los oficios y competencias que corresponden a cada 
miembro en cuanto tal. 

XII 

El Sínodo tiene un· secretario perpetuo o general, al que se le ads
cribe un número adecuado de colaboradores. Además, cada Asamblea 
del Sínodo· de los Obispos tiene su secretario especial, que desempeña 
sus funciones hasta que finaliza la reunión. 

El Sumo Pontífice nombra el secretario general y los secretarios 
especiales. · 

Todo lo cual lo decretamos y establecemos, sin que obste ··nada 
en contrario. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 15 de septiembre de• 1965, 
tercer año de nuestro pontificado. 

PABLO PP. VI 

Cancillería. Secretaría 

NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados para los cargos que se indic~n los sigulerites 
sefiores: 

Ecónomos. 

De Ribatejada, don Joaquín Cubas . Martín. 
De Navacerrada, c:ion Primitivo García González, por. traslado de 

don Julián Ortega Bedoya. 
De San Antonio- de Padua, don Ignacio Martínez Gonzalo, ·por 

traslado de don Juan Manuel Abalos Cuervo. 
De San Francisco Solano, nueva creación, don Victoriano Redon-

do Márquez. 
De San Cornefio, nueva creación, don Jua_n -García Moreno: 
De San Eugenio de Getafe, don Daniel 1ªánchez Ml:!rino. , . 
De Galapagar, don -Angel Suárez Mingo, -por traslado de don ._ Mi

guel Orozco Mingo. 
De . San Juan Crisóstomo, nueva -creación, don Isaías Barroso Nieto. 
Del Santo Niño de Cebú, nueva creación, don Antonio Barcala 

Gómez. 
De los Doce Apóstoles, nueva creación, don Julio Sagredo Viñas. 

1 • 



·be ia. Divina. Pastora, nuev.a ereación, don Manuel Soriano Bar• 
bero. 

De la Purísima Concepción, Los Molinos, don Manuel Terrats Gó
mez, por traslado de don Eugenio Montero Morales. 

De Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, nueya creación, don 
M.érit~ donzález Artig_~es. · · · · · · · 
.. De San Francisco °Javier, reverendo .padre Emilio Majayo G1ªrcía, 

por traslado del reverendo padre JÚlián Garcíá Cabos. . · · 
Del . Cristo de la . Salud, nueva creación, don Emilio Guardiola 

García. · · · · · · 

.· J~e . S. Martln· {le V.-aldeiglesias, don Julio Gascón Fernández, por 
traslado de don Ramón Fernández Chozas . 

. De SevUla la Nueva, don Manuel Barral E-scalante, po.r traslado 
de don José María García Carrión. 

De Miraflores de la Sierra, don Antonio Pérdigo Igual, por tras
lado de don Julio Tascón Fernández. 

De San Ricardo, nueva creación, don Francisco Sanz Alonso. 
De Nuestra Señora de la Peña, nueva creación, don Fernando Mar

tínez Adán. 
De Santa Inés, nueva creación, don Alberto Ayala Pereda. 
De Gargantilla, don Manuel García .Jimel<L, por traslado, .de $ion 

.José María Bravo Navalpotro.' ... . . . . . . . ., 

De Villamantilla, don Juan Pedro Privado Zaragoza, por traslado 
de don Angel Suárez Mingo. 

De Garganta de los Montes, don Felipe Domingo Casas, por 
trasl_ado de don Félix C._ Vergara Segura. 
. De Pozuelo . del Rey, don GumersÍndo Cuesta García, por traslado 

de don Santiago Enrique del Valle. · 
De San Juan de Sahagún, nueva creación, don Ceferino de Castro 

Palomo. 
De Alameda del Valle y Finilla del Valle, don Ricardo· Calvo Gar

cía, '}'.5or traslado de don Angel Rodríguez Tejedor. 
De S. Ireneo, nueva creación, don Fernandb Hernández -Quirós.: 
De S. Cristóbal y S. Rafael, nueva creación, ·don Clemente Sánchez 

Sánchez, O. D. · , 
De Santa María del Monte' Carmefo, nueva creación, R. P . Joaquín 

María Guarchi Monpiel, O. C. 
De Nuestra Señora de la Luz, -nueva creación, ·don José Tomás 

Moreno García. 
De San· Léandro, nueva ·creación, R. P. Severino ~Díez Fontecha, 

Oblato. 
De Vírgen Peregriria; nueva creación, R.··P . ·Pablo Fernández Fer-

nández, Obfato. · 
De Santa Mónica, nueva creación, R. P. Gerardo Buldain Rodrí

guez, O. R. S. A. 



- 959 -

· De Nuestra· Señora de I,,ourdes, nueva creaclón, R. P. Santiago 
Jater Armendariz, O. S. Á. 

De Santa Vitoria, nueva creación, don taulino de la Gándara Ríos. 

COADJUTORES 

De S. Miguel Arcángel, de Madrid, don Luis Carbonero Damin· 
char, por traslado de don Luis Blanco Cerezo. . 

De Ntra. Sra. de Moratalaz, don Juliáp Ortega Bedoya, por trasla· 
do de· don Manuel Sarclinero- de Diego. 

·De Morata de 'Fajuña, dolí! Felician.o Bullón Orgaz. 
De Ntra. Sra. del Carmen· y S. Luis, don Luis (::urrás García, por 

traslado de don Ernesto Gómez Rodríguez. 
: De · Tor;ejon de -Ardo;, don Agustín Martín Fernández, por tras

lado de don Julián Casado Damoca. 
De Navalcarnero, don Manuel Barral E~cal~nte, por traslado de 

don José Antonio García Camón. · 
De S. Martín de la Vega, don Manuel Martínez Lozano, por tras

lado de don Rafael López Sánchez. 
De Ntra. Sra. de Begoña, a.e Madrid, RR. PP. Rarrión Ramos Ga

lán, don Lorenzo Cubero Blázquez, O. C., por traslado de los Reve
r·endos Padres Basilio Guzmán Rüiz y .clon Ciprian0 García Mo- · 
raño, 0. C. 

be Alcobendas, don Santiago· Enríquez del Valle. 
De S. Francisco Javier, don Esteban ·Ma,rtín Yerro, S. J. 
De ·· s. ·Raimundo de Peñ-afort, R. P. Alfonso García Moreno, S. J. 
De S. Bernardo, don Augusto Nieto Alvareda: 
De Santa María Magdalena de Getafe, don· José Juan Candel Val

dés, por traslado de don Daniel Antolín Hernández. 
De S. Pascual de Aranjuez, don Tiburcio Majón Martínez. 
De Ntra. Sra. de Fátima, don Jesús García Jlménez, por traslado 

de don Enrique Contreras Abad. . 
De Pinto, don Luis Pedro de Lezamá Barañano, por traslado de 

don A~gusto Nieto Alvareda. - · · · · 
De S. Diego,. -E.. P. ,Angel Ar.oca Vagl!ero, T. O. R., po~ traslado 

del R. P. Ju~n Bennassar, T. O. R. 

CAPELLANES 

.- De St@;'l" Tomás de Aquino _(Ciudad Universitaria), don. ,Ang~l-- Or
t-iz ·cle Vil1aj0s Valero. 

De la Cli,n,ica Vailés de Alcalá de, Henares, .do.Q. Primitivo .P~r~z 
de la Prieta. ,. ~ 

... 
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,, ., Del Colegio Mayor "Diego Covarrubias"¡ don Celedonio Gutiérrez 
Maroto. 

De la Residencia ·~Generalísimo Franco" e ·"Instituto Ramiro de 
Maeztu", don Francisco González Povedano. 

Del Colegio "Santa Teresa de Jesús", don Angel , Sánchez Alvel 
(provisional). . ., 

CONFERENCIA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 

Ex Theología Dogmática: Totus et integer Christus est sub utra
que specie sacratnentali et qualibet parte specierum tum ante tum 
post separationem. 

. "I 

De subtantia c<:>tporea et quantitate.-De var.iis rationibus 
essendi in loco.-Errores et opipiones catholicae de modo 
quo Christus est in · Eucharistia.-Sensus l0quutionum ; 
"viverborum", et "título concomitan tia e" • 

C-ASUS CONSCIENTIAE PRO MENSE NOVEMBRI 

A) Ad Franciscum, judicem· catholicurn, duo conjuges hebraei re
currunt · pro obtinendo divortio lege civili agnito. Licetne. Francisco 
sententiam divortii ferre, sciens illorum matrimonium fuisse jure 
naturae atque· civili validum. 

B) Ad eundem Franciscum causa divortii fertur pendentis inter 
baptizatum acatholicum et infidelem. 
· .-Qúid quoad sen ten tia ni? ,.. 

' ' y 

BUSQUEDA :OE P~TIDA 

Se ruega a los señores párrocos y encargados de : archivos parro
quiales, que tenga,n a bien buscar en sus respectivos libros la partida 
de matrimonio de don Fernando de la Veg~ y doña Valeriana Cptera, 
casados hacia los años 1903 6 1904. 

A VI~ O 

Se ruega · a quien conozca el paradero de don Salvador Vicente 
Gutiérrez, nacido en Madrid el 24 de diciembre de 1900 y desapare
cido en el mes de septiembre de 1936, tenga a bien comunicarlo a la 
Oficina Diocesana de Prensa. Martín de los Heros, 43. -MADRID .:. 8. 
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Provilorato-Vicaría 

NULIDAD DEL MATRIMONIO MORALES-VAN HASSELL 

(Caso exceptuado) 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y empla
za a · don Martinus van Hassell Dik, que reside actualmente en (igno
rado paradero), para que se persone en ~os autos sobre nulidad de 
matr,imonio que insta contra el . . . .. . .. . ante este Tribunal el Minis
terio Fiscal de este Arzobispado por causas compr~ndidas en el 
canon 1.069 del vigente Código de Derecho Canónico, según más de
talladamente se expone · en la demanda presentada. Y especialmente 
ld citamos para que personalmente o por mediq de Procurador debi
damente designado ante Notario Eclesiástico, comparezca en la Sala 
de Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle 
de la Pasa, número 3, el día 18 del mes de noviembre de 1965, a las 
doce horas, para el acto de la contestación de la demanda y para 
fijar el ."dubium" en esta causa o al menos para suscribir el siguiente: . 
. Si consta de la n~llidad . de este matrimonio por haberse contraído 
existiendo un vínculo anterior. 

El acto ~e celebrará conforme a lo establecido en los cánones 
1.725 y ss. del vigente Código de ,Derecho Canónico, y de no compa
recer en la, forma, día, hora y lugar expresados se fijará el "dubium" 
~n su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se dará a los autos el 
curso que corresponde. 

Dado en Madrid, a 14 de octubre de 1965.-EL PROVISOR, Dr. Moisés 
Garcia Torres. 

SEP ARACION CONYUGAL PINOS-SILIO 

El infrascrito Oficial, Ju~z Ecles.iá1?tico de Madrid, cita :y empla
za a ·don Juan José Silió .Correa, que reside actualmente en (ignora
do paradero), para que se persone en los autos sobre separación con-
yugal que insta contra el ......... . ante este Tribunal ' su esposa doña 
María del Carmen Pinos Medina por· causas comprendidas· en el 
canon 1.13i del vigente Código de Der·echo Canónico, según niás de
talladamente se expone en la· demanda presentada. Y especialmente 
lo citamos para que -personalmente ó por medio de Procurador de
bidamente · designado ante Notario Eclesiástico, comparezca ·· en ia 
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·Sala de Audiencias de Nues_tro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, 
calle de la Pasa, número 3, el día 18 del mes de noviembre de 1965, 
a las doce y cuarto horas, para el acto de la contestación de la de
manda y para fijar el "dubium" en esta causa o al menos para sus
cribir -el siguiente: 

Si procede conceder a doña Marfa del Carmen Pinos _Medina la 
separación conyugal en contra de su esposo don Juan José Silió Co
rrea por las causas .de sevicias, grave peligro. de alma para la esposa, 
y abandono· por parte· cfel esposo. 

El acto se celebrará c0lilforme a lo establecido en los cánones 
1.725 y ss. del vigente Código de Derecho Canónico, y de no compa
recer en la fonna; día, IJ.ora y lugar expresados se fija11á al "dubium"· 
en su ~1:1~nG.ta, po<ilrá _sec de<;;larado rebelde y se d_arJ a los autos el 
curso que cm::responde . 

. Da-00 en Madrid, a- 11 ae octubre de 1965.-E:r... PROVISOR, Dr. Moisés 
Gareía Totres. 

-
NULIDAD DEL MATRIMONIO PEREZ BALDERO-EXTREMERA 

:.., (Caso excepto) 

Ei"infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
á don Teófilo· Fernando Pérez Baldero, que resi~e actualmente en (ig
norado paradero) para que s_e persone en los autos sobre nulidad del 
matrimonio que insta contra el ..... .... ante este Tribunal el Ministe-
rio Fiscal de ésté Arzobispado por causas. comprehdidas en el canon 
1.069 del vigente . Código de Derecho Canónico, según más detallada· 
mente ·se expone en la demanda presentada. Y especialmente lo ci
t-amos para que· person-almente o por medio de Procurador debida· 
mente designado ante Notario Eclesiástico, corµparezca en la Sala de 
Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de 
la Pasa, número 3, el día 18 del mes de noviembre de 1965, a las 
once y tres cuartos, para el acto de la contestación de la demanda y 
para fijar el "dubium" en esta causa o al menos para suscribir el si
guiente: 

Si consta de la nulidad de este matrimonio .por haberse contraído 
existiendo un víncu1o anterior. . 
· El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.725 
y ss. 'del ,;¡gente Código de Derecho Canónico, y de ~o comparecer en 
la forma, día, hora y lugar expresados se fijará el "dubiumen" su au
sencia,. podrá ser declarado. rebelde y se dará a los autos el curso 
_ . 4 f ,,. 

_qu~ _corresponde. 
D_ado en Madrid, a 21 de octubre de 1965.-.EL PROVISOR, Dr, Moisé$ 

(Jar~ía Tor.res. 

I 
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... -. , ,. i. ,• '["•º ... r-.' 
-DECLARACION- DE, J_\IIUERTE PRESUNTA 

, .. Yisto el _exped~ente de muerte preSU11ta. de don Gu1llermq Fernández 
. Conde, casado can.ónicamente con doña Casilda ,Olmedo Moreno, con 
la intervención del Ministerio Fiscal, hemos aco:rdado dictar, y ,por el 
presente dictamos esta nuestra resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada l;!I muerte presunta de don 
Guillermo Fernández Conde, casado canónicamente con· doña Casil
da Olmedo Moreno. 

Mandamos, que esta nuestra resolución definitiva se ·pulJlique en 
él Boletín Oficial del ArzobÚpado ·a los efedtos oportunos. 

Madrid, 11 · de octubre· de · 196_5. 

Por mandato de S. S. l., Nicolás Sanz Ma?'tínez. 

. ( ' ti • ' J r. t • < 

; • •' ' j' ' ' • • •• 1 . , • : : ' • 

En virtud de providencias dictaé:Ías pór el M. l. Sr." Provisor de este 
Arzobispado, se cita, llama y emplaza a los sl:!ñores que a continuación 
se indica·n, ,y cuyb áctua·1 paradero se d~sconóte, para qlie en él impro
rrogable· ·plazo de ocho días, contados desde el de su publicáción eri é'l· 
presente Boletín, comparezcan e1i este Ptovisorato y Notaría· del'infras0 

. crito, con el objeto de conceder o negar a sus I'espec1livos hijos, atiájc>' 
expresados, el consejo necesario para el matrimonio que pretenden con
traer con. iaE¡ personas que también se indican,, aper,cibiéndoles que, de 
no comparecer,. se dará al expedien'te el cur:so que corresponda: . : . . . ;' 

l. Don Antonio Alvárez Martínez. -Hijo: Antonio Alvarez Muñoz. 
C9n~r.ayen,te: .Josefa \Bustamant~ Valentín. 

• 1 •:",{ 1 

"· 
't • ~ ' ,w '' .. • 

t. ·' ;. -,_ '· ;. ·. > 

.. :. .. ~l ~ '!} .. - . ~---.. 

,., • • •1 •. .r, 

"'·' 1 

• .. __ .JO 
S~CRETARiADO DIOCE~A'NO D.E ,FE, éATOLif:J\. 

~ , ... , . : ' 

Se desea llegue a conocimiento de todos los reverendos señores 
párr'ocos, sacerdotes y 'religiosos, así com6 de·· la ' Acción · c~tóÜc~ y 
ctemás organizaciones de · apostolaád . seg1a·r; el ·qüe en el Sécretariad-b' · 



biocesano de Fe Católica existe una -sección llamada ·sERVÍ~IÓ DE 
FE, especialmente dedicada a la instrucción de los extranjeros que 
desean conocer el catolicismo. Dicha instrucción suele h ;::c:crse m u1,;. 
tosamente por medio de seglares debidamente- preparados_, .Y de aho-·. 
ra en adelante, de .modo especial, en el nuevo local habilitado por ~1 · 
Secretariado, fuera de casa religiosa, para facilitar la aproximadón 
de los no católicbs. 

Esta 'instruéción se hace generalmente en el idioma del interesado 
y con todo detenimiento, a fin de que la vida posterior del nuevo ca
tólico tenga garantíás' de· continuidad y fervor· cristiano: 

El Secretariado pone particular empeño en relacionarlos con la 
c~lonia católica de su nacionalidad, si existe en· Madrid; tanto pa'r a 
esta instrucción como para su vida religiosa del futuró.' ' · 

Para. toda información pueden dirigirse .a:· '~Fe Catótica" , Maido
nado, 1.-Yladrid · 6.-Teléfono 276)3 58. 

,. 
SECRETARIADO DE MISIONES 

• · ENTREGA DE LA COLECTA DEL DOMUND 

Se suplica ·a ·1os señores Curas Párrocos, Rectores de Iglesias, Di
rectores de Colegios, ,etc., gue antes del día 15 de noviembre deben en
tregar . en el Secretarla do · Diocesano de Misiones . (Fuencarr.al, 7 4. Ma-

- '·· .· 
drid-4) lo recauda.do en la .colecta del "Domund", celebrado el 24 del . 
presente mes. 

Las horas hábiles de oficina par9, hacer dicha entrega son las si
guientes_: por la mañana, (le diez a una, y por la tarde, menos los 
sábados, de cuatro treinta a seis. 

I • 

Por ser más cómodo para todos, se recomienda el uso del cheque 
contra $!Ualquier Banco, la transferencia bancaria a la c/c del Secre
tariado Diócesancr de Misiones y el giro postal; pero quienes utilicen 
uno de estos tres procedimientos · deben enviar una nota a dicho Se
cretariado comunicando el destino de la cantidad enviada y la proce
dencia del mismo- (Parroquias, Iglesia, Colegio, Escuela Nacional ·de 
niños, · etc.): 

Muy encarecidamente se suplica a los señores Curas Párrocos 'de }os 
pueblos que den a conocer a )os señores Maestros Nac.ipnales, tanto 
lo que se refiere la fecha de entr!:!ga de la colecta como el procedi
miento de enviarlo. 

_ Madrid, 25 de octubre de 1965.-Emiliano ·Anibarro Espeso, Direc
tor Diocesano de la Organización Misiona\ Pontificia. · · 



Crónica Dioce,ana 

COMISJON DIOCESANA DE LIT .URGIA 

CURSILLOS -DE ZONA PARA SEG~ARES 

Con el prime:,: cursillo, celebrado en los días 27 al' 29 de octubre, 
ha dado comienzo e~ la dióce~is una campaña diocesana de formación 
litúrgica para seglares. 

Este primer Cursillo se ha organizado para la Zona de Charnberí
Argüelles, en Zurbano 8, Centro Berit. 

Con esta iniciativa la Comisión Diocesana d·e Liturgia ofrece a las 
diversas parroquias de Madrid la posibilidad de una mejor formación 
para los seglares y ' religiosos que colaboran o podrían co'laborar en el 
equipo litúrgico. 

Del desarrono del Cursillo ofr.eceremos; una c;rónica ,en el próxi
mo número del Boletín. 

El program,;1 desarrollado ha sido, , en esquem?, ~l siguien~e : 

- - Día primero: 'Lri ·!1.samblea. Función de cada uno de los miem'-
hros que ·ia forman. El. sentido del cantq litúrgico. · 

- Día segundo: La Misa. Rito de entrada' y liturgia de la Palabra; 
Moniciones y actitudes. 

- Día tercero·: · La Misa. Eucaristía. El equipo litúrgico. parroquial. 
":'· 11 • 

. . 
Las reuniones finalizan con una celebración-modelo de la Santa 

Misa y una discusión sobre los temas del día. 

XXVII REUNION DE LA COl\USION E.JECU'f;IVAr 

· DE PASTORAL , · 

El pasado día 11, bajo la presidencia de Mons . . Mor.ta, Obispo Au
xiliar, y con la asistencia de don Ricardo Blanco y , qe los demás , 
miembros de ,la Comi.1,i~n. se estudiaron los siguientes asuntos: 

1.0 Local para la instalación de la parróquia_ de Santa Feliciana: 
dfstintas posibilidades y 'solución definitiv?. 

2.l' Locales para las parroquias dt{ Nuestra Señora · de Luján, .Vir
gen qe la Vega, S. Cornelio, Virgen del Coro, Santa Elena y S. Aurelio. 

3.0 Locales· construidos por la parroqula de San Diego, su termi
nación y posible aplicaéión deh'tró de la pastoral · de la zona. 



4.0 Informe sobre las disposiciones del señor Arzobispo acerca de 
las Primeras Comuniones y normas para su aplicación. 

5.0 Ofrecimientos de distintos institutos religiosos para las nue
vas parroquias de Madrid y márchil d~ ~os~y~ pr~visto~ ~ .ene6)n~~1 

dados. -· ·· · ·· , 
6.0 Normas a seguir en las solicitudes de cambio de titulares de 

parroquias. 
7 .-~·· \nforrrie · sobre rá· parróquia · de .Nuestra Señora de l~s Dellcias. 

XXVIII RÉUNION. bE· LA COMISION EJECUTIVA 

DE PASTORAL 

·· ·El pasado día' 18, bajo ta presidencia de Mons. Morta, Obispo Au
xiliar, y con la asistencia de don Ricardo Blanco y los demás miembros 
de ·1a Comisión, se desarroll6 el siguiente orden del ,día": 

1.0 Informe y nuevas normas ··a seguir para los nombramientos y 
do·tación de los ."'coadjutores de las nu'evas 'parróqúias·'encoinendadas 
a · los· r~ligiosos. · · · · 

·· 2.ª ·Propuesta de· cambios de titular, que'· fu'eron denegados. 
3.0 Informe sobre la hoja diocesana Luz y Vida, necesidad dé un · 

au'meñ.to en ' s1:1 pred.ó,-necesidad·oe 'una campaña de difusíón en todas 
las parroquias de la diócesis. · · : · ·· 

-!.0 Situácíón ·de las ·partoq'Uia's: efe nueva creaciórr que no ·cuentan 
con solares, templo, dep~ndencµi¡:; .. pi casa parroquial. Se encq;mienda 
un estudio ql.le estará Qreparado antes de quince días en qÜe se orga
nicen las fases 'a de~arro¡1a'r.'. .v' sÓbre la situación general económica 
para {ina financiación. · · ' · 

5.0 !~forme_ sol;>re l_a casa .,p~rroquia. de · la parroquía .de. San Am
brosio. 

• G.0 - Informe s0bre, la parroquia del Santo. Angel de · Alca.lá- de He
nares. 

7.0 Diversos asuntos pendientes: estudio sobre la situación de 
sacerdotes ancianos; resolución acerca de un solar en la panioquia 
del Plantío. 1 · : , -: 

.- ; ., 

. ') 

. ., ·, . 

. ,,I:Ian. f~_llecict,o1 .Gon )a f~SHª q1;1,e s~ indiéa;· 1os señó.I'es siguielites ·: 

SACERÓbTES '. -'. .. . ., 

Rherendo· don ·Férn~íio López G·ano;· Teniente 'Maybr de ' la Pa
rroquia de Nuestra Señ·ora de las Angustias; el 22 de octubre de 1965 . . 
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,·-; Reverendo don Jttlm Martín Gómez, .-Coadjutor d~ la Farroquia de 
San Marcos,:· el dia 15 de ootubr.e. •· 

· Reverendo don Añtonio Barreda, Capellán del Colegio "Ma11fa ·Cris-
tina", de 0•Aranjuez; el 19 de octubre. · ) 

-' ... :J . ....... , , ".:' , - n .. ~, 
RELIGIOSAS : 

.. Ilma. señora .doña Asunción Za bala y Alday, Abadesa del Monas· 
,terio .de la,:Encarnación, el ,día 20 de septiembre. . , ·· 

::~" ~·· · : . : .~_ ·.: . ~{ .. 

Bi_ltlio~graf ía i , r" • '· 

..... 

El pt'ó'f)lema ile la hermen°lutiéa/ 'POr . Rel'l.é.., MurÍé',. S. J.~Ediciones 
Fai· Mt~rid, . 1965. ' . . ' . ,.- ... . . 

j . : i -: .· "Ji. ' :; 

No cabe duda que esta obra · del prestigfoso:· jesuifa René· 'Múrlé 
·-vién'e a , sumarse .·a los muchos y profundos . tratados· que ·en. - estos 
últimos afios s.e han hecho .sobre .este tema; .pues la Hermené'l'J,tica es 
uno de los : problemas de ,la investigación. En ella trata ~e dar a 
conocer ciertas aportaciones en este terreno y, .sobre todo, orientar 
en medio de · debates que no siemp;e · es fácil dominar'. ,.. · '· 

El autor aborda el tema exponiendo una preocupación que ocupa 
,toda la historia y que se ve i_ntensificada con la llegada de Krarl 
'Barth·, abriendo coñ ·sus teoría~ el camin¿· a 1~ discursión a.,ctuaL 

Entre otros puntos hace extensa referencia ~ .. la desn\iti'zación e 
.!nterpretación , exis!encial r , a diferente,s ~stuf}ios . re9ientcs d~ los 
que t,aml;>ién . la teología católica se ha OGUpado, aunque algo más 
tard¡ "que 1~ teol~gí~ protesta~te. · · 
· ·: El · tema,. p~es, . es de evidente interés y actuálidad. A · este intérés 
-h~y 'q"ue añadir:'· en este caSO, la gran habilidad del autor en la COll· 
,!!~~t~~i_ón. que hace de las lineas prótes~:~~tes y· católicas. ·~~ 

-~ 
... J. ~~. ~ ,J • , ' 

La oración., . por· Francois Stroobants.-Ediciones Fax. ·M,adrid, 19(35 . 
. "" r ~ - . 

, . 
: .. . ' ··Cu-anda,; en1

· ,n:uestr'o.s • días ,fa · acc_ión absorbe : no -s.ólo la vida del 
homtire ·de ·1.a dalle, sino ·ct~l apóstol cristiano empeñado en testimo
niar el Evangelio, este li)Jro cobra sumo interés al poner en .evidencia 
\:1 Jelte.:.,di1,Q!"ª~~?1!~:i :~~~~siga_<:l --~~ .-é:S,ta .·.en, · la:. v~da . de\ .cristiano. y 
más en la del apóstol. ,2 ~ ·-
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Todas sus páginas son de gran belleza y de sencilla ' firmeza es
piritual que lenta, pero profundamente cala en la mente y en el 
alma del lector. 'El, autor habla a la , masa de , los fieles ,y de manera 
particular a los que son desertonis· de la oración. _I?e~pt:1és de seis 
duros · capítulos ,termina diciendo,. práeticamente "lo ,qu~ ?ebe ser 
nuestra oración". .;·, •¡. ,.. 

Todo esto ha contribúido a que esta ·oura haya alcanzado gan
difusión en numerosos países con muchas traducciones. I:Iabla a 
muchos y lo hace c'!on _sencillez. 

Paternidad y virilidad, por Groupe Lyonnais.-Razón y Fe. Madrid, 
1965. 

La publicación de este libro es un acierto de la Editorial Raz'óh y 
Fe, así como del Groupe Lyonnais, porque el tema -.encierra .. un gr-an 
interés histórico psicológico y sociológico. ·· · ' ... · · · 

El interés práctico y teórico de la obra es, por tanto, extraordi
nario. Y ello ya se trate de hacer más justicia a las instituciones fa. 
miliares de los pueblos primitivos o de· valores jurídicamente los 
sistemas occidentales no siempre perfectos. 

En su completa presentación no se pasa por alto ningún aspecto 
que pueda ser interesante en' .este tema de la paternidad. 

Culmina la obra con un capítulo sobre las paternidades humanas 
y la 'paternidad divina, necesario punto final a esta· obra, ·~ 

Los santos y su culto, Po/ Paolo Molinari, S. J.-Editorial Razón y 
Fe. Madrid, 1964. 

Al hombre de nuestros días también le interesan los santos y su 
relación con la vida de la Iglesia. Pero a veces las devociones exa
geradas y el desconocimiento del punto de los santos en la comunidad 
cristiana difunden_ ideas y opiniones que infravaloran la . importan
cia del culto · debido a los mismos~ 

En nuestros días el Concilio Vaticano II, en el capitulo VII de la 
Constitución "De Ecclesia", se ocupa ex profeso de los santos en 
concreto de la unión entre la iglesia peregrinante y la iglesia triun
fante. En la exposición de los fundamentos dogmáticos el Decreto 
Conciliar confirma explicitamente y con autoridad todo lo que cons-. 
tituye la sustancia de las páginas de este libro del P. Molinari. 

Su aparici6n en España es, pues, oportunísima y hará un buen 
servicio para el estudio y comentario del referido capitulo de la 
Constituc~ón "De Ecclesia", 
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' 1 

Sección 

DECRETO DE CAMBIOS DE TITULAR DE LAS PARROQUIAS. de 
San Juan de Sahagún, San Cornelio, Ntra. Sra. de Aránzazu, San 
Vicente Mártir, Santos Reyes, Santa Victoria, Santo Domingo de 
Guzmán y Cristo Sacerdote de Madrid, por los de San Cristóbal 
y San Rafael, Nuestra Señora de Altagracia, Nuestra Señora del 
Santísimo Sacramento, San Gabriel de la Dolorosa, Santa María 
del Pilar, Cristo Sacerdote, Santo Cristo del Olivar y Cristo del 
Amparo, respectivamente. 

NOS, EL DOCTOR DON CASI~f.IRO .MORCILLO GONZALEZ, por la 
gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

En atención a las razonables peticiones de los Párrocos interesa
dos, y v,istos los informes del Excmo. Cabildo Catedral, M. l. Sr. Fis
cal Eclesiástico y Párrocos afectados, por el presente disponemos 
que, en lo sucesivo, las Parroquias que se citan se denominen como 
a continuación se indica: 

Parroquia de San Juan de Sahagún, se denominará de San Cristó
bal y San Rafael. 

Parroquia de San Cornelio, se denominará de Nuestra Señora de 
Altagracia. 

Parroquia de Ntra. Sra. d'e Aránzazu, se denominará de Nuestra 
Señora del Santísimo Sacramento. 

Parroqui_a de San Vicente Mártir, se denominará de San Gabriel 
de la Dolorosa. 

Parroquia de los Santos Reyes, se denominará de Santa María del 
Pilar. 

Parroquia de Santa Victoria, se denominará de Cristo Sacerdote. 
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, se denominará µel Santo 

Cristo del Olivar. 
Parroquia de Cristo Sacerdote_, se denominará del Cristo del Am

paro. 
Mandamos ·que este Decreto se publique en el Boletín Oficial del 

Arzobispado. 
Dado en Madrid, a 11 · de noviembre de 1965. 

Por mandato del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo 
ANGEL, Ob. Auxiliar y V.icario General 

1· - Por mandato de S. E. Rvdma. 
D.R. ANDRÉS DE LucAs, Can. Gane, 
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DECLARACION DE LIMITES PARROQUIALES 
, 

Por error de transcripción en los Decretos de erección de las Pa
rroquias de San Florencio (Decreto de 16 de julio ].965, B. O. de 5 de 
agosto de 1965), y de Santa Catalina Laboure (Decreto de 15 de agos
to de 1965. B. O. de 31 de agosto de 1965), los límites que configuran 
a dichas Parroquias, conforme a los expedientes de erección oportu
namente aprobados, han de quedar redactados de la siguiente forma: 

Pafroquia de San Florencio: "Partiendo de la calle de General Ri
cardos en su confluencia con Ja de Salaberry, siguen el eje de esta 
última hasta la de Agustin Rodríguez Bonat; continúan por el eje 
de Agustín R. Bonat hasta las tapias del cementerio de San Lorenzo; 
siguen por dichas tapias, en dirección sur y por lás del Estadio San 
Miguel, en dirección sur y este, hasta la altura de la calle de Pedro 
Campos; desde aquí continúan por el eje de Josefa Fernández Bu
terga hasta la calle de Antonio Leyva; siguen por Antonio Leyva has
ta Alejandro Sánchez; continúan por Alejandro Sánchez hasta Ge
neral Ricardos, y por el eje de General Ricardos hasta la calle Sala
berry, punto de '·partida." 

Parroquia de Santa Catalina Laboure: " 'Partiendo de la confluen
cia de la A venida- de Oporto con el Camino Viejo de Leganés, siguen 
el eje de éste hasta la calle de Alejandro Sánchez; continúan por 
Alejandro Sánchez hasta la calle de Antonio Leyva; siguen por el 
eje de Antonio Leyva hasta la Avda. de Oporto y continuando -por 
el eje de esta A venida llegan hasta el Camino Viejo de Leganés, 
punto de partida." 

Madrid, 5 de noviembre de 1965.-El Vicario General, Ricardo Blan
co Granda. 

Cancillería .. Secretaría 

PEREGRINACION NACIONAL ESPAÑOLA QUE ASISTA EN ROMA 
A LA CLAUSURA DEL CONCILIO 

': 

Venerqbles hermanos: . Recogiendo er deseo y el sentir de toda 
la Jerarquía española hemos encomendado a la Junta Nacional Es
pañola de Peregrinaciones, que presidimos·, la organización y pro
paganda de una · Pere_gdnación Nacional que esté presente en Roma 
en los históricos mom,entos de la clausura del Concilio Vaticano II. 
Queremos encarecer y rogar a todo el clero dé la Archidiócesis, tanto 
secular como 'regufar, que procure difundir por todos los medíos a 
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su alcance, dentro y fuera de sus p~roquias, iglesias y conventos, la 
noticia de la Peregrinación, estimulando a sus feligreses y devotos 
a que tomen parte en ella, dando así palpable prueba de su amor 
a la Iglesia, a la Santa Sede. 

En los trascendentales momentos de cerrarse el Concilio Vatica
no II no puede faltar junto a N. S. P. el Papa Pablo VI una nutrida 
y entusiasta representación de peregrinos españoles que en nombre 
de toda España den testimonio de filial adhesión a su Persona y a 
las enseñanzas del Concilio. 

De todo corazón os bendice 
t CASIMIRO: Arzobispo de Madrid-Al¿~lá 

NOMBRAMIENTOS 
Ecónomos. 

Ecónomo de Santa Rita, de nueva creación, R. P. jesús Alvarez 
de la Virgen del Carmen, O. R. S. A. 

Ecónomo del Santísimo Sacramento, de nueva creación, R. Padre 
José María _Camarero Núñez Goenaga, Sacramentino. 

Ecónomo de San Pedro de Mezonzo, de nueva ~readón, R. P. Lu-
ciano Biain Urrutia, C. M. F. . 

Ecónomo de San Leonardo de Porto Mauricio, nueva creación, 
R. P. José Angulo Quilis, T. O. R. 

Ecónomo de San Francisco de Borja, de nueva creación, R. P. Ma-
nuel Olleros Gregorio, S . . J. · 

1 

Ecónomo ~e Ntra. Sra. del Sagrado Corazón, de nueva creación, 
R. P. José Luis Valle Martínez, M. S. C. 

Ecónomo de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, de nueva creación, 
R. P. Pedro Pinedo Arza, C. SS. R. ..,. 

Ecónomo de Ntra. Sra. de la Aurora, de nueva creación, R. Padre 
Fermín Gómez Arroyuelo, C. M. F. 

Econónomo de Ntra. Sra. del Santísimo S;.;~.:amento, R. P. Luis Bai
gorri Azanza, Sacramentino. 

Ecónomo de la Parroquia Santuario del Inmaculado Corazón de 
María, R. P. Antonio Núñez Cariño, C. M. F. 

Ecónomo de Santa Sabina, de nueva creación, R. D. Ildefonso de 
Pedro Migue1áñºez. 

RECTIFICACION DE ERRORES DE LA LISTA DE NOMBRAMIEN
TOS DEL NUMERO ANTERIOR 

De San Antonio de Padua, don Eugenio Martínez González, por tras-
1ado de don Juan Manuel Abalos Cuervo. 

De San Francisco Solano, nueva ..creación, don Faustino Cerrato 
Mazario. 

J 



- 975 -

De Galapagar, don Angel Suárez Mingo, por traslado, de don 
Miguel Osorno Mingo, 

De Ntra. Sra. · de la Caridad del Cobre, nueva creación, don Mé
rito González Artigas: 

- De San Francisco Javier, Rvdo. P. Emilio Mayayo García, por tras
lado del Rvdo. P. Julián García Calvo. 

De San Martín de Valdeiglesias, don Julio Tascón Fernández, 
por traslado de don Ramón Fernández Chozas. 

De Sevilla la Nueva, don Manuel Barral Escalante, por traslado de 
don José María García Camón. 

De GargantUla, don Manuel García Hiruela, por traslado de don 
José María Bravo Navalpotro. 

De San Rafael, de Getafe, nueva creación, don Rufino de Castro 
Palomo. 

De Santa María del Monte Carmelo, nueva creación, R. P. Joa
qu¡n María Guarch Monpiel, 0. C. 

De Ntra. Sra. de Loreto, nueva creación, R. P. Santiago Yabar 
Armendáriz, O. S. A. 

COADJUTORES 

De San Miguel Arcángel, de Madrid, don Luis Carbonero Lominchar. 
De Alcobendas, don Santiago Enríquez , del. Valle. 
De San Bernardo, don Augusto N~eto Alvarez. 
De San Pascual de Aranjuez, don Tiburcio Maján Martínez. 
De Pinto, don Luis Pedro Lezama Barañano, por traslado de don 

.Augusto Nieto Alvarez. 

A VIS O 

Se ha reclbido la partida de matrimonio de don José García Agu
dín y doña María del Pilar Donina Fernández-Rúa y Martinez, cuya 
búsqueda se rogaba en el Boletín Oficial de la Archidiócesis del ·5 de 
agosto. Se ruega a los interesados pasen a recogerla en la Oficina 
Diocesana de Prensa, Martín de los Heros, número 43. 

CONFERENCIA PARA EL l\'.IES DE DICIEMBRE 

Ex Theologia Dogmática: Panis et vini accidentia collective sumpta 
miraculose in sacramento manent sine subjecto. 

Errores et sententiae catholicae de permanentia ac
cidentium in Eucharistia. 

CASUS CONSCIENTIAE PRO MENSE DECEMBRI 

Dum Felicianus aeronauta, tempore belli -terram hostilem trans-vo
lat, machina e~us aerea defectu quodam laborare coepit, Ha ut -ad ma-
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chinam suamque vitam servandam in terram descendere debuisset: 
quo tamen in casu hostes eum mox interfecissent machinamque et 
documenta in ea inventa in damnum patriae adhibuissent. Quapropter 
Felicianus secum cogitat nonne melius sit explosione machinam des
truere, vel saltem non descendere, ita ut machina ex se pereat. In 
utroque casu seipsum gloriose morti pro patria devoturus est. · 

QUAERITUR 

Quae sit moralitas actus humani illius quo Felicianus descendisset. 

vel illius quo machinam destruxisset, 
vel illius qüo a descensu abstinuis~et. 

SOLUTIO CASUS PRAECEDENTIS 

A) Quoniam lex civilis est iniqua si divor.tium admittat, judici in 
hoc casu non licet divortii sententiam ferre. Tantum in certis adjuntis 
et propter motiva magni momenti judici civili pronuntiare divortii 
sententiam licet. 

B) Judex civilis quoad divortium partis baptizatae, etsi acatholicae 
est simpliciter incompetens. Tamen, dum nihil repugnans juri natura
li, divino vel canonico agatur, Ecclesia permittit ut judex civilis, etsi 
catholicus, propter gravissimas rationes boni publici et remoto scanda
lo, sententiam nullitatis ferre possit. 

Provi,orato y Vicaría 

EDICTO 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor de 
este Arzobispado, se cita, ilama y emplaza a los señores que a conti
nuación se indican, y cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
'el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publi
cación en el presente Boletín, comparezcan,en este Provisorato y No
taría del infrascrito, con el objeto de conceder o negar a sus respecti
vos hijos, abajo expresados, el consejo necesario para el matrimo
nio que pretenden contraer con las personas que también se indican, 
apercibiéndoles que," de no comparecer, se dará al expediente e1 cur-
so que corresponda: · 



- 977-

Don Fernando Torre Sasue. Hija: María Gloria Torre Soto. Con
trayente: Luis Ruiz Robles. 

Don Lorenzo García Guzmán. Hija: María del Carmen García Quin
tana. Contrayente: Jesús Jiméqez Martínez. 

Dado en Madrid, a 15 de noviembre de 1965.-El Provisor, Dr. Moi-
sés García Torres. · 

DECLARACION D~ MUERTE PRESUNTA 

Visto el expediente de muerte presunta de don Jesús del Valle Ro
drigo casado, a tenor del canon 1.098, con doña Victoriana Manrique 
de Miguel, co.n la intervención del Ministerio Fiscal, hemos acordado 
dictar, y por el presente dictamos, esta nuestra resolución definitiva : 

Declaramos suficientemente probada la muerte presunta de don 
Jesús del Valle Rodrigo, casado, a tenor del canon 1.098, con doña Vic
toriana Manrique de Miguel. 

Mandamos que esta nuestra resolución definitiva se publique en el 
Boletín Oficial del Arzobispado a los efectos oportunos. 

Madrid, 4 de ·noviembre de 1965.-El Provisor, Moisés García To
rres.-El Secretario, Nicolás Sanz. 

\' 

NULIDAtD DEL MATRIMONIO MORALES-VAN HASSELL 

(Caso exceptuado) 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a don Martinus Van Hassell Dik, que reside actualmente en (ignora
do paradero) para que se persone en los autos sobre nulidad de ma-
trimonio que insta contra el ......... ante este Tribunal el Ministerio 
Fiscal de este Arzobispado por causas comprendidas en el canon 
1.069 del vigente Código de Derecho Canónico, según más detalla
damente se expone en la demanda presentada. Y especialmente lo 
citamos para que personalmente o por medio de Procurador, debida
mente designado ante Notario Eclesiástico, comparezca en la Sala de 
Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito én Madrid, calle 
de la Pasa, número 3, el día 18 del mes de noviembre de 1965, a las 
doce horas, para el acto de la contestación de la demanda y para 
fijar el dubium en esta: causa o al menos para suscribir el siguiente: 

Si consta de la nulidad de este matrimonio por haberse contraído 
existiendo un vínculo anterior. 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 
1.725 y ss. del vigenté Códjgo de Derecho Canónico, y de no compa-
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recer en la forma, día, hora y lugar expresados se fUará el dubíum 
en su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se dará a los autos el 
cursg que corresponde. 

Dado en Madrid, a 14 de· oct'll:bre de 1965.-El Provisor, Dr. Mo.isés 
García Torres .-El Notario, Juan F ernández. 

SEPARACION CONYUGAL PINOS. SILIO 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a don Juan José Silió Correa, que reside actualmente en (ignorado 
paradero) para que se persone en los au tos sobre separación conyu
gal que i,nsta contra el .. .. .. .. . ante este Tribunal su esposa doña 
María del Carmen Pinos Medina por causas comprendidas en el ca
non 1.131 del vigente Código de Derecho Canónico, según más deta
lladamente ·se éxpone en la demanda presentada. Y especialmente lo 
citamos para que personalmente o por medio de Procurador, debi
damente designado ante Notario Eclesiástico, comparezca en la Sala 
de Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle 
de la Pasa, número 8, el día 18 del mes de noviembre de 1965, a las 
doce y cuarto horas, para el acto de la contestación de la demanda 
y para fijar el dubium en esta causa o al menos para suscribir el si
guiente: 

Si procede conceder a doña María del Carmen Pinos Medina la 
separación conyugal en contra de su esposo don Juan José Silió 
Correa por las causas de 'sevicias, grave peligro del alma para la es
posa, y abandono por parte del esposo. 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 
1.725 y ss. del vigente Código de Derecho Conónico, 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 autos el 
curso que corresponde. 

Dado en Madrid, a 11 de octubre de 1965.-El Provisor, Dr. Moisés 
Gar cía Tor res.-El Notario, Juan Fer riández. 

SEPARACION CONYUGAL 

.DON JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ, Pr esbítero, Benef i ciado de 
la Santa Iglesia Catedr al Basí lica de M adrid y Notario del Tribu
nal Eclesiásti co número 1 del Arzobispado de Madrid Alcalá 

Certifico: Que en los autos de separación conyugal seguidos en este 
Tribunal entre doña Remedios· Carranza García y su esposo don An
tonio Espinar Carrillo, ha~ recaído sentencia definitiva, cuyo encabe
zamiento y parte dispositiva son del' tenor literal siguiente: 
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"Sentencia.-En el Nombre de Dios. Amén. Gobernando felizmen
te la Iglesia Universal S. S. Paulo VI en el tercer año de su Pontifi
cado, siendo Arzobispo de Madrid-Alcalá el Excmo. y Rvdmo. Monse
ñor Dr. D. Casimiro Morcillo González y rigiendo los destinos de Es
paña Su Excia. D. Francisco Franco Bahamonde, Jefe del Estado y 
Generalísimo de los Ejércitos, en 22 de octubre de 1965, Nos, el Doc
tor D. Moisés García Torres, Canónigo de la S. I. C. B. M. de Madrid
Alcalá, Provisor-Juez Eclesiástico del Arzobispado de Madrid-Alcalá, 
en la Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal. Habiendo visto y exa
minado la causa de separación entre doña Remedios Carranza Gar
cía, demandante, legítimamente representada por el Procurador don 
Juan Avila Pla y defendida, prim_ero, por el abogad.o don Juan Vicen
te Magdalena González y, después, por el letrado don Pablo Mateo 
Merodio ; y don Antonio Espinar Carrillo, demandado, a quien se de
claró en rebeldía (f. 54); acreditada la competencia del Tribunal por 
el título de lugar de la cfelebración del matrimonio (f. 11) a tenor de 
lo dispuesto en el canon 1.964; habiendo intervenido e informado en 
la causa el M. I. Sr. Fiscal General del Arzobispado, Dr. D. Enrique 
Valcarce Alfayate, pronunciamos la siguiente sentencia definitiva en 
primer grado de jurisdicción : .... ................................................. . 

En mérito de lo expuesto, atendidas las razones de derecho y las 
pruebas de los hechos, Nos, el infrascrito Juez Eclesiástico, con ju
risdicción ordinaria en este Arzobispado de Madrid-Alcalá, invocado 
el Santo Nombre de Nuestro Señor Jesucristo, sin otras miras que 
Dios y la verdad, definitivamente juzgando, definimos y sentencia
mos que a la fórmula de las dudas propuestas en la presente causa 
debemos responder, como de hecho respondemos: Afirmativamente a 
la primera parte y a la segunda parte ñegativamente. O sea, qu~ pro
cede conceder y de hecho concedemos a doña Remedios Carranza 
García la separación conyugal por tiempo indefinido, por las causas 
de sevicias por parte de su cónyuge don Antonio Espinar Carrillo; 
pero que no procede concederle y de hecho no le concedemos la mis
ma separación por la causa específica de abandono malicioso. En 
consecuencia, procede que concedamos y de hecho concedemos a la 
parte inocente, es decir, a doña Remedios Carranza García el que 
eduque y ejerza la patria potestad sobre la hija del matrimonio, Es
pinar-Carranza, de nombre María de los Remedios; aunque sin per
juicio de que el padre use el derecho de visitarla y cum,pla el deber 
de contribuir a su educación y sostenimiento. No se hace imposición 
de expensas debidas al Tribunal, por cuanto los pleiteantes disfrutan 
en esta causa de gratuito patrocinio. Así lo pronunciamos, ordenan
do· a los oficiales de Nuestro Tribunal, a quienes corresponda, que, 
en conformidad con lo establecido en los cánones 1.876-1.877 y las 
prácticas vigentes en esta Curia, publiquen cuanto antes esta Nues
tra se_ntencia definitiva y la ejecuten o hagan ejecutar, empleando 
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para. ello, si fuere preciso, cuantos medios ejecutivos, aun los coerci
tivos, se estimen más oportunos y eficaces, salvo todo derecho de 
apelación, y cualesquiera otros que fueren del caso -en conformidad 
con los Sagrados Cánones. Dada en Madrid, a 27 de octubre de 1965. 
Firmados: Dr. Moisés G. Torres. Ante mí: Juan Fernández." 

Y para que conste, y sirva de notificación al demandado que se 
halla en ignorado paradero, expido el presente en Madrid, para su 
publicación en el Boletíñ Oficial del Arzobispad_o, a nueve de noviem
bre de 1965. 

Dado en Madrid, a 9 de noviembre de 1965.-El Provisor, Dr. Moi
sés García Torres.-El Notario, Juan Fernández. 

Tema, d·e Predicación 

I. ADVIENTO 

10. "PREPARANDO LA VENIDA DEL SEÑOR" 

I. Comentario Bíblico-litúrgico 

El comienzo del Año Litúrgico es el comienzo de una nueva etapa 
en nuestro caminar hacia Cristo que la celebración litúrgica actualiza, 
hasta que el Señor venga en gloria y majestad. 

Por eso es la vigilancia la virtud. recomendada por el Señor (Evan
gelio) y la diligencia en el bien obrar la urgencia de San Pablo (Epís
tola). El espíritu de las oraciones (Colecta, Secreta y Poscomunión) es 
de súplica por la pronta venida del Señor. Hay una referencia más 
directa a la segunda venida del Señor que a la primera (Navidad), pero 
sirve también para préparación a las próximas fiestas navideñas. El 
salmo 24 (del que se toman el Introito, Gradual y Ofertorio) es usado 
este domingo como súplica y anhelo de Dios que socorre a los que en 
El confían. La idea central de este domingo es la de disponernos a la 
celebración de la primera venida (Navidad) como el mejor aprendi
zaje y preparación para la segunda (Parusía). 

II. La Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

(Cap. VII, núm. 48: Indole escatológica de nuestra vocación en la 
Iglesia.) 

Afirma que la Iglesia 

"... no será llevada a su plena perfección sino~ cuando llegue 
el tiempo de la restauración de todas las cosas y cuando con 
el género humano, también el universo entero, que está ínti-
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mamente unido con el hombre y por él alcanza su fin, será 
per{ectamen te renovado". 

Explica que 

"... la restauración prometida que esperamos ya comenzó en 
Cristo, es impulsada con la venida del Espíritu Santo, y por El 
continúa en la Iglesia, en la cual por la fe somos instruidos 
también acerca del sentido de nuestra vida temporal, en tanto 
que son la esperanza de los bienes futuros llevamos a cabo la 
obra que el Padre nos ha confiado en el mundo y labramos 
nuestra salvación". 

Por último, recomienda la vigilancia: 

"Y como no sabemos ni el día ni la hora, por aviso del Señor, 
debemos vigilar constantemente para que, terminado el único 
plazo de nuestra vida terrena, si queremos entrar con El a las 
nupcias, merezcamos ser contados entre los elegidos; no sea 
que ·como aquellos siervos malos y perezosos seamos arrojados 
al fuego eterno y a las tinieblas exteriores en donde habrá llanto 
y crujir de dientes. En efecto, antes de reinar con Cristo glorio
so, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para 
dar cuenta cada cual, según las obras buenas o malas que hizo 
en su vida, mortal." 

III. Conclusión 

La Iglesia entera, y de modo especial la Misa que celebramos, rea
liza la promesa de la venida del Señor y a la vez aviva la esperanza 
de su vuelta. La Misa es memoria y anuncio; está entre la realidad 
histórica que se actualiza y la Parusía a la que caminamos. 

En nuestras vidas hemos de deI!).ostrar que "estamos instruidos 
acerca del sentido de nuestra vida temporal, en tanto que con la es
peranza de los bienes futuros llevamos a cabo la obra que el Padre 
nos ha confiado en el mundo y labramo~ nuestra salvación". 

II. ADVIENTO 

11. "LA IGLESIA DE LOS POBRES" 

l. Comentario Bíblico-litúroico 

Dentro del espíritu del Adviento, de la preparación a la venida 
del Señor, presenta la misa de hoy las señales por las que conoceremos 
que el Señor ha venido: los ciegos ven, los inválidos andan ... , los 

/ 
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muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia. 
Son los signos mesiánicos, los signos del advenimiento del Reino. 

El mismo Juan el Bautista se presenta como la encarnación del 
pobre de la Biblia que espera al Mesías y que con su venida será col
mado de bienes. 

II. La Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

La Iglesia, a semejanza de Cristo, se presenta pobre: 

"Mas como Cristo efectuó la redención en la pobreza y en la 
persecución, así la Iglesia es llamada a seguir ese mismo cami
no para comunicar a los hombres los frutos de .la Salvación. 
Cristo Jesús, existiendo en la forma de Dios, se anonadó a sí 
mismo, tomando la forma de siervo, y por nosotros se hizo 
pobre, siendo rico; así la Iglesia, aunque el cumplimiento de su 
misión exige recursos humanos, no está constituida para buscar 
la gloria de este mundo, sino para predicar la humildad y la 
abnegación, incluso con su ejemplo" (c. I, núm. 8). 

También como continuadora de la misión de Cristo se ha de mos-
trar especialmente acogedora de los pobres: 

"Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los pobres, y 
levantar a los oprimidos, para buscar y salvar lo que estaba 
perdido; de manera semejante la Iglesia abrazará a todos los 
afligidos por la debilidad humana, más aún, reconoce en los 
pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador pobre y 
paciente, se esfuerza en aliviar sus necesidades y pretende ser-

-vir en ellos a Cristo" (c. I, núm. 8). ' 

Tedos los cristianos deben vivir este espíritu de la Iglesia: 

" .. . se alfgra la .Madre Iglesia de encontrar en su seno a muchos 
l;l.0111bres y mujeres que siguen más de cerca el anonadamiento 
del Salvador, Y. rryás claramente lo hacen patente aceptando la 
pobreza con la Fbertad de los hijos de Dios. Vigilen, pues, todos 
por ordenar rectamente sus sentimientos, no sea que en el uso 
de las cosas de este mundo y en el apego a las riquezas encuen
tren un .obstáculo que los aparte, contra el espíritu de pobreza 
evangélica, de la búsqueda de la perfecta caridad, según el avi
so del apóstol : Los que usan de este mundo no se detengan en 
eso, porque los atractivos de este mundo pasan" (c. V, núm. 42). 

III. Conclusión 

Nosotros somos el rostro de la Iglesia. En nosotros se ha de ma
nifestar la Iglesia de ·los pobres porque vivamos con el corazón des-
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prendido de todo y porque veamos en los necesitados la mejor encar
nación de Jesucristo. 

Ahora al celebrar (al actualizar) el anonadamiento de Cristo en 
pobreza, muerte y resurrección también nosotros nos inmolamos li
·berando nuestro corazón de lo terreno y amando lo celestial (Posco
munión). 

INMACULADA CONCEPCION DE MARIA 

12. " MARÍA, EN EL MISTERIO DE CRISTO" 

l. Comentario Bíblico-litúrgico 

Si las fiestas de la Virgen acompañan y completan -las del Señor, 
ninguna, mejor situada en el Año Litúrgico que esta de la Inmacu
lada en el tiempo de Adviento. 

"En la celebración de este ciclo anual de los misterios de 
Cristo, la Santa Iglesia venera con amor especial a la bienaven
turada Madre de Dios, la Virgen María, unida con lazo indiso
lubl~ a la obra salvífica de su Hijo" (Const. de Liturgia núm. 103). 

Los mismos textos que son aplicados a la Iglesia se aplican también 
a María: La Iglesia "la contempla gozosamente como una purísima 
imaglm de lo que ella misma, toda entera, ansía y espera ser" (Const. 
Lit., núm. 103). 

Si el Adviento nos prepara a la venida del Señor, María fue la 
mansión mejor preparada por Dios mismo (Colecta}, concebida en 
el plan eterno de la redención (Epístola), adornada suntuosamente 
(Introito), colmada de gracias (Gradual, Evangelio, Ofertorio, Comu
nión). Ella nos dispondrá mejor para conseguir el fruto del Adviento 
(Oraciones). 

II. La Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

Todo el capítulo VIII dedica la Constitución Concíliar a "la Bien
aventurada Virgen María, Madre de Dios, en el Misterio de Cristo y 
de la . Iglesia". 

Destacamos solamente dos textos: 

"El benignísimo y sempiternísimo Dios, al querer llevar a tér
mino la redención del mundo, cuando llegó la plenitud del 
tiempo, envió a su Hijo hecho de mujer para que recibiéramos 
la adopción de hijos. El cual por nosotros, los hombres, y . por 
nuestra salvación, descendió de los cielos y se encarnó por obra 
del Espíritu Santo de María Virgen. Este misterio divino de 
salvación se nos revela y continúa en la Iglesia,

1 
a la que el 

Señor constitu~ó como su Cuerpo y en ella los fieles, unidos 
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a Cristo, su Cabeza, en comumon con todos sus Santos deben 
también renovar la · memoria, en primer lugar, de la gloriosa 
siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Je
sucristo" (núm. 52). 

"Los libros del Antiguo Testamento describen la historia de 
la salvación en la cual se prepara, paso a paso, el advenimiento 
de Cristo al mundo. ·Estos primeros documentos, tal como son 
leídos en la Iglesia y son entendidos bajo la luz de una ulte
rior y más plena revelación, cada vez con mayor cla·ridad, ilu
minan la figuré\ de la mujer Madre del Redentor; ella misma, 
bajo esta luz es insinuada proféticamente en la promesa de 
victoria sobre la serpiente, dada a nuestros primeros padres 
caídos en pecado. Así también Ella es la Virgen que concebi
rá y dará a luz un Hijo cuyo nombre será Emmanuel. Ella 
misma sobr.esale entre los humildes y pobres del Señor, que 
de El esperan con confianza la salvación. En fin, con ella, ex
celsa hija de Sión, tras larga espera de la promesa, se cumple 
la plenitud de los tiempos y se inaugura la nueva economía, 
cuando el Hijo de Dios asumió de ella la naturaleza humana 
para librar al hombre del pecado mediante los misterios de 
su carne" (núm. 55). 

III. Conclusión 

La celebración de la Misa es una aclamación a la obra de la Reden
ción cumplida de . manera excelsa en María y también una súplica 
para que a nosotros nos disponga a recibirlos de nuev'o en esta Pas
cua de hoy y más especialmente en la que nos preparamos por el 
Adviento. 

"Concédenos, por la intercesión de María, llegar a ti enteramente 
purificados" (Colecta). Este es el anhelo de nuestra vida que hoy re
cibe fuerza por la celebración de esta fiesta (Poscomunión). 

III. ADVIENTO 

13. "A TRAVÉS DE LA IGLESIA, CRISTO ESTÁ EN MEDIO DE NOSOTROS" 

l. Comentario Bíblico-litúrgico 

Como en un proceso gradual la Liturgia de este Domingo nos sitúa 
en una mayor cercanía de la venida del Señor que al principio del 
año. Esto no es sólo cierto referido a la Navidad, sino a, la venida del 
Señor hacia cuyo encuentro vamos. "Ahora nuestra salvación está 
más cerca que cuando vinimos a la fe" (Rom. 13,11). 

Esta cercanía debe producir en nosotros dos sentimientos: uno 
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de alegría (Introito, Epístola, Gradual, Comunión) y otro de prepara-
ción, de conversión (Evangelio). · 

Y estos dos sentimientos deben ser actitud constante en la vida 
normal del cristiano, porque el Señor viene constantemente, está vi
niendo en cada momento; más, está en medio de nosotros. 

El cristiano ha de estar en constante Adviento, en constante ex
pectación. 

II. La Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

Para que la obra de Cristo se continúe a través de todos los tiem
pos fundó su Iglesia, que fielmente cumple su misión. 

"Por eso la Iglesia, enriquecida con los dones de su Funda
dor observando fielmente sus preceptos de caridad, de humil
dad y de abnegación, recibe la misión de anunciar el Reino de 
Cristo y de Dios, de establecerlo en medio de todas las gentes, 
y constituye en la tierra el germen y el principio de este Reino" 
(c. I, núm. 6). 

Y a la vez cam~na hacia la consumación del Reino en la venida 
del Señor. 

"Ella en tanto, mientras va creciendo poco a poco, anhela 
el Reino consumado, espera con todas sus fuerzas y desea ar
dientemente unirse con su Rey en la gloria" (c. I, núm. 6). 

A todo el pueblo de Dios, incluso los laicos, incumbe hacer pre
sente la Iglesia. en el inundo de hoy. 

"Los laicos, sin embargo, están llamados, particularmente, 
a hacer presente y operante a la Iglesia en los lugares y con
diciones donde ella no puede ser sal de la tierra si no es a 
través de ellos " (c. IV, núm. 33). 

1 

III. Conclusión 

Para reaUzar esta honrosa misión hemos de encarnar la figura 
de Juan Bautista, voz que clama y dedo que señala . . Nuestra voz y 
nuestro dedo no serán otros que nuestro testimonio de caridad que 
se aviva en la celebración alegre de la Misa por la que el Señor 
viene y vive en medio de nosotros. 

IV. ADVIENTO 

14. "PREPARAD LOS CAMINOS DEL SEÑOR" 

I. Comentario Bíblico-litúrgico 

Está influido este domingo, tanto por la preocupación de si
tuar la realidad históríca del nacimiento de Cristo (Evangeli_o) como 
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por la semana de témporas, de la cual ha tomado bastantes piezas 
(Epístola, Ofertorio, Comunión) con un saber mariano abundante. 

El tema de la preparación de la llegada del Mesías se hace de nuevo 
insistente, pero de una forma mucho más concisa. A la sa~vación que 
nos trae Cristo hace falta corresponder, aceptándola y secundándola 
(Gradual y Evangelio). 

II. La Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

La salvación que nos trae la venida del Señor es para todos, a 
nadie excluye, pero exige correspondencia por parte de los hombres. 

"Para alcanzar esa perfección, los fieles, según la diversa 
medida de los dones recibidos de Cristo, deberán esforzarse, 
para que· siguiendo sus huellas y amoldando a su imagen, obe
deciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen total
mente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo" (c. V, nú
mero 40). 

Todos, cada uno según sus diversos estados, han de tratar de es
forzarse para que la visita del Señor no sea en vano. La Constitucfón 
Conciliar en el número 41 enumera a los obispos, presbíteros, mi
nistros, los cónyuges y padres cristianos, a los que se ven oprimi
dos por la pobreza y el sufrimiento, y en general todos los fieles 
cristianos. 

III. Conclusión 

La Navidad está ya muy próxima. Preparémonos con la Virgen 
María. 

Nuestros pecados retardan su venida y es necesario que nos con
virtamos (Colecta). La gracia de Dios descenderá en nuestros cora
zones, purificándolos como el rocío desciende de los cielos para fe
cundar la tierra (Introito), y juzgando lo profundo de los corazones 
(Epístola). 

Por la Virgen María nos viene el Salvador. Terminemos de pre
pararnos para la Navidad con ella, que se prepara para hacer en
trar en el mundo al Hijo de Dios (Ofertorio y Comunión). 

NAVIDAD 

15. "MISIÓN Y OBRA DEL HIJO" 

l. Comentario Bíblico-litúrgico 

Dejando a un lado el problema de la aparición de los tres formu
larios de las misas de la fiesta de hoy, hemos de considerarlas como 
expresión múltiple y variada de un misterio riquísimo en contenido. 

,, 
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La primera misa nos presenta la ascendencia divina del Niño; 
la segunda, su soberano y espiritual poder; la tercera, nos habla de 
su misión redentora entre los hombres. 

El evangelio de la primera misa nos da el relato histórico, cuya 
significación teológica la encontramos en la Epístola de la tercera 
misa; las otras dos Epístolas enriquecen el tema y, por último, el 
prólogo del evangelio de San Juan sintetiza ambos aspectos, el his
tórico y el teológico. 

La liturgia de este día alude al triple nacimiento de C1isto: 
eterno, como Dios; en Belén, como Niño; en las almas, por la gracia. 

II. La Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

El capítulo I de la Constitución empieza afirmando "la voluntad 
del Padre Eterno sobre la salvación universal" (núm. 2). 

"El Padre Eterno creó el mundo universo por un libérrimo 
y misterioso designio de su sabiduría y de su bondad, decretó 
elevar a los hombres a la participación de su vida divina y, 
caídos por el pecado de Adán, no los abandonó, dispensándoles 
siempre su ayuda, en atención a Cristo Redentor que es la ima-, 
gen de Dios invisible, primogénito de toda· criatura." 

El número 2 especifica "la misión y obra del Hijo": 

"Vino, pues, el HUo, enviado por el Padre, que nos eligió 
en El antes de la creación del mundo y nos predestinó a la adop
ción de hijos, porque en El se complugo restaurar todas las co
sas. Cristo, pues, en cumplimiento de la voluntad del Padre, 
inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su mis
terio y efectuó la redención con su obediencia." 

III. Conclusión · 

La venida al mundo de Jesucristo no es sólo un hecho histórico 
del que hacemos memoria, sino un auténtico misterio del que partici
pamos todos los cristianos. La misa (memoria y anuncio) une el pa
sado y el futuro haciéndolo presente. Hacemos memoria de un he
cho que, al celebrarlo hoy, nos lleva con su poder santificante hasta 
la vida eterna. 

La Navidad no sólo conmemora el nacimiento de Cristo, sino el 
nuestro en el Espíritu por la virtud santificadora de su nacimiento 
en la carne (Poscomunión): 
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INFRAOCTA V A DE NAVIDAD 

16. "VOLUNTAD DEL PADRE ETERNO SOBRE LA SALVACIÓN UNIVERSAL" 

I: Comentario Bíblico-litúrgico 

La misa de este domingo se mantiene en el mismo espíritu de la 
del día de Navidad. Junto al aspecto histórico de la infancia del Se
ñor (Evangelio) encontramos el aspecto teológico de nuestra propia 
infancia espiritual (Epístola) como realidades de un solo misterio. 

Al sentir el primer efecto de la Navidad, ser hijos de Dios, nos 
gozamos ya en este mundo de la dignidad, libertad y derecho a la 
herencia de nuestro Padre, porque Jesús ha sido puesto para nues
tra resurrección. 

Para no perder este título nos hemos de portar en obras, senti
mientos y deseos como, hijos de tal Padre (Oraciones). 

II. La Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

Debemos insistir en las mismas ideas que el día de la Navidad, 
pero acentuando la voluntad del Padre, queriendo salvarnos en la 
Iglesia por Jesús. 

"El Padre Eterno... determinó convocar a los creyentes en 
Cristo en la Santa Iglesia, que fue ya prefigurada desde el 
origen del mundo, preparada admirablemente en la historia 
del pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento, constituida 
en los últimos tiempos, manifestada por la efusión del Espí
ritu Sant9, y se perfeccionará gloriosamente al fin de los 
tiempos" (c. I, núm. 2). 

Todos los hombres son llamados a participar de esta vida de Cris
to en la Iglesia: 

"Todos los hombres son llamados a esta unión con Cristo, 
luz del mundo, de quien procedemos, por · quien vivimos y hacia 
quien caminamos" (c. I, núm. 3). 

III. Conclusión 

La historia de Cristo ·se repite en nosotros. Jesús nace niño para 
que también nosotros comencemos una vida nueva, y crece para 
darnos a entender que nuestra vida se nos ha dado en germen. 

Crezcamos en graéia, fuerza interior y sabiduría hasta llegar a la 
plenitud del hombre perfecto. 

Este plan diocesano de predicación aparece también editado 
en la revista LAUS, y como separata de dicha revista. 

Para su adquisición dirigirse a OFICINA DIOCESANA DE 
PRENSA, Martín de los Heros, 43, Madrid-8, Tel. 247 44 37. 
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Secretariado, 

SECRETARIADO DIOCESANO DE LITURGIA 

PREPARACIÓN PARA EL ADVIENTO 

Para sacerrdotes y religiosos organiza la Comisión Diocesana una 
conferencia como preparación al tiempo litúrgico de Adviento. 

Hablará don Casiano , Floristán, director del Instituto de Pastoral. 
Tendrá lugar en Orfila 1 (esquina a Zurbano, 8), el viernes día 26 

de noviembre, a las 5,30, de la tarde. 
A continuación de la conferencia se tendrá un coloquio, se ofre

cerá información bibliográfica, etc. 
Para religiosas, una charla de estilo similar, y también como pre

paración para el Adviento, tendrá lugar el miércoles, en el mismo 
sitio, a las siete de la tarde; hablará don Ca_rlos Castro. 

CONFERENCIAS DE FORMACION LITURGICA 
PARA SEGLARES 

Todos los viernes, a las 8,30 y 10 de la tarde, tienen lugar, en Or
fila l., unas conferencias de preparación para la liturgia dominical. 

Dirigen las charlas y coloquios sacerdotes de la Comisión Dioce
sana de Liturgia. 

El• viérnes 26, la conferencia insistirá principalmente sobre el 
tiempo litúrgico de Adviento. 

RESE:&A DEL PRIMER CURSILLO DE LITURGIA 
PARA SEGLARES 

Con asistencia de 160 personas se ha celebrado para la zona de 
Argüelles-Chamberí el primer cursillo diocesano de Liturgia para se

. glares. 
Como ya se anunció en el último número del Boletín Oficial del 

Arzobispado, las reuniones tuvieron lugar los días 27, 28 y 29 de 
octubre, con una duración aproximada de dos horas y media. 

Colaboraron sacerdotes de la Comisión diocesana, sacerdotes del 
equipo de redacción de LAUS, seglares de un equipo litúrgico parro
quial y varias misioneras seculares. 

_Este cursillo se repetirá periódicamente en las distintas zonas de 
Madrid. 
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El señor Arzobispo, después de haber bendecido y aprobado los 
proyectos, envió una carta estimulando la extensión del cursillo en 
toda la Archidiócesis . 

MATERIAL LITURGICO 

LAUS. "Boletín de Pastoral Litúrgica". Mensual. Suscripción: 100 
pesetas al año. 

LA CENA DÉ L SEÑOR. "Ordinario de la misa para los fieles". Ejem
plar : 16 pesetas. Descuentos a parroquias, desde 10 ejemplares en 
adelante. 

SEPARATA DE PREDICACION. 
Pedidos a Oficina Diocesana de Prensa. Martín de los Heros, 43. 

Madrid - 8. Teléfono 247 44 37. 

SECRETARIADO DE PRENSA E INFORMACION 

DOCUMENTOS DEL VATICANO II 

COLECCIÓN "REVISTA CONCILIO" 

1.° Constitución sobre la Sagrada Liturgia. 
- Motu Proprio de Pablo VI. 

- Instrucción para la aplicación de la Constitución de Liturgia. 
64 páginas 
12 pesetas. 

2.° Constitución dogmática sobre la Iglesia (2."' 1?dición). 
68 páginas. 
12 pesetas. 

3.0 Decreto del Vaticano II. 
- Las Iglesias Orientales. 
- Ecumenismo. 
- Los m edios de comunicación social. 

42 páginas. 
9 pesetas. 

En preparación: Decretos recientemente aprobados. 

4.0 Decretos sobre: 
Misión Pastoral de los Obispos. 
Formación Sacerdotal . 
.Renovación de la Vida Religiosa. 

Declaraciones sobre: 
La Educación Cristiana. 
Relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. 

Pe,idos a Oficina Diocesana de Prensa • Martín de los fieros, 43 • Modrid-8 
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Crónica' diocesana 

XXIX Y XXX REUNIONES DE LA COMISION EJECUTIVA 
DE PASTORAL 

Los días 25 de octubre y 6 de noviembre, bajo la presidencia del 
señor Obispo Auxiliar y con asistencia de don Ricardo Blanco y 
miembros de la Comisión Ejecutiva, se tuvieron las habituales re
uniones de estudio. . 

En estas dos últimas se estudió la situación general de las pa-
rroquias de nueva <;reación y más concretamente de las parroquias 
de Santas Justa y Rufina, San Aurelio, Santa Luisa de Marillac, San 
Ambrosio, San José Obrero, San Jenaro, San Sebastián (Getafe), Nues
tra Señora del Valle,' Doce . Apóstoles, Nuestra Señora del Prado, 
Nuestra Señora del Sagrario, San Bartolomé, San Blas, Virgen de la 
Oliva, Virgen de los Llanos, San Basilio, San Francisco Solano, Santa 
Elena, San Juan Crisóstomo, San Bernabé y Virgen de los Miléigros. 

· VJsta la situación general se presentó un estudio preparado por 
la subcomisión nombrada a este fin. En el estudio se expresan en 
cifras las necesidades de las parroquias (solar, templo; viviendas), 
con 'presupuesto que permitan una realización en sucesivas fases. 

' El plan quedó pendiente de. la solución económica total. 

COLEGIO PARA Hpos DE EMIGRANTES 

El día 8 de noviembre comenzé/,ba a funcionar en El Escorial la 
Residéncia Infantil "Santa María del Parral" para hijos de emigran
tes. El mayor problema de los planteados por lq emigración actual 
española a los ,países' europeos es sin duda el de la separación de las 
familias. 

Son desgraciadamente numerosos los casos en que la separación 
del marido termina en abandono f\'lmiliar. La reunión del matrimonio 
es el mejor rem'edio a estos peligros. Desgraciadamente el traslado e 
instalación de los hUos de corta ·edad suele comportar una serie de 
dificultades que hacen de hecho imposible la ;eunión del matrimonio.' 

Para resolver este problema a un grupo de familias la Delegación 
Diocesana de Migración ha establecido una residencia infantil en 
San Lorenzo del Escoria~ (Madrid), que acogerá a niños y niñas de 
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emigrantes de cu¡itro a diez años de edad. Para el mantenimiento de 
los mismos el Instituto Español de Emigración les aplica becas que 
satisfacen una gran parte de su pensión. La instalación del colegio 
supone unos gastos importantes .para los que la Dele~ación Diocesana 
de Migración pide a través de LUZ y VIDA la colaboración de los 
fieles de Madrid. 

VIGILIA pE CRISTO REY 

El día 30 de octubre, víspera de la festividad de Cristo Rey, se 
celebró, a las once de la ·noche, en el Pabellón de Maquinaria de la 
Feria del Campo, en Madrid, una vigilia de oración presidida .por el 
Obispo· Auxiliar de la Archidiócesis, Mons. Morta Figuls, a la que 

. asistieron alrededor de 4.000 hombres, afiliados a la Acción' Católica, 
Cursillos de Cristiandad, Congregaciones Marianas y otr as obras de 
Apostolado Seglar. 

La Vigilia finalizó con. la celebración de la Misa en la que Mopse-
ñor Morta predicó la homilía. · · · 

Biltliografía 

Introducción a la lectura del Antiguo Testamento, por Salvador· Mu
ñoz Iglesias.-Madrid, Taurus Ediciones, 1965, 477 páginas. 

Precedido de un prólogo-presentación del señor Arzobispo de Ma
drid-Alca1á, el Profesor de Sagrada Escritura en nuestro Seminario 
ofrece este libro a sus antiguos alumnos y a todos los sacerdotes y 
seglares cultos eón inquietud por conocer los problemas y el mensa-
je religioso del Antiguo Testamento. . 

"El autor-escribe el señor Arzobispo-ha pensado, rio en los 
biblistas especializados, sino en los lectores que, en posesión de su
ficiente cultura, quieren dejar de caminar a ciegas por estos parajes 
misteriosos de la revelación de Dios a los hombres. Ha escrito, por 
eso, unos centenares de páginas en las que, mediante una penetrante 
elaboración personal qµe denuncia al profesor con veinticinco años 
de ejercicio en el Seminario de Madrid, nos presenta el estado actual 
de las cuestiones bíblicas y nos informa con amplitud y justeza sobre 
lo que hoy se considera definitivamente adauirido por los especialis
tas del Antiguo Testamento. Muñoz Iglesias, además de darnos re.
sueltos muchos problemas científicos, nps lleva, como de la mano, a 
ver y comprender el gradual y suave progreso de la revelación divina 
en la hístqria de . Israel; nos da la verdadera perspectiva del mensaje 

. . 

,.. 
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de Dios a los hombres desde que el mensaje comenzó a manifestarse 
a nosotros; y nos demuestra cómo la problemática religiosa del Viejo 
Testamento es, a la plena luz de la revelación cristiana, valedera 
_para todos los tiempos. La voz de los profetas no se ha extinguidb 
en el espacio; sigue resonando para nosotros, por encima del tiempo. 
Los libros sapienciales continúan proclamando la bondad, el poder y 
la justicia de Dios frente a la inanidad y caducidad de las cosas te
rrenas. La profunda religiosidad de muchos personajes de la antigüe
dad bíblica nos está exigiendo una mayor elevación espiritual a los 
que confesamos nuestra fe en Jesucristo." 

Un instrumento inestimable para la inteligencia, hoy más que 
nunca necesaria a los sacerdotes, de los textos del Antiguo Testa
mento empleados en la Liturgia. 

El mundo como oración, por Otto Semmelroth.-Razón y Fe, Madrid, 
1965. 

El gran teólogo Semmelroth ha expuesto en esta obra uno de los 
temas más interesantes de la fe y la ciencia . 

. En el primer capítulo trata de la doctrina cristiana de la creación. 
En ningún momento oculta las tensiones existentes entre la fe y 

las ciencias con respecto a la creación. Aborda las oposiciones de ma
nera directa y trata de transformarlas en un completarse la una y 
la otra. 

Al exponer el concepto· teológico de la creación consigue dar un 
juicio exacto de las relaciones entre fe y ciencia. Con él · no aumen_ta, 
ni minimiza-los verdaderos problemas existentes, sino que los e?Cl)one 
con dureza y claridad. 

Merecen especial atención las páginas que dedica a la evolución 
y sus Íímites, en la que hace una breve pero detallada exposición 
en la que afirma que la posición católica ante esta cuestión no puede 
ser "un· sí o un no", sino una profunda investigación en la que habrá 
que aceptar ciertos puntos de yista que no están, como a primera 
vista parece, contra la filosofía cristiana, ni contra la fe en la divina 
revelación. 

Tratados estos problemas busca la posición del hombre en esta 
creación, su J?rocedencia, su destino y su situación central en el 
mundo y en la historia de la salvación. 
. Por fin, en el quinto y último capítulo·, presenta al hombre caído, 
*e¡.limid'o por el . Verbo, que tomsi forma humana. · 

.Los argumentos, apreciac~ones y expo~ición de esta obra muestran 
una v~rdadera profundidad científica y conocimiento del problema, 
que estudia con la Biblia en la mano. P9r otra parte, todo su bagaje 
científico posee tal flexibilidad y luminosidad de .expresión que no es 
preciso ningún esfuerzo mental en er lector _para comprender I el 
problema de fe y ciencia planteado ·alrededor ci.el mundo-creación. 

,. 
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La vejez, por Groupe Lyonnais.-Razón y Fe, Madrid, 1965. 

Aunque a primera vista el título de esta obra nos parezca un tanto 
desconocido y poco importante, al penetrar en su contenido y repa
sar uno por uno sus capítulos nos damos cuenta de que este tema de 
la vejez entraña una serie de problemas vivos que inquietan a la 
humanidad de n~estros días, ya que la vida se ha prolongado consi
derablemente en los últimos años. 

Hay otras obras que tratan del tema. La presente' examina los 
últimos avances de la psicología, y en concreto de la psicología de la 
vejez. Es un Ubro de interés para sacerdotes y religiosos u otras per
sonas dedicadas a la atención de los ancianos, pues les proporciona 
un exacto conocimiento de las reacciones, crisis y actitudes del hom
bre en la vejez, con lo que puede prestarles una eficaz ayuda. 

La tierra agitada, por Antonio Due Rojo.-Razón y Fe, Madrid, 1964. 

Tema de última actualidad y de verdadero interés y amenidad. Se 
trata de ~ libro de información científica, en el que esbozan los gran
des problemas y conquistas que presenta la geofísica. 

Importantes son los capítulos que se ocupan de las causas de los 
movimientos terráqueos, de la utilización de los terremotos, de la 
prospección, conoc~ientos estructurales, etc., pero lo es sobre todo 
el que hace referencia a la narración biblica de ciertos hechos que 
se refieren al tema general del libro. 

Es, por tanto, un Ubro en el que el lector con habilidad es intro
ducido en el fantástico mundo de la geofísica. 

La vocación y los votos, por ·J. Subtil, S. J.-Editorial Razón y Fe, 
Madrid, 1964. 

Un libró sencillo, conciso y práctico. Es preciso intensiricar en 
nuestros días el auténtico sentido de la vida religio~a. f~rmento de 
la renovación cristiana de nuestra época. Y ¿cómo podrán ser fer
mento si no llevan en sí el grano dispuesto a morir para dar vida? 

La renovación de la vida religiosa y la plena vivencia de los votos 
religiosos es la preocupación del autor de esta obra. · Para lograrlo 
contribuye con este librito. Son meditaciones y retiros sobre· los vo
tos, contrato sagrado con Dios, que ayudarán al religioso a perfeccio
nar su entrega comunicándÓle un fuerte sentido de responsabilidad 
ante Dios, ante la Iglesia y ante los hombres. 

Sus ideas soñ profundas y están muy a tono con la exigencia de 
la Iglesia a los religiosos. Termina con algunas lecturas de santos y 
ascetas sobre la vocación y los votos. 
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Sección oficial 
. ' 

DECRETO- de_ cambio de Titúlar- de 1a-·Pan·oqñiá dCSah .. EugihW"de 
Car4tgo, de Madr,d, por el de SANTA CASILDA 

NOS, EL D'OCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por la 
Gracia de Dios y de la Santa Se~e Apostólica, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

En atención a la razonable petición del párroco interesado y vis
tos los informes del Excmo. Cabildo Catedral, M. I. Sr. Fiscal Ecle
siástico y Rvdo. Sr. Vicario Pastoral de la Zona 6.ª (Carabanchel), dis
ponemos que, en lo sucesivo, la Parroquia de San Eugenio de Car
tago se denoll}ine Parroquia de "Santa Casilda". 

Mandamos que este De.creto se publique en el Boletín Oficial del 
Arzobispado. 

Dado en Madrid, a 20 de noviembre de. I.965. 

Por mandato del Excmo. y Rvdmo. Sr. Ar~obispo 
RICARDO BLANCO, Vic. Gral. · 

Por mandato de _ S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

EDICTO DE ORDENES 

NO~, DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO Y GONZALEZ, 'por la 
Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de la Ar-
chidiócesis de Madrid-Alcalá. .- · 

Hacemos saber: Que, contando con el auxilio divino, hemos deter-
minado conferir Ordenes Sagradas en el próximo sábado de Témpo
ras .de Adviento, día 18 de diciembre. 

Los que pretendan recibirlas presentarán ·en nuestra Secretaría de 
Cámara y Gobierno sus solicitudes y documentos antes del día 4 de 
diciembre. . . 
-El Sínodo se celebrará el día 6 del mismo mes, a las diez de la 

..mañana. Los aspirantes extradiocesanos presentarán también, con la 
debida antelación las dimisorias de sus Prelados. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal, a 22 de noviembre de 1965. 

, 

/ 
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~ -O~TACION PASTORAL EN LA CONCLUSION DEL CONCILIO 
ECUMENICO VATICANO 11 

Venerables hermanos y queridos _hijos: 

El Concilio Vaticano II está llegando a su jornada postrera. El 8 
de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de la Virgen, se clau
surará solemnemente en la Plaza de San Pedro. Desde el primer anun
cio del Concilio adoptásteis todos una actitud de expectación que fue 
afirmándose y creciendo a medida de las noticias que ya se sucedieron 
sin cesar durante los años de preparación. A vuestra cristiana solicitud 
por el ConcUio fue, sin duda, unida siempre vuestra plegaria por la 
Iglesia. 

Mientras el Concilio ha permanecido abierto no habéis dejado de 
leer ávidamen~e y de inquirir toda información, a veces fiel y muchas 
v.eces inexacta, que pudisteis haber a vuestro alcance. Era una actitud 
de interés y atención digna de todo respeto y elogio, y la única que 
correspondía a los que se sienten miembros activos del Pueblo de Dios 
que es la Iglesia. Y más digna de alabanza todavía fue la unánime 
aceptación con que, a partir del 7 de marzo pasado, acogisteis las pri
meras reformas litúrgicas. Por todo lo que habéis hecho antes y du
rante el Concilio habéis merecido la gratitud de vuestro Prelado y de 
toda la _Iglesia. 

Ahora, cuando el Concilio está para terminar, .la actitud de toda la 
Archidiócesis-Arzobispo y Obispos Auxiliares, sacerdotes, religiosos, 
religiosas y fieles-ha de ser consecuente .con el anterior comporta
miento y con los deseos de la Iglesia. Las constituciones, decretos y 
declaraciones del Concilio .tienen que llegar a ser sustancia y guía de 
nuestra vida cristiana, fermento de nuestra renovación y plataforma 
de lanzamiento de toda nuestra acción apostólica. Desde ahora os anun
cio mi firme propósito de aplicar el Concilio en nuestra Archidiócesis 
con la más estricta fidelidad y con la rapidez. que la prudencia y las 
leyes eclesiásticas que se irán promulgan,'l.o aconsejen. .., 

La hora que la Iglesia está viviendo quedará señalada en la Histo
ria, si nosotros ponemos nuestra -yoluntad y nuestro esfuerzo al ·ser
vicio de las decisiones conciliares y si .sobre nuestros propósitos pon~ 
mos nuestra docilidad a la gracia del Espíritu Santo y nuestra fijial 
obediencia ·a la Iglesia para que ellas, y no nuestro propio criterio, 
nos lleven de la mano en la tarea renovadora que nos espera. 
. S. _S. :Pablo VI ha pedido a toda la Iglesia, y con él pido a, toda la 
Archidiócesis, oraciones especiales por el éxito del Concilio. Estas 
pi::eces han de unirse a la Novena que en honra de. lg Inmaculada Con
cepción se celebra en todas "las iglesias y colegios. Muy especialmente 
l,os. tres últimos días, 6, 7 y 8 de diciembre, habrán de ser dedicados. a 
:r:qgar públicamente por esta primordial intención y podría concretarse 
en esta forma : · 
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Día 6: Para que nuestros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, 
santificándose en la fidelidad a su vocación, se preparen a ser eficaces 
instrumentos de la renovación cristiana que el Concilio pide para toda 
la Iglesia. 

Día 7: Para que las organizaciones de Apostolado Seglar, las Aso
ciaciones Piadosas y todos los fieles, santificándose en la fidelidad a 
su vocación cristiana, se preparen a ser leales colaboradores de la Je
rarquía en la rep.ovación de nuestra vida cristiana. 

Día 8: Para que España entera con sus instituciones se prepare a 
recibir generosamente las decisiones promulgadas en el Concilio para 
la renovación de nuestra vida moral y social. 

El día 8, además, y desde las once de la mañana hasta las dos de 
la tarde, en odas las Iglesias y Oratorios, dentro o fuera de la Misa, se
gún las circunstancias, se rezarán con el pueblo breves oraciones li
tánicas que recojan las tres indicadas intenciones. 

Roma, 24 de noviembre, fiesta de San Juan de la Cruz, de 1965. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

LA COOPERACION DE TODOS LOS MADRILEÑOS EN ESTA HORA 
DE LA DIOCESIS 

MADRID NECESITA MAS TEMPLOS 

(Exhortación pastoral con motivo de la colecta de Navidad) 
Venerables hermanos y amacüsimos hijos: 

Como es ya tradícional por estas fechas cercanas a la alegría 
cristiana de la Navidad, la Iglesia diocesana de Madrid llama a la 
puerta de la comprensión y de la bondad de todos sus hijos en fa
vor de esta amplia zona del extrarradio de la capital, de su vasto y 
necesitado "suburbio". 

Vuestra generosidad ha hecho posible en años anteriores atender 
y remediar necesidades urgentes y graves de este cinturón que 
rodea Madrid. 

Habéis depositado la confianza en vuestro Prelado y él ha podido 
hacer cuajar en realidades concretas y altamente consoladoras el 
testimonio de vuestra caridad sobrenatural y de vuestro desprendi
miento. 

Toda el área periférica de la capital de nuestra Archidiócesis ha 
ido evolucionando rápidameñte, casi al .ritmo de su mismo alarman
te crecimiento y desarrollo, y es lógico que a lo largo de los últi
mos lustros haya ido presentando aspectos muy distintos de su 
fisonomía y de sus múltiples problemas. 
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Permitidnos, amadísimos hijos, que con esta ocasión y en víspe
ras de esta tradicional colecta navideña, conocida por el Día del 
Suburbio, os hagamos a todos partícipes de la preocupación por uno 
de estos aspectos y por uno de sus problemas, cuya gravedad y ur
gencia abruma nuestros ánimo y nuestra conciencia pastoral: el 
de la atención espiritual de · tantos numerosísimos y amados hijos, 
moradores de esta periferia. 

Sabemos que la recaudación de esta colecta no puede-ni de lejos
resolver todo el problema material que ella plantea. Es, sin embargo, 
un elemento valiosísimo para la solución global que perseguimos. 

Hay otros importantes aspectos además de la aportación econó
mica que deseamos subrayar y exponer a vuestra consideración. 

Entre las muchas verdades que el Concilio Vaticano II ha saca
do providencialmente a la luz del tesoro de la verdad revelada y ha 
puesto de relieve especialmente a los ojos del mundo, está la del carác
ter comunitario de este Pueblo de los hijos de Dios que es la Iglesia. 
Ha despertado en todos la conciencia de ser Iglesia, de sentir-con 
los Pastores-, como propios, los problemas de todo el Cuerpo 

· Místico de Cristo. 
Es lógico q'ue esta conciencia comunitaria sea mucho más viva 

refiriéndose a las necesidades y problemas de esta pequeña Iglesia 
-la Iglesia diocesana-, compendio e imagen de aquella Universal. 

Esta sintonización y comunión de preocupaciones y responsabili
dades es lo que apreciamos en vosotros y apetecemos de modo muy 
singular, amadísimos hijos. 

La atención espiritual a todos y cada uno de los moradores de 
estas populosas barriadas; la erección, indispensable para ello, de 
tantos templos parroquiales, escuelas y dependencias de la parro
quia ; la formación y justa dístribución de los pastores celosos y 
abnegados que lleven a cabo esta acción pastoral... todo ello, por ser 
problema vital de la Iglesia, es también problema y preocupación 
vuestra. De ella surgirá la oración perseverante y confiada, impreg
nada de fe, que asegurará la bendición de Dios sobre nuestros pobres 
esfuerzos. De esta misma inquietud surgirá, como fruto y expresión 
espontáneos, el sincero afán de colaboración en todos los planos en 
que ésta pueda ser útil y aprovechable y la aportación económica 
en la medida de las posibilidades y generosidad de cada uno. 

Está en nuestro ánimo el propósito de ofrecer más adelante a 
vuestra consideración una exposición pormenorizada de esta vertien
te del Plan Pastoral de conjunto que estamos llevando a cabo en nues
tra Archidiócesis empujados ineluctablemente por la misma realidad 
social y humana. Quisiéramos daros a con.ocer todo el alcance de 
esta problemática pastoral y señalar, para todos, los cauces de una 
colaboración eficiente e lndispensable. 

Pero nos urgía ahora haceros !regar el clamor y la ansiedad de 
miles de hijos y hermanos nuestros que en estas nuevas barriadas 
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esperan y necesitan-nrnchos quizá sin · saberlo ellos mismos-un 
templo por modesto y pobre que sea, un sacerdote, unos medios 
materiales para el cultivo y. crecimiento de su vida cristiana. 

Nos urgía también haceros llegar, ya de antemano, la gratitud de 
todos ellos, de vuestro Pastor y del GOrazón del Padre común que 
está en los cielos. 

En consecuencia, disponemos: 
1.0 Que en todos los templos parroquiales, el domingo anterior 

a la Navidad, día 19 del presente mes, se exponga en la predicación 
de' todas las misas, el tema objeto de esta exhortación y el grave pro
blema de la atención espiritual en las amplias zonas periféricas de 
Madrid. 

2. 0 Que en este mismo día en todos los templos de la capital y 
pueblos de la Archidiócesis se verifique una colecta extraordinaria 
para la construcción de templos parroquiales en esta área suburbana. 

3.0 Que en todos los Colegios se procure interesar a los niños 
y se recabe su cooperación en una cuestación entre ellos durante 
la semana anterior. 

4.0 Que la recaudación se entregue al Secretariado Diocesano de 
Suburbios (Oficinas del Palacio Arzobispal, Pasa, 1). 

Madrid, 1 diciembre 1965 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Cancillería. Secreta;ía 

PUBLICACION DE LA SANTA BULA 

NOS, DON ENRIQUE, por la misericordia divina, del título de San 
Pedro in Montorio, presbítero de la Santa Iglesia Romana, Carde
nal Pla y Deniel, · Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas 
y Comisario general de la Billa de· Crilzada. · 

A Nuestro Venerable Hermano el Excmo. y Reveren
dísimo señor Obispo titular de Zela, Vicario· Capitu\ar 
de Madrld-Alcalá. 

Salud y gi;-acia en Nuestro Señor. 

Siendo preciso al tenor de lo dispuesto en las Letras Apostólicas 
Providentia - opportuna·; -de 15 de agosto de 1928, prorrogadas por 
otro año por nuestro Santísimo Padre Pablo VI, felizmente reinante, 
que la Bula de Cruzada se publique cada año, rogamos a V. E. dé 
las oportunas disposiciones .para que sea recibida y publicada en 
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la Santa Iglesia Catedral; y a este fin enviamos a V. E. el Suma
rio general · de las facultades, indulgencias y privilegios que por la 
Santa Bula se conceden. 

Asimismo suplico a V. E. que encargue a los Rvdos. Sres. curas 
párrocos de esa diócesis que en tiempo y forma que se acostumbre 
o que V. E. juzgue más convenien~e. hagan la predicación de la 
dicha Bula de Cruzada. 

La limosna que ha sido aprobada por la Santa Sede para cada 
clase de Sumarios es la siguiente: 

Por el Sumario general de Cruza.da.: 

1.
0 

Para aquellos cuyos ingresos no excedan de las 20.000 pe-
setas anuales, una peseta, sexta clase. 

2.
0 

Desde 20.001 a 30.000 pesetas anuales, 5 ptas., quinta clase. 
3.0 Desde 30.001 a 50.000, 10 pesetas, cuarta clase. 
4.0 Desde 50.001 a 75.000, 25 pesetas, tercera clase. 
5.0 Desde 75.001 a 100.000, 50 pesetas, segunda clase. 
6.0 Desde 100.001 en adelante, 100 pesetas, primera clase. 

La mujer casada debe tomar el Sumario general de la misma 
clase que su marido, los hijos de familia sin ingresos propios, el de 
ínfima clase. 

Por· el Sumario de Difuntos, una peseta. 
Por el de Composición, una peseta. 
Por el de Oratorio privado, diez pesetas. 
Por el de Reconstrucción de iglesias, según 

Por Sumario · de Ayuno y Abstinencia: 

sus posibilidades. 

1.
0 

Para aquellos cuyos ingresos oscilen entre 15.001 y 20.000 pe-
setas anuales,. una peseta, sexta clase. 

2.
0 

Desde 20.001 a 30.000 pesetas anuales, 5 ptas., quinta clase. 
3.0 Desde 30.001 a 50.000, lO pesetas, cuarta clase. 
4.0 Desde 50.001 a 75.000, 25 pesetas, segunda clase. 
5.0 Desde 75.001 a 100.000, 50 pesetas, segunda clase. 
6.0 Desde 100.001 en adelante, 100 pesetas, primera clase. 

La mujer casada debe tomar éste Sumario de la misma clase que 
su marido ; los hijos de familia sin in·gresos propios, el de ínfima 
clase; pero si los padres estuvieran obligados sólo a éste, los hijos 
sin ingresos propios no están obligados a tomar ninguno pára gozar 
de los privilegios del ayuno y la abstinencia. · · 

r' 
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Aquellos cuyos ingresos no lleguen a superar las 15.000 pesetas 
anuales. no están obligados a tomar Sumario alguno para gozar de 
los privilegios del Indulto de Ayuno y Abstinencia, pero sí el Su
mario general de ínfima clase si desean gozar las gracias concedi
das en el Sumario general. 

Siendo los Rvdmos. Ordinarios, en sus respectivas diócesis, ad
ministradores natos de las limosnas de la Santa Cruzada, correspon
de a V. E. nombrar las personas que a bien tenga para que entien
dan en la distri,bución de los Sumarios y percepción de las limosnas; 
y a este efecto V. E. les dará instrucciones convenientes para que 
en todo se cumpla lo dispuesto por la Santa Sede. 

Dado en Toledo, a 15 de agosto de 1965. 

'· 
t ENRIQUE, Cardenal PLA Y DENIEL, 

Arzobispo de Toledo 

Por mandato de S. E. Rvdma, el co
misario general de la Santa Cru
zada, el secretario contador, L ic. 
Luis Casañas. 

En cumplimiento de lo que se Nos ordena y faculta en el documento 
que precede, y que reverentemente recibimos, venimos _en disponer 
que en la Santa Iglesia Catedral Basílica e Iglesia Colegial Magistral 
de Alcalá de Henares y en todas las parroquias de la diócesis se pu
blique la Bula de la Santa Cruzada el día 29 de noviembre, primera 
domínica de Adviento. 

Con e3>te motivo, exhortamos encarecidamente al Venerable Clero 
secular y regular a que en sus homilías, pláticas, sermones e instruc
ciones catequísticas adoctrinen a los fieles sobre el origen, fundamen
to, historia, gracias espirituales, privilegios, indulgencias y destinos de 
las limosnas y cuanto con la Bula se relacionan, recordándoles y ha
ciendo nuestras las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial del 
Obispado de 15 de febrero de 1949, relativas a la dispensa de los ayunos 
y abstinencias, puesto que, por Decreto de la S. C. del Concilio de 29 
de enero de 1_949, queda modificada la dispensa pontificia del año 1941, 
restableciendo en parte la Ley de Ayuno y Abstinencia, en la forma 
expresada en dicho Decreto. 

Advertimos qué por Decreto de la S. C. del C. de 25-VII-1957, el 
ayuno y abstinencia de la Vigilia de la Asunción de la Virgen María 
han sido trasladados a la Vigilia de la Inmaculada Concepción. 

Procúrese- que todo católico se provea de la Bula que le correspon
de, según su categoría y poslción, porque son aún no pocos los que 
por ignorancia o frialdad de sentimientos religiosos no disfrutan de 
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los privilegios de la Santa Bula ni ayudan con su óbolo a los altos y 
caritativos fines para que s~ destinan. 

Roma, 6 de noviembre de 1965. 

t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

ADMINISTIMCION DE CRUZADA DE LA DIOCESIS 
DE MADRID· ALCALA 

Dispuesto por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo haga la publica
ción solemne de la Bula de la Santa Cruzada el día 29 de noviembre 
del presente año de gracia, primera Domínica de Adviento, por el pre
sente se notifica a todos los señores curas y centros expendedores para 
que, con anterioridad, se provean de los Sumarios correspondientes 
en las oficinas de la Administración de Cruzada, todos los días labo
rables. 

Madrid, 26 de noviembre de 1965.-EL DELEGADO DE CRUZADA, Ricardo 
Urbano. 

NOMBRAMIENTOS 

Ecónomos. 

De San Diego: Angel Aroco Vaquero, T. O. R., por traslado del 
R. P. Juan Bennassar, T. O. R. 

De la Virgen de las Gracias, nueva creación, don José Luis Collar
Y Suárez-Inclán. 

De Sta. Gema Galgani, nueva creación, R. P. Agustín López de 
Lama, Pasionista. 

De Moraleja de Enmedio y encargado de Arroyomolinos, don Ramó,n 
Reñé Bach, por traslado de don Daniel Sánchez Merino. 

De Santa Lucía, nueva creación, don David Lomas Pastor. 
De Nuestra Señora de Europa, nueva creación, don José María Mo

reno Ladrón. 
D~ Santos Inocentes, nueva creación, don Pascual Chueca de las 

Hen•s. 
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De San Jenaro, nueva creación, don Emilio López Malo. 
De La Milagrosa, nueva creación, R. P. Primitivo Gonzalo, ·c. M. 
De San Federico, nueva creación, R. P. Arturo Garcia García, M.S.C. 
Del Santísimo Cristo de la Esperanza, nueva creación, R. P. Patri-

cio María Carmona Camacho, O. C. 
De Sta. Juliana de Falconeri, nueva creación, don Pedro Manuel 

Caballero Sánchez. 
De Santa María Magdalena, nueva creación, don Luis Doncel Mar

tínez. ' 
De la Virgen de los Remedios, nueva creación, don Julio Pastor 

Carretero. 
De San Víctor, nueva creación, R. P. Ramiro Ibarrete Belsategni, 

Sagrados Corazones. 
. De San Braulio, nueva creación, R. P~ Ramiro Huarte Gorria, Sa

grados Corazones. 
De Cristo Rey de Argüelles, nueva creación, R. P. Conrado Monreal 

Goyeneche, SS. ce·. 
De los Sagrados Corazones, nueva creación, R. P . Domingo García 

Leoz, SS. CC. 
Encargado de Pozuelo del Rey, don Inocente López Moraleda, por 

traslado de don Santiago Enrique del Valle. 
De San Francisco Javier, R. P. Emilio Mayayo García, S. J. 
De San Alberto Magno, ~ueva creación, don Luis Saura Buil, Opus 

Dei. 
De San Justino, nueva creación, don José Moreno Pérez. 
De Nuestra Señora de la Esperanza, nueva creación, Fray Gonzalo 

Gómez-Zamalloa Menéndez, O. S. A. 
-De San Manuel y San Benito, nueva creación, Fray Leovigildo Ta

bernero Mateos, O. S. A. 
De Santas Perpetua y Feliciada, nueva creación, Fray José Andrés 

Calvo, de San Francisco Javier. 

BUSQUEDA DE PARTIDA 

Se ruega a los reverendos señores párrocos y encargados de ar
chivos de las parroquias de ·Madrid se sirvan buscar en sus respecti
vos libros sacramentales la partida de matrimonio de don Benito Gadea 
García con · doña Victoria Cámara Aliende, que se celebró en Madrid 
el día 7 de marzo de 1886. Si fuere encontrada, remitirán copia a_ la 
,Administración 'de este Bo-Zetín Oficial. Oficina Diocesana de Prensa, 
Martín de los Heros, 43. Madrid - 8. 
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Provi,orato y Vicaría 

SEPARACION CONYUGAL PINOS-SILIO 

NOS, EL DOCTOR DON MOISES GARCIA TORRES, Presbítero, Ca
nónigo de la S. I. C. B. de Madrid, Provisor, Juez del Tribunal 
Eclesiástico número 1 de este Arzobispado. 

A don Juan José Silió Correa, demandado en la causa de separación 
conyugal que contra él insta en este Tribunal su esposa doña Maria 
del Carmen Pinos Medina. 

Hacemos saber: Que en el día de hoy, a la hora sefialada, se celebró 
ante Nos el acto de contestación de la demanda presentada por su 
esposa doña María del Carmen Pinos Medina, para el que esfaba legí
timamente citado. En dicho acto, a petición de la parte demandante, 
a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, quien se opuso a la demanda, 
fue declarado rebelde y contumaz por no haber comparecido ni ale
gado excm:a alguna de incomparecencia. Se fijó la fórmula de dudas 
en los siguientes términos: 

"Si procede conceder a doña Maria del Carmen Pinos Medína la 
separación conyugal en contra de su -esposo don Juan José Silió Co
rrea por las causas de sevicias, grave peligro de alma para la esposa 
y abandono por parte del esposo." 

Se le concedió a usted el plazo de diez d'ías para que pueda purgar
se de la rebeldía y oponer al dubium las excepciones que estime per
tinentes. 

Y para que sirva de notificación al demandado, que se halla en 
ignorado paradero, mandamos que se notifique ·e1 presente medio de 
edictos insertos én el Boletín Oficial del Arzobispado y en estrados del 
Tribunal. 

Dado en Madrid, a 18 de noviembre de 1961.-EL PROVISOR, Doctor 
Moisés García Torres.~EL NOTARIO, Ji¿an Fernández. 

NULIDAD DEL MATRIMONIO PEREZ BALDERO-E,~TREMERA 
(Caso exceptuado) 

NOS, EL DOCTOR DON MOISES GARCIÁ TORRES, Presbítero,' Ca
nónigo de la S. I. C. B. de Madrid, Provisor, Ji¿ez del Tribunal 

· Eclesiástico ·núméro \·1 del Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

A don Teófilo Fernando Pérez Baldero, demandado en la causa 
de nulidad de matrimonio· que · contra él insta el Ministerio Fiscal de 
este Arzobispado y doña Gabriela Extremera Gómez. · · 
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Hacemos saber: Que en el día de hoy, a la hora señalado, se ve
rificó ante Nos el acto de contestación de la demanda de nulidad de 
matrimonio presentada en este Tribunal por el Ministerio Fiscal de 
este Arzobispado. En dicho acto, ante la incomparecencia de usted 
sin haber alegado excusa alguna, a petición del Ministerio Fiscal fue 
declarado rebelde y contumaz, oponiéndose el señor Defensor del 
Vínculo a la demanda en cumplimiento de su Ministerio. Se fijó el 
dubium en los siguientes términos: 

"An constet de nullitate huius matrimonii ex capite ligaminis 
praeexistentis ex parte viri, in casu." 

Y se le concedió a usted el plazo de diez días para que pueda pur
garse de la rebeldía y oponer al dubiurn las excepciones que estime 
pertienentes. 

Dado en Madrid, a 1s· de noviembre de 1965.-EL PROVISOR, Doctor 
Moisés García Torres.-EL NOTARIO, Juan Fernández. 

NULIDAD DEL MATRIMONIO MORALES-VAN HASSELL 
( Caso exceptuado) 

NOS,, EL DOCTOR DON MOISES GARCIA TORRES, Presbítero, Ca
nónigo de la S. I. C. B. de Madrid, Provisor, Juez Eclesiástico del 
Tribunal número 1 del Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

A. don Martinus .Van Hassell Dik, demandado en la causa de nu
lidad de matrimonio que contra él insta el Ministerio Fiscal de este 
Arzobispado. 

Hacemos saber: Que el día 18 de los corrientes, a la hora señalada, 
se celebró ante Nos el acto de contestación de la demanda de nuli
dad de matrimonio presentada por doña María de los Milagros Mo
rales Velasco y el Ministerio Fiscal de este Arzobispado. En dicho acto, 
ante la incomparecencia de usted sin haber alegado excusa alguna, 
fue declarado rebelde y contumaz a petición del Ministerio Fiscal, 
oponiéndose a la demanda el M. I. Sr. Defensor del Vinculo en cum
plimi~nto de su Ministerio. Se fijó el dubium en los siguientes tér
minos: 

"An constet de nullitate huius matrimonii ex capite ligaminis 
praeexistentts ex parte viri, in casu." 

Y se le concedió a usted el plazo de diez días para que pueda 
purgarse de la rebeldía y oponer al dubium las excepciones que 
estime pertinentes. 

Dado en Madrid, a 19 de noviembre de 1965.-EL PROVISOR, Doctor 
Moisés García Torres.-EL NOTARIO, Juan Fernández. 
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Secretariado, 

SECRETARIADO DIOCESANO DE LITURGIA 

SEGUNDO CURSILLO DE LITURGIA PARA SEGLARES; 

En la misma línea del anterior Cursillo, celebrado en la zona Ar
güelles-Chamberí, tendrá lugar, el próximo, en Vallecas, los días 9, 
10 y 11 de diciembre, a partir, de las ocho de la tarde. 

Lugar: Parroquia de San Francisco de Asís, plaza Gobernador Car
los Ruiz, 4. 

Para toda clase de información, dirigirse a BERIT, Orfila, l. Ma
drid. Teléfono 319 18 95. 

PREPARACIÓN PARA EL ADVIENTO: 

Para las religiosas se celebró una conferencia el miércoles 24 de 
noviembre, con asistencia de unas 200, en representación de, al menos, 
cuarenta Instltutos religiosos diferentes. 

El miércoles 8 de diciembre no habrá tal reunión. 

Los días 15 y 22 de diciembre tendrán lugar estas charlas en Ve
lázquez, 88. Tema: espiritualidad litúrgica conciliar. 

La reunión para sacerdotes, con asistencia de un centenar, tuvo 
lugar el viernes 26. 

Don Casiano Floristán pronunció una interesante conferencia sobre 
el Adviento, cuyo texto editado podrá adquirirse en Martín de los He

. ros, 43, en Orfila, 1, y en el Instituto de Pastoral, Limite, 3. Madrid. 

' ACTUALIDAD DE LA IGLESIA: 

Las conferencias sobre el Concilio anunciadas en' el número an
terior del B. O. para los días 13, 14 y 15 de dlciembre, tendrán lugar 
los días 17 y 18, a las ocho treinta de la tarde. 

Hablará don Antonio Montero. 



/ 
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SECRETARIADO DE SUBURBIOS 

RESUMEN DE LAS COL~CTAS DE SUBURBIOS 

Este Secretariado, para general satisfacción y _estímulo de los 
reverendos señores curas párrocos, superiores de religiosos y recto
res de iglesias, presenta la estadística de las colectas llevadas a cabo 
por este organismo diocesano desde su creación: 

IMPORTE ANUAL DE LAS COLECTAS MENSUALES DE SUBURBIOS DE LOS AÑOS 

1942 a 1965 

AÑO 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

· 1950 
1951_ 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 (hasta 31 de octubre) . . . . .. 

TOTAL ... 

PESETAS 

494.814,45 
536.395,20 
577.509,50 
657.494,45 
707.863,90 
755.303,95 
827.302,47 
810.855,55 
900.262,50 

1:007.130,00 
1.173.352,86 
1.214.037,81 
1.379.662,83 
1.449.475,63 
1.597.895,60 
1.788.436,33 
1.752.242,89 
1.801.278,65 
1.790.616,20 
1.884.751,50 
2.096.853,92 
1.982.659,54 
2.137.041,85 
1.796.240,35 

31.119.477,93 



I 

- 1015 -

COLECTAS EXTRAORDINARIAS DE LOS AÑOS 1941-1964 

AÑO PESETAS 

1941 84.408,00 
1942 59.619,40 
1943 ... ... .. . 143.176,30 
1944 ' 237.787,30 
1945 159.740,70 
1946 ... 411.952,20 
1947 ... 515.649,30 
1948 539.153,40 
1949 433.879,85 
1950 548.226,75 
1951 688.153,25 
1952 890.435,20 
1953 1.031.935,40 
1954 1.506.797,65 
1955 ' 1.795.835,95 ... 
1956 

1 

1.606.952,20 
1957 1.279.201,75 
1958 1.693.380,00 
195~ . 1.426.825,85 
1960 ... 1.200,766,65 
1.961 

1 1.580.986,30 
1962 ... 1.705.198,70 
1963 1.880.849,00 
196-! 2.343.683,75 

TOTAL 23. 764.594,85 

Madrid, 1.0 de diciembre de 1965.-José· Ignacio Marín. 

AVISO PAR.<\ LOS SACERDOTES QUINQUENALES 

EJBRCICIOS . ESPIRITUALES 

_Se recuerda a los sacerdotes quinquenales, que no pudieron acÚc 
dir a . sus tandas correspondientes, que deberán asistir para hacer 
&U& Ejerctcios a la tanda que se celebrará en la Casa de "El Pinar" 
(S_errano Galvache, 7), Jos días del l? pÓt la ~arde (domingo) al 21 
por la mañana (martes), de este mes de diciembre. . ., ¡:, • 
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Documento, de la Santa Sede 

EXHORTACION APOSTOLICA «POSTREMA SESSIO» SOBRE 
LA1 EPOCA POSCONCILIAR 

Venerables hermanos, salud y bendición apostólica : 

Llega ya a término la última sesión del Concilio Ecuménico Vati
cano II. Dentro de muy poco se disolverá esta grandiosa ,asamblea 
inaugurada hace cuatro años junto a la tumba del apóstol San Pedro, 
para responder a las esperanzas, a los deseos y a las más graves y ur
gentes necesidades del pueblo cristiano. Y vosotros, venerables herma
nos, volveréis a vuestras diócesis después de un largo y fructuoso tra
bajo, llevando _ en el corazón la legítima satisfacción de hpber elabo
rado providenciales _instrumentos para la verdadera renovación de la 
Iglesia para la unión de los cristianos, para la pacificación y elevación 
del orden temporal. 

Cuando el Concilio, cumplidos sus trabajos, parece estar a punto de 
proporcionar µna nueva y grande efusión de vida espiritual a la Igle
sia y al mundo, no podemos menos de dirigir un paternal llamamiento 
a los fieles para que eleven a Dios más frecuentes y fervorosas ora
ciones. D~seamos, venerables hermanos, que ese fervor de oración al 
que en otras ocasiones hemos exhortado a los hijos de la Iglesia, 
durante la celebración conciliar, no se entibie ,al final deí Concilio, 
sino que se haga más intenso; de forma que toda la Iglesia, en estos 
días, en todas las partes del mundo, esté unida en ferviente oración 
con los sucesores de Pedro ·y de los apóstoles, como lo estuvieron los 
apóstoles en torno a María, Madre de Jesús y nuestra, en el Cenácu
lo (cfr. Hech., 1, 14), para pedir un nuevo Pentecostés, que renueve 
por obra del Espíritu Santo el rostro de la Esposa de Cristo y de la 
sociedad. 

Ante todo, rindamos las debidas gracias a Dios Omnipotente, que 
durante todo el curso de los trabajos del Concilio no ha cesado de 
asistir con su ayuda y con la abundancia de las luces celestiales a las 
asamoleas ecuménicas. En verdad, si consideramos la inmensa mole 
del trabajo realizado hasta aquí por el Concilio, quedaremos mara
villados al advertir los numerosos puntos de doctrina expuestos POI' 
el magisterio extraordinario de la Iglesia, las sabias disposiciones dis
ciplinarias que, continuando fielmente la tradición eclesiástica, ·abren 
nuevos horizontes a la acción de la Iglesia, y sin duda serán saludable 
bien de las almas. 
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Si luego atendemos a la resonancia que ha tenido en la opinión 
pública la celebración conciliar no proporciona menor alegría que el 
Concilio haya suscitado tanto interés en el mundo; tanto que los pro
blemas y doctrinas de la Iglesia, en nuestros días, parecen tener un 
peso muy notable en todos los hombres de buena voluntad, que con 
corazón sincero buscan la verdad y se afanan por contribuir al verda
dero bien de los hombres. Esto ofrece a la Iglesia la posibilidad de 
establecer un provechoso diálogo con el mundo, es decir, con los hom
bres y pueblos de toda creencia y civilización para contribuir a la 
defensa de los valores humanos y a una mejor solución de los pro
blemas humanos a la luz del mensaje evangélico. 

Se puede decir verdaderamente- que la Iglesia católica se ha mani
festado ante todas las gentes circundada de una espléndida luz, como 
la ciudad situada sobre el monte (cf. Mat., 5, 14), guardiana invicta de 
las verdades divinas y de la dignidad humana. Tampoco es difícil 
presagiar los nuevos y futuros progresos de la fe, es decir, cuando el 
pueblo de Dios haya entrado cada vez más en la atmósfera de reno
vación espiritual suscitada por el Concilio en la Iglesia. 

Todo esto, al paso que consuela a quienes han sido los instrumen
tos de esta efusión de "la multiforme gracia de Dios" (1 Ped., 4, 10) en 
las almas, nos hace experimentar el urgente deber de trabajar con to
das las fuerzas, para que no se oponga ningún obstáculo al río arro
llador de gracias celestiales que hoy "alegra a la ciudad de Dios" 
(Ps. 45, 5), ni en ningún modo se debilite este impulso vital de la 
Iglesia. 

Esto sucedería, si terminada la fase de las discusiones y delibera
ciones del Concilio se aminorase el empeño apostólico de los sagrados 
pastores y no se mostrase suficientemente vigilante su atención a las 
responsabilidades que les incumben en el período posconciliar. Pues 
el feliz éxito del Concilio y su influjo saludable en la vida de la Igle
sia más que de la multiplicidad de normas dependerán de la seriedad 
y del celo en llevar a la práctíca, en los años venideros, las delibera
ciones. Es decir; será preciso ahte todo disponer convenientemente el 
ánimo de los fiéles para recibir las nuevas normas; sacudir la inercia 
de los demasiado reacios a habituarse al nuevo curso; sosegar, por 
otro lado, la intemperancia de- los que en demasía se fían de la ini
ciativa personal, pudiendo así dañar la sana renovación emprendida; 
mantener las innovaciones dentro de los límites señalados por la au
toridad legítima; promover en todos el espíritu de confianza en los 
sagrados pastores y la obediencia plena, que es expresión del verda
dero amor a la Iglesia y al mismo tiempo _garantía segura de unidad 
y pleno éxito. 

Son suficientes, venerables hermanos, estas breves anotaciones para 
deducir la gravedad e importancia de las tareas, que de ahoJJa en ade
lante os aguardan. Hay que llevar a cabo una obra de inmensa res
ponsabilidad, que os exige ante todo prudencia, perseverancia, _perspi-
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cacia en las decisiones; pero no menos requiere la colaboración pronta . 
y generosa de toda la grey cristiana confiada a cada uno de vosotros. 
Puesto que el Concilio no puede prescindir de ninguna forma de la 
cooperación de todos, dado que interesa a la vida espiritual de todos 
los hijos de la Iglesia. 

En este esfuerzo común ~no hay duda de que antes que nadie los 
quericlisimos saéerdotes, y especialmente los que tienen cura de al
mas, ayudarán a sus ·pastores. El Concilio Ecuménico, dictando provi
denciales normas a ellos referentes, les ha ofrecidcí,_un incomparable 
instrumento para un más digno y eficaz ejercicio de los deberes sacer
dotales: reciban ahora con buena voluntad este instrumento y sírvan
se de él. animados por los más sólidos próp6sitos de conseguir la s¡¡n
tidad, y llevar a cabo con diligencia y generosidad .el sagrado ministerio. 
Por nuestra · experiencia pastoral conocemos muy bien cuántos son 
los obreros. de, Cristo, todos verdaderamente dignos, que trabajan acti
vamente en el campo del Señor, fecundándolo con su sudor y no igno
ramos las dificultades y los sacrificios, a los que está expuesta la vida 
de muchos de ellos, que se desenvuelve con frecuencia en la soledad, 
en la indigencia, en medio de la hostilidad de los. hombres que les ro
dean. Sepan estos queridos hijos que el Vicario de Cristo piensa en 
ellos, y pide a Dios asiduamente por ellos; sus angustias, aun las más 
oeultas, 4uizá podrán pasar inadvertidas. a los hombres, pero cierta
mente no a Dios ; el cual les prepara. en el Cielo el premio digno de 
sus fatigas . 

Pensamos también con particular confian'!:a en la preciosa contri
bución que todas las familias religiosas aportarán a esta empresa. 
Pues en la floreciente vida religiosa la Iglesia tiene gran parte de su 
vigor, de su celo apostólico, de sus deseos de santidad. Hoy, como 
nunca , la Iglesia tiene necesidad del testimonio público y sociál, que 
ofrece la vida -religiosa, y de la ayuda que puede prestar al clero dio
cesano en el ejercicio del apostolado. Brillen como nunca, pues, los 
ejemplos de aquellos que han -renunciaao al mundo, y demuestran, por 
tanto, con evidencia que el Reino de Dios no es de este mundo (Jo., 18, 
30), y que el ardor apostólico, que los inflama, no se agote dentro de 
los límites de sus comunidades, sino que se abra a todas las necesida
des espirituales, que desgraciadamente sufre nuestro tiempo. 

Ponemos, finalmente, nuestra confianza en los seglares compro
metidos en el apostolado, por quienes sentimos paternal afecto. Que 
el Concilio Ecuménico haya querido tratar expresamente de su condi
ción y que haya discutido ampliamente sobre el puesto y las tareas 
que les competen en la Iglesia, demuestra con suficiente claridad las 
importantes responsabilidades que hay que atribuir a los seglares. 
En realidad, el trabajo pastoral de los sacerdotes no puede conseguir 
plenamente sus metas, si no se acompaña por la acción de los laicos, 
a los que corresponde ayudar a la Iglesia en el ejercicio ·del sagrado 
ministerio, suplir generosamen~e la . acción de los sacerdotes donde 

,. 
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haya escasez de clero, y también buscar nuevos métodos, con los que 
la Iglesia pueda transmitir más adecuadamente y con mayor eficacia 
el mensaje de la salvación a los hombres de nuestro tiempo. Exhorta
mos, · por tanto, con paternal afecto, a estos hijos nuestros para que 
se muestren a la altura de las exigencias del gran momento presente 
del Concilio Ecuménico y generosamente correspondan a la esperanza 
y a la confianza que en ellos pone la Iglesia. 

Venerables hermanos: esperamos con seguridad que vuestros hijos 
en Cristo, del mismo modo que hasta ahora han compartid0 con vos
otros vuestras préocupaciones por el éxito del Concilio Ecuménico, 
orando, temblando, alegrándose, confiando con vosotros, os satisfarán 
ahora con los generosos propósitos de su colaboración, al volver . a 
vuestras diócesis. Más aún, deseamos vivarp.ente que a vuestro retorno 
a la patria no. falten manifestaciones públicas de honor y debidas de
mostraciones de agradecimiento; lo pide la gran empresa que con Nos 
habéis llevado a cabo con la máxima prudencia, sabiduría y diligencia; 
lo merecen aquellos que, como vosotros, han abierto a la Iglesia nue
vos horizontes indicando a .los hombres con tanta autoridad el camino 
de la dignidad humana, del amor fraterno, de la. unidad y de la paz. 

Por vosotros surge una gran esperanza en la Iglesia y en el mundo, 
benditos· aquellos que colaboren con vosotros para nutrirla, vigori
zarla y _llevarla a la práctica. 

Ya sabéis, venerables hermanos, que las fuerzas humanas son 
desiguales con relación a la ardua y grave tarea que hemos de realizar 
después del Concilio. Por tanto, la realización de las normas .concilia
res dará a la Iglesia los frutos esperados solamente si a vuestros es
fuerzos se añade la ayuda de el Divino Redentor, que · afirmó: "Sin 
mi no po<;iéis hacer nada" (Ju., 15, 5), y si la acción del Espíritu Santo 
continúa empapando, corroborando e iluminando la mente · i:Ie · los sá
grados pastores. 

La oración, por tanto---que. es como el aliento de la Iglesia-, y 
en particular la oración dirigida al Espíritu Santo, que gula los pasos 
de los seguidores de Cristo, es el deber, que se impone, antes que nin
guno, en es~a última fase del Concilio. Aquí los fieles deben -encontrar 
la energía sobrenatural para poder proseguir el camino lleno de espe
ranza que ya se abre ante ellos; para conformarse con pleno asen,ti• 
miento a las disposiciones de la Iglesia, que ahora como .. nunca .. quier.e 
a sus· hijos dóciles en la obediencia, prontos a la acción y animosos-, si 
es necesario, para el sacrificio; para pedir, finalmente, .a Dios una 
numerosa escuadra de santos, que, como San Carlos Borromeo, sean 
ejemplo y estimulo del pueblo cristiano en la fiel realizaci(m de los 
decretos conciliares, pues precisamente de esos hombres hay que espe
rar la verdadera renovación de la Iglesia, ardientemente. deseada por 
el Concilio. · · · · · 

A este ;fiI1 establecemos, venerables hermanos, qÜe· antes de la· con
clusión del Concilio Ecuménico, en todas las diócesis del orbe cató-
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_lico,. en l~s parr<;>quia~_y __ en las coµiunida,des .religJosas, se cele_bre -un 
tridug d_e _oraciones S!-)le~nes. E~tas .súplica~, q'-:le. se _harán durante 
.la próxima novena de la Inmaculada Concepción, no sólo tendrán como 
finalidad ·rend~ ~ DJos l~s <;}~bidas &Tacias~e_ impetra!'. ñuevas ayudas 
celesti.ales, sino que también podrán ofrecer la oportunidad de ins
.tr.uir -a l~s °iieies sobre ·sus nuevós ·deberes y exhortarlos, para que 
uniendo ·sus esfuerz-os a v1,1estras iniciativ~s. ¡irontamente pongan en 
práctica en la vida cristiana, privada y pública, las normas saludables 
<;}el Qoncillo Ecu~é.nicq. - . . . - . 

Finalmente venerables hermanos, permítasenos manifestar también 
este deseó nuestro: ciúe vosotros mismos os preocupéis por.'hacer lle
g~r_ desde esta Ciuc!ad a VUestr!)S fieles 'ia_S oportun_as_invitaciones Y e:i'é
_horta_cion_e~ _a la º!'ªci~n de _ forma que _el __ mismo _día y a la misma hora 
gue _en )a basílica de_ San Pedro se co~cluye solem~emente el Concilio 
Ec;:uméni_co, en todo_ el mundo toda la .familia_ católic_a, orando fervo
rosamente, se encuentre unida, en unidad de voces y de espíritu con 
el Vicar_io de Cr-isto y con sus sagrados pastores. -

Alentados por esta esperanz?, en prenda de los celestiales favores 
y como_ testimonio de nuestra t>enevolencia, a todos vo~otros, venera

_bles hermanos, al clero y al pueblo confiado a vuestro cuidado, im
·partimos de corazón, en el Señor, IlU~~trá Ben_d.ÍCió~ apostóli~a. 

bado en Roma, junto a San Pedro, el día 4 de noviem_bre, fiesta 
de San Carlos Borromeo, del año de 1965, tercero de nuestro pontificado. 

... # - ·-

PABLO, PP. VI ·· 

- .. 
Anunci• .. • • ..., • .l. , 

Don Alejandro Rodríguez Caballero se ofrece com0 Sacristán-so
chan_tre y _ Archiyo a parroqyia. dentrQ ~ Madr.id. Arciprest.€ de Hita, l. 
MADRID - Uí, ._ ., 

MecPoló9ia ./ 
/ , .. 

., ::: • • .. ~·· J, • , .J 

SACBRDOTE!H 
• 1 

. Re'v.eré~do. don. Ju'aThGUalberto Herriá~dez ·Gut.iérrez', a los .. novent~ 
y tres · ~fi~, ~l di~ ·12 ·de novie~bre. · · · ' . ; · ' 
. R\'.'d9. d9fl .F~lipe ,del -~o~o Gonzáiez., fallec,6 en ,1',:adriq ,é,l '25· a~ 

noviei;o¡bre._., . , ·.:: , · , ,' · ·· "'' · 



Año LXXX Madrid, 15 de diciembre de 1965 Núm. 2 246 

BOLETIN . OFICIAL 
DEL 

Arzol»i,pado de Madrid · Alcalá 
Depósito legal: M. 5.697 - 1958 IMPRENf A F ARESO 

SUMARIO 

Págs. 

SECCION OFICIAL 
Exhortaciórr Pastoral: Día de las misiones de Africa -y Seminario 

Nacional de Misiones . .. ... . .. .. . . . . ... ... 1028, · 
Edicto de rectificación de Límites .. . . . . .. . .. . . . . . .. ... .. . . . . 1031 

CANCILLERIA - SECRETARIA 
Nota del Sr. · Arzobispo ... ... .. . ... .. . . .. .. . ... .. . .. . .. . 1033 
Aviso importante . .. ... . . . ... ... . . . .. . .. . ... ... ... ... 1033 
Conferencia para el mes de enero .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. . .. . 1033, 

PREVISORATO - VICARIA 
Edicto de Comparecencia ... ... ... . .. . .. 1034 

TEMAS DE PREDICACION 
Circuncisión del Señor . . . .. . .. . . . . . ., .. . . . . . . . . . . .. . . .. 
El Santísimo Nombre de Jesús .. . .... .... . ...... .. . ... .. . 
Epifanía d~I Señor .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . . . .. .. . . . . 
Domingo de la Sagrada Familia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Domingo II de Epüanía .. . . . . .. . . .. .. . .. . .. . ' ... 
Domingo III de Epifanía .. . . . . .. . . .. 
Domingo IV de Epifanía .. . .. . . .. · . .. 

DOCUMENTOS DEL EPISCOPADO 
Declaración Conciliar del Episcopado Español 

DOCUMENTOS .OE LA SANTA . SEDE 
Promulgación del Jubileo _ Extraordinario ... ,. .. 

SECRETAR~APQS 
Oficina técrii<;a _de, S,Ociología Religiosa 
Secretari¡ido ,Dio~esano de Liturgia . . . . . . · ... 
Secretariado de Ejercicios . , . .. . . .. . . . .. . 

.. . ; 

l 
> , 

... 

1035 
1036 
1038 
1040 
1042' 
1044 
1046 

1048 

1058' 

1063 
1063 
1064-



' ' .-~ 

Sección oficial 

- 1028 -

EXHO RTACION PASTORAL 

DIA DE LAS MISIONES DE AFRICA Y DEL SEMINARIO 
NACIONAL DE MISIONES 

ACTUALIDAD DE AFRICA 

Desde que las j6venes naciones africq,nas comeñzaron a obtener su 
independencia, el continente en pleno pas6 a primer plano de la pa
norámica mundial. Al despertar de su sueño milenario y del perfodo 
colonial, Africa se nos presenta cori>: la incertidumbre de su futuro. 
Varias fuerzas se disputan la direcci6n del continente y por lo mismo 
a la Iglesia Cat6lica preocupan los acontecimientos que van a env ol
ver a más de doscientos veinte millones de hombres. 

· Fue el Papa Pío XII quien expuso esta preocupaci6n en lá encí-
clica Fidei Donum con las siguientes palabras: 

"La mayoría de los territorios de Africa están atrav esan
do una fase de evoluci6n social, política y econ6m;ica llena 
de consecuencias para el futuro. Sabemos que el materia
lismo ateo ha esparcido su virus de divisi6n sobr'e los dis
tintos países de Africa, agitando pasiones, haciendo que 
las razas y los pueblos se levanten unos contra otros y 
usando las dificultades reales para seducir las mentes con 
falsos espejismos y sembrar la rebelión en los corazones,.!' 

A esta situaci6n deben añadirse las dificultades de tipo racial ori
ginadas por la mentalidad política de los gobiernos blanco~ del Sur. 
Esíe choque de fuerzas e ideologías racistas puede producir una ex· 
plosión que ensangriente todo el continente. 

Los recientes acontecimientos de Rodesia del Sur han atraído 
la · especulación mundial y han · llenado la Prensa y la radio de cada 
día. Es un síntoma más que indica cómo al mundo le preoc'l!,pa Africa. 
. Por eso Za Iglesia, que vela siempre maternalmente por los intere-

se~ ;;obrenaturales de los hombres, tiene · púes tos s'11,s ~jos sobre· ,A.fri
ca y espera con solicitud y angustia el desarroilo de una crisis en la 
que están en juego los valores espirituales de veinticinco millones de 
católieos y la posibilidad de conversión de los no cristianos. 
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LA IGLESIA EN AFRICA 

- Ya desde los comienzos :1nismos del descubrimiento de las costas 
africanas al sur del Ecuador y del paso del Cabo de Buena Esperanza, 
la presencia de la Iglesia se hizo constante en estas tierras por me
dio de los misioneros que acompañaban a · los marinos y expediciona
rios de los distintos países. Y más tarde, cuando eñ la primera mitad 
del siglo XIX comenzó la epopeya de las grandes exploraciones del 
interior del continente, los misioneros iban siguiendo las huellas de 
los exploradores y colonos para dedicarse a la fundación de aquellos 
primeros puestos de misión que fueron como enclaves para la sor
prendente expansión ulterior, que tuvo lugar unas décadas más tarde. 

Las enfermedades tropicales, el clima de fuego y las penurias del 
trabajo en condiciones difíciles causaron la muerte a la mayoría de 
estos primeros misioneros. . 

Pero a pesar de innumerables dificultades la Iglesia fue penetrando 
tenazmente con nuevas oleadas de misioneros hasta lograr el . re
sultado concreto que hoy admiramos: una Iglesia africana joven, 
con .veinticinco millones de católicos, con su propia jerarqi¿ía y clero, 
con numerosas instituciones religiosas locales. 

INCERTIDUMBRE 

· Pero una Iglesia que crece en el marco de tantas inseguridades, 
transformaciones y peligros como los que se presentan al A frica de 
hoy, · corre el riesgo de ser ah<;>gada por las fuerzas contrarias y por 
la actividad proselitista del Islam, del Comunismo y del indiferentis
mo ateo que simultii:rieamente acechan su presa. 

Este riesgo lo denuncia el Papa Pío XII en la citada encíclica: 

"En la actualidad estas jóvenes cristiandades no están en 
disposición de hacer frente por sí solas a las gravísimas 
crisis de nuestros días ... Si no se enviañ misioneros; los 
felices progresos de la fe corren grave riesgo." 

UN DEBER DE TODOS 

Los católicos de retaguardia, en virtúd de nuestra solidaridad en la 
fe, tenemos el deber de mirar a esta Iglesia africana con sus miles de 
misiones esparcidas por todo el continente y prestarle nuestro apoyo 
y simpatía. 

La tarea misionera no es sólo obra de qui.enes abandoñando su 
patria -se lanzan a la con·quist'a de Zas almas por su propio contacto 
personal en países de misión. Es un 'deber de ··todo cristiano. Este -de
ber lo origina el hecho de nuestra integración . en 'Una sbciedad, sobre-
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1'iati¿ral--la Iglesia-que tiene una exigencia iTJ,trínseca de expansión 
y desarrollo. 

· El mismo sacramento del Bautismo que todos recibimos tiene, ade
más de. la .fuerza. de. borrar el pecado y conferir la gracia al individuo, 
un carácter social por el que el nuevo cristiano queda vinculado a los 
méritos, a los trabaj.os, a las glorias y sufrimientos de toda la Iglesia, 
haciéndole respori,sable de un.a cooperación en la medida y modo del 
estado de vida donde la voluntad de Dibs le ha colocado. Este es el 
sentido misionero del dogma de la Comunión de los Santos. 

EL SEMINARIO NACIONAL DE MISIONES . 

España ha te,nido siempre esta conciencia misionera y . la Historia 
de nuestro gloribso pasado nos muestra cómo naciones enteras · son 
hoy día católicas, gra,cias a este empeño evangelizador de nuestra Pa
tría. Este tradicional celo misionero va tomando diversas expresiones 
según. las exigencias de los tiempos. Y la exigencia de nuestro tiempo 
era que el Clero Secular pudiese tomar también una participaeión di
recta en los trabajos de. las misiones de vanguardia. 

Para esto se creó en España el Seminario Nacional de Misiones 
Extranjeras que es el exponente misionero de todas las diócesis es
pañolas. Bajo los auspicios del Episcopado Español y a las órdenes 
directas de Propaqanda Fide, el Seminario de Misiones recoge, pre
para y envía a misiones· a los sacerdotes y seminaristas de nuestras 
diócesis que s.e sienten llamados a trabajar eri tierras de infieles, y 
que, por otra parte, no desean cambiar su identidad de miembr7>s del 

- Clero Secular. 
Siendo un Instituto exclusivamente misionero, carece de los medios 

que normalmente se necesitan para procurarse la propia subsistencia. 
Es por esta razón por la que juntamente con el apbyo espiritual de 
oraciones y vocaciones, el Seminario Nacional de Misiones necesita 
la ayuda materíal ,de todos los españoles. 

A ~ste fin la Sagrada Congregación de Propaganda Fide tuvo a 
bien disponer que el día 6 de enero (fecha que S. S. León XIII asign6 
para la campaña en favor de A/rica) se~ambién la jornada del Se
minario Nacional de Misiones Extranjeras para darle a conocer y pro
curarle medios que puedan ayudarle en su tarea de formar legiones 
de_ misioneros del Clero Secular que se lancen a la conquista del mundo 
pagano. 

DISPOSICIONES .. ' 

Y .para _<1,v,e en,,~u~stra .ama,~a archidiócesis d~ 11(.adriil,-Alcalá se 
cele~e, fS_ta jor71rQ,da -misional conforme ~ los deseos de la Santa Sede .. 
dispo71:emos lo siguiente: 
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1.
0 

El día 6 de enero, festividad de -la Epifanía del Señor, se ce
lebrará el" "Día de las Misiones de A/rica y del Seminario Na
cionai de Misiones Extranjeras" en todas las parroquias, igle-

• , sías, colegios, asilos, hospitales y demás centros de actividad 
· réligíosa én- nuestra archidiócesis. 

2.
0 

En la ·misma fiesta de la Epifanía, en todas las misas, tanto 
matutinas como vespertinas, los sacerdotes y ·religiosos, dentro 
del tema diocesano de predicación, harán una breve instrucción 
a los fieles y harán las oportunas aplicaciones sobre la obligación 
que todos tenemos de cooperar eficazmente a los fines de esta 
jornada misional. A tal fin, pueden servirse de los puntos prin
cipales de esta nuestra exhortación. 

3.
0 

En todas las misas que se celebren en día de la Epifañía del 
Señor, tanto matutinas como vespertinas, se hará, con carácter 
oficial y obligatorio, una colecta extraordinaria de limosnas pa
ra las misiones de Africa y del Seminario Nacional de Misiones 
Extranjeras. 

4.
0 

El producto de la colecta se entregar-á en la Procura Central 
del Seminario Nacional de Misiones Extranjeras (calle de IJa.r
taleza, núm. 66-2.0 dcha. Teléfono 221 37 33), 
Madrid, 15 de diciembre de -1965. 

J• t CASIMIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

EDICTO DE RECTIFICACION DE LIMITES 

NOS, EL DOCTOR DON CASIMIRO MORCILLO GONZALEZ, por 
la Gracia ·de Dios· y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de 
Madrid-Alcalá. 

Examinado el expedJente de rectificación de límites de la Parro
quia del Santísimo Cristo de la Victoria y de la de Santa Sabina, de 
Madrid. 

Resultando: Que se abrió este expediente para fijar mejor los lími
tes de · la· Párroquia citada, que por· 'la creación de otras Parroquias 
nuevas y por las caz:acterísticas especiales de aquella zona, son nece
sarios para la atención espirij;uál de . los fieles. 

. . ,. 

Resultando: Que·Núestro Excmó: Cabildo Catedral, el M. I. Sr. Fis
cal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona, el Rvdo. Sr. Vi
cario Pastoral de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación, informaron favorablemente el expediente, 
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encontrándolo _ adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia 
y conforme con las prescripciones del Derecho Canónico. 

Considerando: Que .los Ordinarios de lugar tienen facultades para 
rectificar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor atención 
pastoral de los fieles. 

Considerando: Que en el.presente caso existe causa legítima canó
nica para verificar dicha rectificacfón. 

/ 

En virtud -de los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Ca-
nónico, venimos en declarar y declaramo_s anulados los límites que, 
hasta el presente, configuraban las Parroquias del Santísimo Cristo 
de la Victoria y de Santa Sabina, fijándoles en lo sucesivo en la 
siguiente forma: 

Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria.-"Partienqo de la 
confluencia de Alberto Aguilera con Guzmán el B-ueno, continúan por 
el eje de esta calle hasta la de Fernández de los Ríos, siguen el eje de 
esta última hasta Galileo, continúan por el eje de Galileo hasta Fer
nando el Católico, s!guen esta última hasta Vallehermoso, continúan 
por el eje de Val,lehermoso hasta Alberto Aguilera y por ésta hasta 
Guzmán el Bueno, punto de partida." 

Parroquia de Santa Sabina.-"Partiendo de la confluencia de la 
calle de Fernández de los Ríos con la de Guzmán el Bueno, continúan 
por el eje de ésta hasta la calle de Joaquín María López, siguen por 
el eje de esta última hasta la calle de Vallehermoso, y por el eje de 
Vaúehermoso hasta Fernando el Católico: siguen el eje de ésta hasta 
Galileo y por el eje de Galileo hasta Fernández de los Ríos, siguen por 
Fernández de los Ríos hasta Guzmán el Bueno, punto de partida." 

Publíquese este Decreto en -el Boletín Oficial del Arzobispado, y 
dése copia auténtica a los señores CUras Párrocos a quienes afecta la 
rectificación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas 
iglesias. 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a 14 de diciembre 
de 1965. 

GAS/MIRO, Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
DR. ANDRÉS DE LucAs, Can. Canc. 

1 • 
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CancillePÍa. ·secretaPÍa 

NOTA DEL SEÑOR ARZOBISPO 

Con motivo de la r enovación quinquenal del Padrón de Madrid, 
conforme a lo establecido en la Ley Vigente de Régimen Local y en 
el artículo 94 de Población y Demarcación, el Sr. Arzobispo ha reci
bido una comunicación de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento, 
pidiendo su colaboración. 

Por ello, Su Excelencia ruega a los si.iper iores y superioras de 
Comunidades r eligiosas de vida activa y c:ontemplativa y a los Di
r ectores de Casas y Colegios religiosos que suscriban las hojas de
claratorias colectJvas que les serán entregadas en fecha próxima. 

De igual forma, el Sr. Arzobispo ruega encarecidamente a todos 
los madrileños que suscriban con interés el Padrón escolar, para que, 
conocidas las necesidades de- este tipo, se puedap_ atender debidamente. 

RETIR-OS SACERDOTALES 

A VISO IMPORTANTE 

Todos los meses, el dómingo último, ·se c.elebrará un Retiro Espi0 

ritual en el Seminario Conciliar (S. Buenaventura, 9) para los sacerdo
tes que, por alguna causa, no hayan podido asistir a los Retiros de 
zona. 

El Retiro empezará a las 4,30 de la tarde. 

* * * 
El día 26, último domingo de este mes de diciembre, Retiro Espi

ritual en el Seminario Conciliar. · Dará comienzo a las 4,30 de la tarde. 

CONFERENCIA PA<RA EL MES DE ENERO 

Ex Theologia Dogmática: In Missá offertur Deo.Verum el propium ' 
sacrificium. 

In qua Missae parte et sub quo adspectu verificetur ratio Sacrificii. 

CASUS CON~CIENTIAE PRO MENSE ANUARI 

Ser.apius a confessario exquirit num liceat gaudere: 
a) de perjurio; etsi materialiter tantum malo, quod alium a poena 

llberavit; 
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b) de privata occisione hostis Ecclesiae ob commoda inde fideli
bus consecuta; 

e) inmmo et de hereditate, quam ex patris occisione consecutus 
est; 

d) de exoneratione, quam ex culpab'ni -pollutione fuit expertus; . 
e) ejus uxor Florencia ~audet de divitiis ex adulterio sibi com

paratis. 
Quaeritur: Quid a te confessario Serapio respondendum? 

SOLUTIO CASUS MENSIS DECEMBRIS 

1.-Uti liquido constat, Felicianus in terram inimicorum descen
dens nón se interimit, directe aut indirecte, neque prodit Pa
triam. Bene moraliter agit. 

II.-Si machina et documenta tanti sint momenti quod, ubi cadant 
integra in manus hostium, influant efficaciter in cursum belli, 
Feliciano licet, cum occissione sui, explosione machirtam des
truere. Agitur de suicidio indirecto, et sunnt ratíones propor
tionatae graves. 

III.-Si destructio machinae J.icita est ex modo dictis, "a fortiori" 
licitum est non descendere, ita ut machina sese pereat. 

Provi,orato ·y Vicaría 

EDICTO 

En virtud de providencias dictadas por el M. l. Sr. Provisor de este. 
Arzobispado, se cita, llama y emplaza a los señores que a continuación 
se indican, y cuyo actual paradero se desconoce, para que en el impro
rrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publicación. en el 
presente Boletín, comparezcan en este Provisorato y Notaría del infras
crito, con el objeto de conceder o negar a sus respectivos hijos, abafo 
expresados, el consejo necesar\o para el matrimonio que pretenden con
traer con las personas que también se indican, apercibiéndoles que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Antonio Alvárez Martínez. Hijo: Antonio Alvarez. Muñoz. 
Contrayente: Josefa Bustamente Valentín. 

2. Don Jaime Clark Arambarri. Hijo : Dolores Clark Cauizares. 
Contrayente: José-;López Elvira. 

Madrid, "15 de diciembre de 1965.-El Provisor : Moisés García To-
r~es.-El Notario: Gerardo Peña. . .. . 
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1 ema, ele Preclicáción 

Día 1 de enero. 

CIRCUNCISION DEL SE:f-!OR 

"SOMOS LLAMADOS A SER SANTOS" 

Comentario Bíblico-litúrgico 

Año nuevo, vida nueva. 
También la Iglesia en la liturgia de hoy, anunciando el nacimiento 

del Salvador, lanza un llamamiento a la renovación: "Un Niño nos 
ha nacido ... Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho ma
ravillas" (Introito). 

El nacimiento de Jesús es el principio de la renovación del mundo, 
porque· El "se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad 
y adquirirse un pueblo propio; celador de obras buenas". Así, pues, 
la venida de Jesuqisto y el comienzo del año nuevo son una invitación 
y un estímulo para "negar la impiedad y los deseos del mundo, para 
que vivamos sobria, justa y piadosamente en este siglo, con la bien-· 
aventurada esperanza en la venida gloriosa del gran Dios y Salvador 
nuestro, Cristo Jesús" (Epístola). 

Por eso, el nombre de Jesús que en la circuncisión se impone a 
nuestro Salvador es uncr _llamada a esta renovación de vida y una 
garantía de nuestra esperanza (Evangelio). Año nuevo es ocasión 
oportuna para reavivar el nacimiento sobrenatural de nuestro bautis
mo, renovando nuestros propósitos de auténtica vida cristiana. Dios en 
el nuevo año nos da los medios para nuestra salvación, porque todo 
es suyo (Ofertorio). 

En la misa de hoy, como en toda la liturgia de Navid?d, hay un 
recuerdo e~pecial para la Sanµsima Virgen. Por ella nos vino Jesµs 
(Oración); por ellá nos vendrán todas las gracias pará nuestra santi-· 
ficación (Postcomunión). 

La Constitución Concili-ar sobre la ' Iglesia 
1 

El llamamiento a la santidad que lanza la Constitución Conciliar 
sobre ··1a Iglesia tiene que . tener también singular resonanciá' en ' Afio 
núévo: ''Todos en'. la .Iglesja: ya pertenezcan a la J erarquia: yá perte
nezcan a la grey, son lla~ados a la santidad: según · aquello del Após-
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tol: Esta es la voluntad de Dios, vuestra s"antificación (I Tesal., 4,3). 
Quedan, pues, invitados y aun obligados todos . los fieles cristianos a 
buscar la santidad y la perfección de su propio estado. Vigilen, pues, 
todos por ordenar rectamente sus sentimientos, no sea que en el uso 
de las cosas de este mundo y en el apego a ·1a"s. riquezas eiicuentren 
un obstáculo que les aparte,- contra el espíritu de la pobreza evangéli
ca, de la búsqueda de la perfecta caridad, según el aviso del apóstol: 
Los que usan de este mundo, no se detengan en eso: porque los atrac
tivos de este mundb pasan (I Cor. 7,31) (Cap. V, 39-42). 

Es así como la fecha de Año nuevo nos recuerda el carácter tran
sitorio del tiempo y de las cosas que pasan ... , pero al mismo tiempo 
nos hace ver su valor trascendente como medios de santificación, dan
do ocasión a un serio balance de nuestra incorporación a la Iglesia, 
examinando sus frutos de 1santidad obtenidos en nosotros o por nos
otros. 

Conclusión 

En la Misa se renueva el sacrificio de Cristo, que amó a su esposa 
la Iglesia, entregándose por ella para santificarla ... ·Nuestra participa
-ción en ,la Misa es para nosotros fuente, exigencia y garantía de san
tidad. Ofrezcámonos en la Misa de hoy con Cristo, para que en el 
nuevo año nos santifiquemos en El, con El y por El, y demos ante 
,el mundo testimonio y ejemplo de santidad. 

Día 2 de enero. 
1 • 

EL SANTISIMO NOMBRE DE JESUS 

"EN JESÚS SOMOS SALVOS" 

Comentario Bíblico-iitúrgico 

El nombre de . Jesús significa Salvador. Nuestro Señor se llama 
Jesús porque es el Salvador. "Llamarás su r-10mbre Jesús, porque El 
salvará a su pueblo de -sus pecados.'' (Mt., 1,21). En la oración de hoy 
decimos al Padre celestial: "Oh Dios, que constituisteis .a vuestro uni
génito Hijo Salvador del género humano y le pusisteis por nombre 
Jesús" (Oración). En la Epístola proclama Sa~ Pedro: "Ningún otro 
nombre nos ha-sido dado bajo el cielo a los hombres, por él cual po
damos ser salvos." 

El santísimo nombre de Jesús se le pone . en la ceremonia de la 
circuncisión (E;vangeUo), empezando así la efusión .de aquella sangre 
que .. será deroamada ·t.oda por nuestra salvación en ·la ·{!ruz. 
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Los apóstoles predicaban la Buena Nueva en el nombre de Jesús. 
Obraban milagros y ·ungían a los enfermos en el nombre de Jesús. 
Toda la vida cristiana, y la gracia y la gloria, son el fruto de salvación 
que encierra este Santísimo Nombre de Jesús. Por eso, toda la vida 
cristiana tiene que ser ensalzar este "Nombre admirable" (Introito), 
"confesarle", "alabarle", "adorarle" y "glorificarle" (Gradual, Oferto
rio y Comunión), para que "venerando su santo Nombre en la tierra, 
gocemos de su contemplación en el cielo" (Oración), y para que, en 
definitiva, "al Nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en 
/la tierra y en el infierno; y toda lengua confiese que el Señor J esu
cristo está en la gloria de Dios Padre (Introito). 

La Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

La Constitución Conciliar sobre la Iglesia se abre con un prólogo 
acerca de la voluntad del Padre Eterno sobre "la salvación universal 
en Cristo y por Cristo, y sobre la misión y la obra de Jesús: "El 
Padre Eterno creó el mundo universo y por un libérrimo y misterioso 
designio de su sabiduría y de su bondad decretó elevar a los hombres 
a la participación de su vida divina ·y, caídos por el pecado de Adán, 
no los abandonó, dispensándoles siempre su ayuda, en atención a 
Cristo Redentor, que es la imagen de Dios invisible, primogénito de 
toda criatura" (Col. 1,15). "Vino, pues, el Hijo, enviado por el Padre, 
que nos eligió en El antes de la creación del mundo, y nos predestinó a 
la adopción de hijos, porque en El ·se complugo restaurar todas las 
cosas (Eph, 1,4-5 y 10). Cristo, pues, en cumplimiento de la voluntad 
del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su 
misterio y efectuó la redención con su obediencia" (Cap. I, núms. 2 y 3). 
·· -En el capítulo II presenta a la Iglesia como nuevo pacto y nuevo 
pueblo: "Ese pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, que fue en

. tregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación (Roro. 
4,25), y habiendo conseguido un nombre sobre todo nombre, reina 
ahora gloriosamente en los cielos." 

. La salvación de Jesucristo llega á nosotros en la Iglesia y a tra
~és de la Iglesia: 

0

"Envió a su Espíritu vivificador sobre sus discípu-
1,os y pqr El constituyó a su Cuerpo, que es la Iglesia, como Sacramento 
upiversal de salvación ... " (Cap. VII, núm. 48). . 

. La. Iglesia, sacramento (i,e salvación. ;Esta frase sintetiza maravillo
samente toda la realidad divino-humana .de la Iglesia, en la cual Cristo 
se prolonga y manifiesta, a través de la cual Cristo actúa y nos salva. . ... , .. , · 
La Iglesia es ·no sólo instrumento deila salvació~ " "s1 · n 
histórica. de ,esta misma sal a.ció.np,.l~ visible de Jos ,sal va-
dos, li nr_qlong:aeión--:-m( sacrificio salvador de J e.sús. Lp. Iglesia es lm 

~J.., mwid<? -el , s_acram~nto d,e J esucti.st.o S~lvador .. ,de ~a . misma_,maI].era 
que -Je~ucpst~ ..f\1e _ p9ra nosqtros .el S~,crame11to .de .. Dios_: .f~a _ '-1-
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sible de la gracia invisible, Jesús Salvador no ·se hace visible sino 
en la Iglesia, prolongación, instrumento y manifestación de Cristo Glo
rioso. Ella prolonga, aplica y sustituye visiblemente las acciones que 
Cristo obró v_isiblemente para nuestra salvación durante su estancia 
en este mundo y ahora realiza invisiblemente estando a la diestra del 
Padre. 

Conclusión 

Cuando la Iglesia se congrega junto al altar es cuando aparece en 
toda su fuerza de sacramento de salvación. Cristo, por la Iglesia, ha 
proclamado la Palabra salvadora de Dios. Cristo, con la Iglesia, se ofre
ce en sacrificio por nuestra salvación. Unidos a Cristo en asamblea, en 
Iglesia, somos salvos. "Que el sacrificio eucarístico que ofrecemos a 
gloria del nombr~ de Jesús redunde en alabanza de la divina Majestad 
y aproveche para nuestra salvación" (Secreta y Postcomunión). 

/ 

., 
Día 6 de enero. 

EPIFANIA DEL SEÑOR (Día del Seminario Español de Misiones 

(Extranjeras y de las Misiones de Africa) 

"LA IGLESIA. EPIFANÍA. DE CRISTO" 

Comentario Bíblico-litúrgico 

La fiesta de la Epifanía, más que una conmemoración de la infan
cia· de J~sús, tiene tradiciona_lmente un sentido teológico : es la 
fiesta de la manifestación de Jesucristo, o del misterio salvador de 

- Jesús. Por eso la liturgia alude a tres momentos distintos de esta ma
nifestación : adoración de los Magos, bautismo en el Jordán y primer 
milagro en las bodas de Caná. Aunque hoy se insisfe más en lo pri
mero, quedando los otros dos para los próximos días (día 13 y segundo 
domingo). 

Con el nombre griego de Epifanía se designa la visita solemne del 
Rey a una ciudad. El Introito nos presenta así a Cristo Rey: "Ved 
que_ ya llega el· sóberano Señor; en su mano está el reino del poder y 
el i~perio." La Epístola es del profeta Isaías, que presenta profética- . 

.....;~:....::;:-,..::..miP.nte la visita del Rey a su pueblo: "Levántate, oh Jerusalén, vís
tete de g órfa-, r--q-u U.él. venido tu luz y ha brillado sobre ti la glo
ril! del Señor." Es un canto'a Ctlst1r-Iuz.....deL..II1.undó y un anunció. d~ 
la°' universalidad de su reino. 

0

"A tu luz caminarán líiS'"'gentes, . .y_, lo_s 
r~yes al esplendor: de tu nacimi_ento.: :' Te verás inundada de Úlla 
muchedumbre de camellos, de . dromedarios de Madián y de Efa; ' 
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todos los de Sabá vendrán a traerte oro e incienso y publicarán las 
al.abanzas del Señor." Estas frases se realizan admirablemente en la 
escena de la adoración de los magos, que se describe en el Evangelio. 
Después de aparecerse a los pastores-el pueblo de Israel-ahora se 
manifiesta a los magos-los gentiles-. Es el Salvador de todo el 
mundo. En el Prefacio es donde se resume el sentido de 1a· fiesta de 
hoy: "Al aparecer vuestro Unigénito Hijo revestido de nuestra carne 
mortal, nos ha recobrado el derecho de participar algún día de la 
luz y resplandor de su inmortalidad." 

Es Dios que visita a su pueblo. En Cristo, Dios se hace visible 
para los nombres; El es la Luz del tnundo, que nos trae una partici
pación de la luz y de la vida de Dios. El es la Epifanía de Dios. 

La Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

Si Cristo es mani'festación de Dios, la Iglesia es manifestación de 
Cristo (Recordar las ideas del Domingo pasado sobre la "Iglesia, sa
cramento de Cristo"). La constitución conciliar dice en la Introducción 
que "la Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e instrumen
to de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género 
humano". 

La universalidad de la Iglesia es consecuencia de la universalidad 
de la salvación de Jesucristo. La Constitución Conciliar habla en el 
capítulo 11, núm. 14, de la "unhrersalidad y catolicidad del único pue
blo de Dios": "Todos los hombres son llamados a formar parte del 
Pueblo de Dios. Por lo cual este Pueblo, siendo uno y único, ha de 
abarcar el 0 mundo entero· y todos los tiempos, para cumplir los de
signios de la voluntad' de Dios." "Este carácter de universalidad, que 
distingue al Pueblo de Dios, es un don. del mismo Señor por el que 
la Iglesia Católica tiende eficaz y constantemente a recapitular la 
Humanidad entera con -sus bienes, bajo Cristo como Cabeza, en la 
unidad de su Espíritu." "Todos los hombr~s son admitidos a esta 
unidad católica del Pueblo de Dios, que prefigura y promueve la paz, 
y a ella pertenecen de varios modos o se destinan, tanto los fieles 
católicos como los otros cristianos, e incluso todos los hombres en 
general llamados a la salvación por la gracia en Dios" (Const., cap. 11, 
número 13) . 
. ' En los números siguientes, la Constitución describe los distintos 

modos · de pertenencia al Pueblo de Dios, según se trate de católicos, 
cristianos no católicos, o no cristianos. Esta doctrina es la base del 
decreto conciliar sobre el ecurrienismo y de la declaración sobre la 
relación de la Iglesia con las religiones no cristianas, en las que se 
compaginan de]:>idamente dos principios: 1.0 Necesidad para salvarse 
de la Iglesia Católica, única Iglesia de Cristo. 2.0 Posibilidad de sal
vación para "los que incull)ablemente desconocen el Evangelio de 
Qristo y su Iglesia y buscan con sinceridad a Dios" .. 
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"Por lo cual la Iglesia, recordando el mandato del Señor: Predicad 
el Evangelio a toda criatura, fomenta encarecidamente las mis10nes 
para promover la gloria de Dios y la salvación de todos" (Const., capí
tulo II, núm. 16). 

Llamamiento especial de este día en favor del Seminario Español 
de Misiones Extranjeras y de las Misiones de Africa. 

Conclusión 

Todos los cristianos tenemos :responsabilidad en esta Epifanía (Ma
nifestación) de Cristo a través de la Iglesia. Refiriéndose a los se
glares, dice la Constitución: "Los laicos se hacen valiosos pregone
ros de la fe y de las cosas que esperamos, si asocian sui desmayo la 
profesión de fe con la vida de fe. Esta evangelización, es decir, el 
mensaje de Cristo pregonado con el testlmonio de la vida y de la 
palabra, adquiere una nota específica y una peculiar eficacia por el 
hecho de que se realiza dentro de las comunes ,condiciones del mundo" 
(Const., cap. IV, núm. 35). 

En la Misa, Jesús se nos manifiesta como a los Magos, ya que le 
adoramos. En lugar de oro, incienso y mirra ofrecemos ·a Dios al 
mismo Jesucristo (Secreta). 

DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA 

"LA FAMILIA CRISTIANA, CÉLULA DE LA IGLESIA" 

Comentario Bíblico-li túrgico 

La fiesta de la Sagrada Familia se nos presenta en el ambiente 
litúrgico de la Epifanía ; la familia de Nazaret es una Epifanía de 
la familia Trinitaria. El Hijo de Dios es hijo de María y de José. La 
importancia de la familia humana en la vida de la sociedad civil y 
de la Iglesia ha movido a la Iglesia a presentarnos el supremo ejemplo 
de la Sagrada Familia. 

En la oración pedimos aprender la gracia de los ejemplos de ad
mirables virtudes de, la Familia Nazarena. La Epístola presenta la 
esencia de todas las virtudes, que consiste en la caridad. Toda la vida 
familiar está centrada en el ampr "vínculo de la perfección". Para 
el cristiano este amor familiar es un ejercicio de la verdadera caridad 
por la que amamos a Dios, nuestro Padre, y a todos los hombres, 
hermanos nuestros, por El. 

En el Evangelio aparece Jesús como Persona de la Familia Trini
taria (" ¿P9r qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme en 
las cosas de mi Padre?"): y como miembro de Ia Sagrada Familia de 



- 1041 -

Nazaret. ("Se fue a Nazaret, y les estaba sujeto.") El amor del P~dre 
Celestial y el amor de la familia terrena se funden en un solo amor de 
caridad. El hogar de Nazaret, modelo de todos los hogares cristianos, 
nos hace pensar en las eternas moradas en las que se establece de
finitivamente la Familia de los hijos de Dios y a las que llegamos imi
tando los ejemplos de la Sagrada Familia, y con su poderosa interce
sión (Oración, Secreta y Postcomunión). 

Humildad, obediencia, trabajo, espíritu de sacrificio, cumplimiento 
del deber, religiosidad, amor ... Son las maravillosas virtudes que he
mos de aprender de la Sagrada Familia para que nuestras familias, 
según el plan de la Divina Providencia, sean célula y fundamento de 
una· sociedad bi,en constituida. 

La Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

1.a familia cristiana también es célula de la Iglesia. Pertenecer a 
la Iglesia es formar parte de la familia de los Hijos de Dios~ Por eso, 
la vida familiar es modelo y base de la vida cristiana. 

La Constitución trata particularmente de la familia en distintas 
ocasiones. La familia está santificada por un especial sacramento. Es 
llamada "Iglesia doméstica". Los padres son los primeros apóstoles 
para . sus hijos. 

'''Pdr fi,n, los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del 
matrimonio,. por el que manifiestan y¡ participan del misterio de la 
unidad y del fecundo amor entre Cristo y la Iglesia, se ayudan mutua
mente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educa
ción de los hijos y, por tanto, tienen en su condición y estado de vida · 
su propia gracia en el Pueblo de Dios" (Cap. II, núm. 11). 

La santificación de la vida de familia es el primer paso de la Con
sagración del mundo, tarea especialmente encomendada a los segla
res en la Iglesia. "Los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y un
gidos por el Espíritu Santo, tienen una vocación admirable y son 
instruidos para que en ello se produzcan siempre los más abundantes 
frutos del Espíritu. Pues todas sus obras, preces y proyectos apostó
licos, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso 
del alma y del cuerpo, si se realizan en el Espiritu, incluso las m<r 
lestias de la vida, si se sufren parcialmente, se convierten en hostias 
espirituales· aceptables' a Dios en Jesucristo, que en la celebración de 
la Eucaristía, con la oblación del Cuerpo del Señor, ofrece piadosísi
mamente al Padre. Así, también los laicos como adoradores en todo 
lugar y obrando santamente consagran a Dios el mundo mismo" 
(Cap. IV, núm. 34.) 

La proclamación de la Palabra de Dios unida al testimonio de la 
vida da singular eficacia al Apostolado familiar, "por el hecho de que 
se re~liza dentro...de las . comunes condiciones de la vida en ~l mundo". 
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"En este quehacer es de gran valor aquel estado de vida que 
está santificado por un especial sacramento, es deéir, la vida matrimo
nial y familiar. Aquí se encuentra un ejercicio y una. hermosa escuela 
para el apostolado de los laicos, donde la religión cristiana penetra 
toda la instituc~ón de la vida y la transforma más cada día. Aquí 
los cónyuges tienen su propia vocación para que ellos, entre sí, y sus 
hijos sean testigos de la fe y del amor de Cristo. La familia · cristiana 
proclama muy alto tanto las presentes virtudes del Reino de Dios 
como la esperanza de la vida bienaventurada. Y así, con su ejemplo y 
testimonio, arguye al mundo de pecado e ilumina a los que buscan la 
verdad" (Cap. IV, núm. 41). 

Por último, la constitución trata también del matrimo!).io y de la 
familia como "vocación a la santidad" : "De esta manera ofrecen al 
mundo el ejemplo de un incansable y generoso amor, construyen- la 
fraternidad de la caridad y se· presentan como testigos y cooperado
res de la fecundidad de la Madre Iglesia, como símbolo y al mismo . 
tiempo participación de aquel amor con que ' Cristo amó a su Esposa 
y se entregó a sí mismo por ella" (Cap. V, núm. 41). 

Conclusión 

La Misa es la renovación de sacrificio de Cristo por la Iglesia. Por 
eso, en la actual liturgia renovada la administración del Sa~ramento 
del Matrimonio tiene su lugar propio dentro de la Santa Misa. Unién
dose al sacrificio del altar se renueva la gracia de este sacramento, se 
fortalecen los lazos sobrenaturales que unen a la familia cristiana y 
se construye la Gran Familia de hijos de Dios, que es la Parroquia, la 
Iglesia . . 

DOMINGO II DE EPIF ANIA 

"LOS SIGNOS SACRAMENTALES EN LA IGLESIA" . 

Comentario Bíblico-litúrgico 

El milagro de las bodas de Caná es uno de los acontecimientos 
conmemorados en la Epifanía. Jesús se manifiesta como Mesías obran
do su prtmer milagro, por el cual creyeron en El sus primeros dis
cípulos. Adem¡is de este valor apologético, el milagro de las bodas tiene 
un gran valor simbólico. El banquete nupcial representa en la Sa
grada Escritura la felicidad a que Dios nos invita. La Encarnación 
es el desposorio del Hijo de Dios en la Humanidad para que ésta se 
haga participante de la vida y felicidad divinas . . Nuestra incorpora
ción a la Iglesia nos introduce en este divino consorcio, en el cual 
las cosas divinas se manifiestan y actúan a través de las cosas terrenas. 

,, 
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Jesucristo es Dios y Hombre, Dios presente y operante para salvación 
de los hombres. 

En la Oración de hoy invocamos a Dios "que gobierna a un mism_o 
tiempq el cielo y la tierra". En las manos de Dios las cosas terrenas 
pueden ser vehículo de valores celestiales. Un milagro (como el de 
Caná) eleva el espíritu para que a través de las cosas que se ven (agua 
convertida en vino). conozca las cosas divinas( divina misión de Jesús). 
También por medio de estas cosas visibles, Dios puede manifi:?star 
otras muchas· invisibles (su infinita bondad, su estima del matrimo
nio, el poder de intercesión de María, etc.). Así, por ejemplo, escribe 
San Agustín: "Por esto vino el Señor invitado a las bodas, para 
afianzar la castidad conyugal y manifes_tar el sacramento del matri
monio. Porque el esposo de aquellas bodas representaba, la persona 
del Señor" (Tratado 9 so_bre San Juan). Efectivamente el 9acramento 
del matrimonio representa la unión de Cristo con la Iglesia (San 
Pablo a los Efesios, 5, 22-33) .' Por eso, el Evangelio de hoy prolonga la 
Epifanía, aun después de terminado este tiempo litúrgico. Cristo se 
nos ha manifestado a través de lo~ milagros. Se sigue manifestando, 
como Esposo de la ·Iglesia, a través del sacramento del Matrimonio. 
Su presencia y acción salvadora se manifiestan también a través de 
la misma Iglesia, y especialmente· a través de los sacramentos. 

La Constitución Conciliar sobre za· Iglesia 

.· Re:Petidas veces presenta a la Iglesia como Esposa de Jesucristo: 
"La Iglesia, que es llamada también Jerusalén de arriba 'y madre. 

nuestra, se representa como la · inmaculada esposa del Cordero in
maculado, a la que Cristo amó y se entregó por ella para santificarla, 
1a unió consigo con altanza indisoluble y sin cesar la alimenta y abri
ga, y a la qu,e, limpia de toda mancha, quiso ver unida a SÍ y sujeta 
por el amor y la fidelidad, a la que, por fin; enriqueció para siempre 
con tesoros celestiales, para que podamos comprender la caridad de 
Dios y de Cristo para con nosotros, que supe.r;a toda ciencia" (Cap. I, 
párrafo 6). 

"Los cónyuges cristianos en virtud del·sacramento del Matrimonio, 
por el que manifiestan y participan del misterio de la unidad y del 
fecundo amor entre Crtsto ·y la Iglesia ...... (Cap. II, párrafo 11). 

La Constitución insiste en este as.pecto de la Iglesia, manifesta
ción de Cristo y Esposa de Cristo, especialmente a través de los sig
nos sac.r¡¡.me!}tales, .desc.rioiendo u,no a _uno toc;los l9s_ sacrame_ntos, 
como ejercicio del sacerdocio com.ún de todos los cristiano~. que_ es par-
ticipación _del sacerdocio de Jesucristo. . 

Los diversos sac:r:ame.ntrn~ sqn lm¡ . .regalos de Cristo é'\ sti ~sposa, 
que la van revistiendo · de santidad. En los sacramentos · Cristo se ei:i
trega a la Iglesia: "Los que habéis sido bautizados en Cristo- diee. 
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San Pablo-os habéis revestido de Cristo" (Gal. 3,27). El bautismo es 
como el baño nupcial, que purifica a cada cristiano haciéndole miem
bro de la Iglesia, Esposa de Cristo. "Cristo amó a la Iglesia y se entre
gó por ella, para santi,ficarla, purificándola mediante el lavado del 
agua con la: palabra de vida" (Efes., 5, 25-27). Al entregarle el sacra
mento de su Cuerpo y su Sangre se convierte en un solo Cuerpo y 
Carne con ella (la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo). 

Los sacramentos tienen la virtud de actualizar en nosotros los 
mismos hechos de la vida de Cris tc En ellos:,. la unión entre Cristo 
y la Iglesia se hace eficaz para cada creyente. La liturgia es acción 
nupcial de la Iglesia-Esposa. La Iglesia pone los elementós, la voz, 
los gestos, la intención, todo lo que está en su mano ; Cristo fecunda 
con su gracia tales disposiciones esponsales. Así la Iglesia-Esposa y 
Virgen se hace Iglesia-Madre, produciendo y acrecentando en nos
otros la vida sobrenatur"al, nuestra vida de 'hijos de Dios. Los sacra
mentos son, pues, acciones salvadoras de Cristo y de '1a Iglesia, ac
ciones del Cristo Total. 

Conclusión 

El agua convertida en vino en las bodas de Caná representa tam
bién el misterio de la transustanciación del pan y vino, que se convier
ten en Cuerpo y Sangre de Cristo. En la Misa se actualiza la muerte 
de Cristo, fuente de toda la gracia que nos llega por los sacramentos. 
En el altar se hace presente y sensible la entrega de Cristo por amor 
de la Iglesia. Cristo es el Esposo que ha guardado el buen vino -para 
lo último-como canta la antífona de la Comunión-, dándonos su 
propia Sangre para redención y alimento de nuestras almas. Es el 
banquete nupcial-que Cristo ha preparado a su Iglesia en este mundo, 
prenda y anticipo del banquete de la gloria. Nuestra asamblea domi
nical aquí es anuncio y preparación de la reunión de toda la Iglesia 
en el cielo. La Iglesia Esposa se ~ngalana en el altar de la tierra 
para presentarse ante su Esposo Cristo <m el cielo. 

DOMINGO III DE EPIFANIA 

"EL ECUMENISMO EN LA IGLESIA" 

Comentario Bíblico-li túrgico 

Hoy se celebra el "Día del Oriente Cristiano", en el ambiente de 
<:aridad y plegaria fomentado por el Octavario para la unión de los 
cristianos, cuyos frutos se presentan muy esperanzadores después del 
Concilio y de tantos pasos positivos haciJ la unidad dados en los úl
timos años. 

' 



.- 1045 -

En este clima resuenan con acento profundamente ecumenista las 
palabras de San Pablo en la Epístola de hoy: "Hermanos, no os ten
gáis dentro de vosotros mismos por sabios; no volváis mal por mal a 
nadie, procurad lo bueno a los ojos de todos los hombres . .A, ser posi
ble, y en cuanto de vosotros depende, tened paz con todos. No os to
méis la justicia por vosotros mismos ... No te dejes vencer por el 
mal, antes vence al mal con el bien." 

Este anhelo- de paz y caridad entre los cristianos será un eficaz 
instrumento para la difusión del Reino de Cristo, para que se realice 
lo que canta el Gradual: "Temerán los gentiles vuestro Nombre, oh 
Señor, y todos los reyes de la tierra vuestra glorla." 

También el Evangelio nos da una lección práctica de Ecumenismo, 
es decir, de nuestro comportamiento con los separados. El leproso era 
un hombre separado, intocable. Jesús le tocó y le curó. El centurión~· 
un extraño. Jesús sana a su criado, porque dice: "En nadie de Israel 
he hallado tanta fe. Os digo, pues, que vendrán de Oriente y Occiden
te y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el Reino de 
los Cielos, mientras que los hijos del Remo serán arrojados a las ti
nieblas exteriores." 

La Constitución conciliar sobre la Iglesia 

Los puntos fundamentales del ecumenismo aparecen ya en la "Cons
titución sobre la· Iglesia" y se amplían '!f determinan más en. el De
creto sobre el Ecumenismo." Estos puntos se pueden resumir así: 

l. Reconocer los valores cristianos de los hermanos separados. 

2. Humildad y caridad en nuestro trato con ellos. 

-3. Renovar e intensificar nuestra vida cristiana cqmo medio de 
atracción. 

4. Firmeza en los principios católicos. 

5. Oración y trabajo por la unidad. 

La Constitución dice: "Esta Iglesia, constituida y ordenada en 
este mundo como una sociedad, permanece en la Iglesia católica, go
bernada por el sucesor de San Pedro y por los Obispos en comunión 
con él, aunque pueden encontrarse fuera de ellos qmchos elementos 
de santificación y de verdad que, como dones propios de la Iglesia 
de Cristo, inducen hacia la unidad católica" (Cap. I, párrafo 8). (Ver 
también cap. II, párrafo 15, que termina así : "De esta forma el Espí
ritu promueve en todos los discípulos .de Cristo el deseo y la colabo
ración para que todos se unan en paz, en un rebaño y bajo un solo 
pastor. Para cuya consecución la madre Iglesia no cesa de orar, de 
esperar y de trabájar, y exhortar a todos sus- hijos a la santificación 
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y renovación, para que la señal de Cristo resplandezca con mayores 
claridades sobre el rostro de la Iglesia.") 

(Conviene ver el "Decreto de Ecumenismo" y especial
mente-por celebrar hoy el "Día del Oriente Cristiano-lo 
que dice de las Iglesias Orientales _separadas: Cap. III, I , 
párrafos 14-18.) 

Conclusi ón 

La Eucaristía, que vamos a celebrar, es, como dice San Agustín, 
, "Sacramento de piedaq, signo de unidad, vínculo de caridad". La 

Iglesia congregada en torno al altar vive el anhelo de unidad expre
sado por Jesús . en la· última Cena : "Que todos sean una sola cosa." 

El sacrificio eucarístico nos une a Cristo y atrae a todos a la uni
dad. "Porque aun siendo muchos somos un solo Pan, un solo cuerpo, 
todos los que ·participamos del mismo pan." , 

Los milagros de la curación del leproso y del siervo del centurión 
nos recuerdan la fuerza suprema de la oración. 

El Octavario por la unión de los cristianos pone esta fuerza en 
nue$tras inanos. Pero la oración ha de ser obra de todos los días, como 
todos los días Cristo se inmola en el altar por su Iglesia, "para que 
todos sean una sola cosa". ''Y habrá un solo-rebaño y un solo pastor." 

DOMINGO IV DE EPIF ANIA (Día de la Santa Infancia) 

" LA CARIDAD DE LOS CRISTIANOS. EPIFANÍA DE LA IGLESIA" 

Comentario Bíblico-litúrgico 

Cada uno de los domingos después de Epifanía nos va presentando 
alguna manifestación (Epifanía) de Jesús. Hoy es principalmente el 
E vangeli o el que nos. refiere la manifestación de Jesucristo en su po
der de hacer milagros (eomo los domingos anteriores) . Todos los que 
presenciaron ,cómo la tempestad del mar de Tiberíades se calma al 
imperio del Maestro, exclamaban asombrados : " ¿Quién es éste a quien 
los vientos y el mar obede.cen?" Efectivamente, Jesús, en su manera de 
hacer _milagros, se manifiesta, no sólo enviado de Dios, sino también 
como Diqs El IllÍ!>mo. Eco de _estas exclamac;iones de asombro y entu
siasmo son fas antífonas del Introito, Ofertorio y Comunión: "Reina 
el Señor ; salta de gozo la tierra; alégrense todas las islas." "La 
diestra del Señor ha obrado maravlllas." "Maravillábanse todos de las 
palabrás· que salían de la boca de Dios." ~ ~ 
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Este poder de Dios se manifiesta sobre cada uno de nosotros; y 
así le pedimos salud de alma y cuerpo para que i enzam,os los males 
que padecerl'_!,os por nuestros pecados (oraciói:i); que 1ios purifique 
siempre de toda mancha y proteja ·nuestra debilidad (secreta), y que 
nos despl)Ju é de los placeres terrenos y nos refuerce siemp•re con el 
manjar ·celestial (postcomunión). 

Pero la imagen de la barca en medio del mar tempestuoso y 
defendida por el poder de Jesucristo, es rela½ionada en toda la litera
tura cristiana con la Iglesia, nave de Pedro, que nos conduce al puerto 
de salvación, combatida por todos los l'JOderes infernales, superando 
constantemente persecuciones y toda clase de dificultades. 

Jesús ba dicho: "Las puertas del infierno no prevalecerán contra 
ella" (San Mateo, 16,18). La razón la da el mismo Señor: "Yo estaré 
con vosotros constantemente hasta la consumación de los siglos" (San 
Mateo, 28,20). Así, la misma Iglesia, en su Historia y en su vida actual, 
es una manifestación (Epifanía) de Cristo, el cual la sostiene con su 
poderosa asistencia. 

Pero la Iglesia tiene que manifestar a Cristo también en el ejercicio 
de la caridad, de lo cual nos habla la Epístola: "Amaos los unos a los 
otros, porque quien ama al prójimo ha cumplido la ley ... Todos los 
mandamientos se resumen en esta sentencia: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo." Fue Jei;;i,ís el que nos dijo: "En esto conocerá el 
mundo que sois mis discípulos, si tenéis caridad unos con otros" (San 
Juan, 13,35). Por eso, oró aEí al Padre: "Que todos sean uno .. . , y el 
mundo crea que tú me has enviado" (S. Juan, 17,21). 

La Constitución Conciliar sobre la Iglesia 

La Constitución nos habla de esta doble epifanía del Salvador. 
Epifanía del p9der de Jesús: "La Iglesia va peregrinando entre las 

persecuciones del II!Undo y los.consuelos de Dios, é¡nunciando la cruz 
y la muerte del Señor, hasta que El venga. Se vigoriza con la fuerza 
del Señor resucitado, para vencer con paciencia y con caridad sus 
propios sufrimiento~ y dificultades ¡nternas y externas, y manifiesta 
fielmente en el mundo el misterio de Cristo, aunque entre prenumbras, 
hasta que al frn de los tiempos se manifieste. en tod0 su esplendor" 
(Cap. · I, párrafo. 8). , 

Epifanía por la caridad;. ,"Cófuo todos los miembros del cuerpo hfü 
mano, aunque .-sea:ñ. -muchos, constituyen un cuerpo; así los fieles en 
Cristo.: ., ·unificando el cuerpo, eJ mismo Espíritu por sí y con su 
virtud y por. la interna con.e~ón de los miembros, produce y urge la 
caridad entre los fieles. Por_ tanto, si un.miembro tiene un sufrimiento, 
toc;los ios mi~mbros sufren con 'él ; o· si un m_iembrq es honrado, goz_an 
juntamente todos los miembrós" (Cap. · i: párrafo 1). 
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Conclusión 

Hoy celebra la Iglesia el "Día Mis~onal de la Santa Infancia". Esta 
jornada misionera nos urge a colaborar para que Cristo -se manifieste 
a todas las gentes y se realice lo que se cimta en el Gradual de hoy: 
"Temerán los gentiles vuestro nombre, oh Señor, y todos los reyes 
de la tierra vuestra gloria." Nuestra ayuda de hoy en favor de los 
niños de las misiones será ya un testimonio de caridad, a través del 
cual se manifestará Cristo. 

También la asamblea cristiana, unida en caridad, es una manifes- · 
tación de Jesús : "Donde hay dos o más congregados en mi nombre, 
allí estoy Yo, en medio de ellos" (San Mateo, 18,20). Y unidos a Cristo 
en su presencia eucarística, renovaremos el sacrificio redentor del 
Calvario para Gloria de Dios y salvación del Mundo. 

. . 

Documento, del Epi,co.pado 

OECLARACION CONCILIAR DEL EPISCOPADO ESPAÑOL 

, 
El episcopado español hace , pública la siguiente declaraci6~ 

sobre el Concilio: 

"A los sacerdotes, religiosos y fieles seglares de España: 

Los obispos españoles, al clausurarse el Concilio Ecuménico Vati
cano II, que ha abierto nuevos caminos a la Iglesia, conscientes de la 
trascendenéia de este m9mento histórico, nos dirigimos a vosotros para 
ayudaros en la comprensión de sus enseñanzas y señalaros el rumbo 
a seguir para enriqueceros cbn su espiritu. 

El Concilio, don ?e Dios a su Iglesia 

El Concilio ha sido una gracia extraordinaria de Dios. Urgía _poner 
la Iglesia al día en una hora singularmente grave de la historia, como 
dijo Juan XXIII, de santo recuerdo. Las deliberaciones y disposiciones 
conciliares hari difundido en la Iglesia lo que el Papa Pablo VI ha 
llamado "una nueva psicología",., en que se combinan la fidelidad a 
la tradición y la sintonía con la hora en que vivimos. El futuro cris
tiano será mucho más fecundo en virtud de la renovación iniciada 
e impulsada por el Concilio. ¡ Es justo que demos gracias a Dios! 

l. 

/ 
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&tuación 

Ha llegado el ml>mento de la acción: el de asimilar la doc
trina y el de llevar las decisiones a la práctica. 

Los documentos promulgados-constituciones, decretos y declara
ciones-manüiestan la voluntad de Dios sobre su Iglesia. Tenemos 
que hacerlos nuestros de corazón. Su aplicación ha de hacerse de 
modo prudente y gradual, pero sin pausas y con perseverancia. 

Pesa sobre nosotros los obispos la responsabilidad principal 
en la tarea posconciliar. Tenemos conciencia de ello. Y estamos 
decididos a aplicar las decisiones del Concilio, en cuanto de nos
otros dependa, hasta las últimas exigencias. 

Pero es evidente que conseguiríamos muy poco sin vuestra cola
boración. La renovación requiere una actividad conjunta, pronta y 
generosa de todo el pueblo fiel. Contamos con vosotros. Una reciente 
experiencia consoladora da seguridad a nuestra esperanza: la pronti
tud con que habéis secundado la renovación litúrgica. 

Dos peli~: el inmovilismo y el afán de novedades 

En épocas de renovación afloran fácilmente dos tendencias 
igualmente equivocadas: la inercia que se aferra al pasado por 
miedo a las desviaciónes que puedan seguirse d~ los cambios y 
el af4n de novedades, que da valor a lo nuevo por la única razón 
de su novedad. 

Estas actitudes nacen de dos sentimientos que, siendo legítimos, de
genaran al extremarse y excluirse el uno al otro: el amor a la tra
dición y el anhelo de progreso. "Hay que sacudir la inercia de quienes 
se resisten a acomodarse a la nueva marcha de las cosas y~ frenar las 
intemperancias de aquellos que condescienden más de lo justo con 
las novedades de origen privado, que pueden dañar no poco la tarea 
de la renovación ya iniciada" (Pablo VI, exhortación "Postrema sessio"). 

Tales posturas extremistas, que se han enfrentado con intensidad en 
algunas partes, se mapifiestan también en Espa;í-a. Algunos disimulan 
mal su disgusto ante ciertas determinaciones conciliares. Otros pro
penden a reformas apresuradas, al margen o contra las disposiciones 
de la jerarquía. Este fenómeno podría ser explicable, en alguna me
dida, durante la celebración del Concilio. No se justifica cuando sus 
decisiones están solemnemente promulgadas. ¡ 

Como ha dicho el Papa : "El desarrollo del Concilio se caracterizó 
por la problematicidad... En algunos sectores de la opinión pública 
todo se convirtió en discutido y discutible,-todo apareció difícil y com
plejo; se pretendió ,someter todo a la crítica y a la impaciencia de las 
novedades. Aparecieron inquietudes, corrientes, tembres, audacias, ar
bitrariedades. Todo se hizo dudoso, incluso los cánones de la verdad 
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y de la autoridad, hasta que comenzó a l)acerse oír, suave, meditada, 
solemne, la voz del Concilio. En el último tramo del Concilio, sus gra
ves y alentadoras palabras dicen cuál debe ser la forma de vida de la 
Iglesia. Cada uno debe disponer su propio espíritu para este momento. 
La discusión acaba. Empieza la comprensión." (Discurso en la sesión 
pública del 18-11-65.) 

Toilos hemos de sentir con la Iglesia. Y sentir con la Iglesia 
significa en este caso aceptar cuanto el Concilio ha enseñado y 
deterrninado, y practicarlo con perfect°\ docilidad y obediencia, 
en testimonio de amor verdadero a la misma ,Iglesia. 

El Papa y los organismos posconciliares en lo univ ersal, las 
conferencias episcopales y los obispos en lo nacional y diocesa
no, darán las normas necesarias para la aplicación de las directri
ces conciliares. Nadie que de vm·dad quiera sentir con el Con
cilio debe adelantarse arbitrariamente a las determinaciones de 
la jerarquía. 

Renovación intel'ior 

La labor del Concilio ha tenido tres centros de ateñción: la 
meditación de la Iglesia sobre sí misma, s~ relación con los 
cristianos separados y con los hombres de otras creencias, y el 
diálógo con el mundo de nuestros <J,ías. D.iremos algo sobre cada 
uno de ellos. 

Los docum~ntos relacionados con el ecumenismo y con los proble
mas de nuestro mundo han apasionado especialmente a la opinión pú
blica. Pero es necesario no olvidar que el fin primero y principal del 
Vaticano II es la reRoVación interior de la Iglesia. Lo proclamó 
Juan XXIII al convocarlo. Lo ha subrayado Pablo VI repetidamente 
a lo largo de las tres ·etapas por él presididas. 

La Iglesia ha querido conocerse a sí misma, profundizando en los 
planes del Señor sobre ella. Movida por el Espíritu Santo, "siente 
un anhelo generoso y' casi impaciente de renovación, es decir, de en
mienda de los defectos que denuncia y refleja su conciencia, situada 
como en examen ante el espejo del ideal que Cristo nos dejó de Sí" 
("Ecclesiam suam"). 

Frutos de dicha reflexión son un propósito de purificarse de las 
adherencias que pudieran desfigurar su rostro ante los hombres y el 
afán de que todos los fieles y las mismas estructuras eclesiales· repr~ 
duzean la figurá evangélit:a de Cristo, su sencillez, su espírit~ de ser
vicio, su predilección por los pobres, su actitud de misericordia hacia 
los hombres ... 
- · Al meditar sobte su ser, la Iglesia ha adelantad.o a un primer plano 
de su ·atención la idea de que es er pueblo de Dios, en el que todos 

· loS' miembros participan, según varios modos, de la misión de Cristo, 

l 

' 
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en sus tres funciones: profética, regia y sacerdotal, porque todos es
tán incorporados a El por el bautismo. 

Esta verdad es rica en consecuencias. La Iglesia, pueblo de Dios, 
debe mantenerse en unión constante con el Señor. Lo hace meditando 
sin cesar su palabra, contenida en las Escrituras y en la tradición. 
Lo hace igualmente viviendo la sagrada liturgía, que por Cristo eleva 
al Padre que está en los cielos una alabanza perfecta, y a través de la 
-cual, principalmente en el sacrificio eucarístico y en los sacramentos, 
.se recibe la gracia de Dios. 

El llamamiento universal a la santidad es otra consecuencia im
portante. Los obispos, sacerdotes y religiosos estamos especialmente 
obligados a ella por la singular vocación, que nos hace colaboradores 
más íntimos de Cristo en su misión salvífica. Pero todos los cristianos 
-deben· hacer de sus vidas una hostia agradable al ..Padre. El misterio 
de nuestra incorporación a Cristo por el bautismo entraña una consa
gración a Dios que exige santidad. 

Consecuencia también de la concepción de la Iglesia como pueblo de 
Dios, "la conciencia acrecentada de la comunión eclesial, de su mara
villosa trabazón, de la mayor caridad que debe unir, activar, santifi
car la comunión jerárquica de la Iglesia" (Pablo VI, discurso en la 
sesión pública del 18 de noviembre de 1965). Este sentido comunitario 
de la Iglesia inspira muchas enseñanzas y determinaciones del Vati
-cano II: en la renovación de la liturgia, en la colegialidad episcopal, 
en las e~gencias de un diálogo fecundo entre obispos, sacerdotes y 
fieles, en la recta ordenación del apostolado, etc. 

El pueblo de Dios está en marcha, mientras no se realice el plan 
-divino de que todos los hombres se incorporen a Cristo en su Iglesia. 
La tensión apostólica y el afán misionero deben ser por ello virtudes 
-de todos los fieles y acicate de la comunidad cristiana. 

Dicha tensión apostólica ha dado al Concilio su carácter eminente
mente pastoral. De él arranca el valiente realismo con que afronta se
ria y humildemente los hechos en su verdad objetiva. El inspira e 
impulsa la revii:ión de la legislación eclesiástica para acomodarla a 

' nuestro tiempo, la resp1,1esta a las exigencias del pluralismo que ca
racteriza a nuestro mundo, el deseo de unos planes pastorales que 
atiendan mejor a la recristianización de los alejados y a la evangeli
zación de los pueblqs no cristianos y, en fin, todo lo que se entiende 
por un justo "aggiornamento", palabra con que Juan XXIII solía re
sumir muchos de los afanes del Concilio. 

OBISPOS~ PRESBITEROS, RELIGIOSOS Y SEGLARES 

La figura del obispo ha adquirido relieve peculiar, a la vez 
que una responsabilidad -extraordinaria. Unidos al Papa en una 
colegialidad universal, debemos sumar la solicitud por toda la 
Iglesia a nuestros deberes de maestros, sacerdotes y pastores 
de las · propias diócesis. Hemos de ejercer la autoridad con es-
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píritu de servicio en el ministerio de la verdad y de la gracia. 
Todo nos exige una santidad singular. 

Los presbíteros, diocesanos y religiosos están íntimamente 
v inculados al cuerpo episcopal. Deben ser " los hombres de Dios" 
que hacen presente a Cristo entre los hombres, entregados a 
un ministerio que los santifica, a la vez que santifica a los 
demás, estrechamente unidos con los otros sacerdotes de la 
diócesis en un presbiterio. El obispo es su cabeza. Los pres
bíteros participan en su responsabilidad apostólica y han de 
ayudarle con sus sugerencias y consejos. Secundarán sus 
iniciativas con obediencia consciente. Lo hacen presente en 
la asamblea de Ws fieles. 

La renovación de la vida religiosa abarca el continua retor
no a las fuentes de toda vida cristiana y a la primitiva inspira
ción de los institutos religiosos y a la vez su adaptación á las 
cambiantes condiciones de los tiempbs. 

La consagración peculiar al Señor, que expresa en su totalidad la 
del bautismo, y la práctica de los consejos evangélicos, que para se
guir más de cerca a Cristo profesaron, no sólo ayudan a los religiosos 
en su santificación, sino que dan testimonio público de las virtudes y 
de los valores sobrenaturales del cristianismo y son signo en el tiempo 
del retno futuro. Han de tener siempre presente la dimensión ecle
sial de su vocación. Su vida ha de ser un servicio a la Iglesia. Su ac
ción apostólica, según la índole veculiar de cada instituto, tiene que 
integrarse en la pastoral diocesana para su plena eficacia evangeliza
dora. 

El Vaticano II descubre a los seglares su puesto propio en el 
ministerio de la Iglesia. También ellos están llamados a la san
tidad. Tienen una misión específica en la evangelización y san
tificación de los hombres y en la cristianización de las estructu
ras terrenas. El diálogo entre la Iglesia y el mundo sería impo
sible sin su presencia activa. Su responsabilidad es singularmen
te grande en este momento, en que está naciendo un muñdo 
nuevo. Tbdos los católicos están llamados al apostolado. Las for
mas de realizarlo pueden ser varias. El Concilio presta atención 
especial y elogia particularmente a los seglares que quieren co
laborar más estrechamente con la jerarquía en la acción salvífi
ca de la Iglesia, es decir, a la Acción Católica. 

LA IGLESIA Y LOS NO CATOLICOS 

Fiel a la voluntad de Cristo, la Iglesia ha examinado tam
bién sus relaciones con los no católicos. 

Cuatro hechos determinan su actitud en este aspecto: el mo
v imiento ecuménico, que, alentado por el Espíritu Santo, tienda a 

J 

~ 
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restaiir ar la comunión de todos los cristianos en la unidad de la 
Iglesia; la distinci ón entre lo que hay de religioso y de profano 
en los orígenes de Za separaci ón y en su per sistencia; el pluralis

-mo r eligióso, que ejerce una influencia imiversal, pór la creciente 
un ificación del mundo, y la coñciencia cada día m ás viva de la 
dignidad de la persona hu.mana, sobr e todo en cuanto exige r es
pepo para la pr ofesi ón privada y pública de las pr opias creencias 
re li giosas. 

La Iglesia se sabe depositaria de la única verdadera religión y posee
dora de todos los medios de santificación que Cristo instituyó. Pero 
sabe también que quienes se separaron de ella conservan parte de 
verdad y de gracia y reconoce en sus comunidades rasgos y riquezas 
que son de su propio patrimonio. 

En épocas de erizadas controversias se insistió preferentemente en 
lo que nos sepan~ba. El Concilio ha escogido el camino que señaló 
Juan XXIII: atender más a lo que nos une. No se trata de aceptar 
el error o de recortar los dogmas q_ue la Iglesia ha ido formulando 
a lo largo de los siglos en su meditación de la verdad revelada. Se 
quiere profundizar en la palabra de Dios y en la voluntad del Señor 
para abrir paso a la gracia y ·hacer posible que un día se cumpla el 
gran deseo de Cristo, que todos los que creemos en El seamos uno. 

La Iglesia, por su parte, se dispone a facilitar el abrazo de la re
conciliación, renunciando a todo• lo puramente humano que puede obs

, taculizar la reunión de todos los cristianos en un "único rebaño bajo un 
solo Pastor". 

En cuanto a las religiones no cristianas, la comprensión se vio em
pañatla frecuentemente por una mu ua desconfianza, explicable en 
otras circunstancias históricas. La Iglesia reconoce en todas ellas va
lores que, en definitiva, vienen de Dios. Y les ofrece la plena verdad 
y la gracia de que es depositaria, y con que el mismo Dios sale al paso 
de quienes, quizá a tientas, le están buscando. 

La libertad religiosa 

Dentr o de esta perspectiva se elaboró en el Concilio la decla
r aci ~n [iobre la libertad religiosa. · Sabemos el iñterés con que 
se ha seguido su debate en España y la preocupación que sienten 
algunos por su adecuada aplicación en nuestro país. 

La declaración, como todos los deinás documentos del Con
cilio, forma ya parte del acervo doctrinal de la Iglesia. Mientras 
se discutía en el aula conciliar, algunos padres, cumpliendo su 
deber y deseando servir a ~a Iglesia, consideraron necesario in
sistir en que el problema se encuadrara claramente dentro del 
marco de la enseñanza tradicional, y su preocupación no ha sido 
inútil. · Terminó la disciisión. Lo que importa ahora es atener
se lealmente a la doctr in_a rodamada. 
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La declaración empieza afirmando que "mantiene íntegramente 
la doctrina tradicional sobre las obligaciones morales de los · hombres 
y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única Igle
sia de Cristo", doctrina largamente · explicada por los Papas. Los 
últimos Pontífices, dejando intacta dicha doctrina, fijaron su atención 
en otro deber: el respeto a la conciencia,. que obliga a los individuos 
y al Estado. El Concilio recoge y desarrolla este nuevo aspecto del 
problema. 

Claro es, por ello, que la libertad religiosa no supone que todas 
las religiones sean igualmente verdaderas o que cada hombre sea li
bre para escoger una u otra. Dios ha revelado una religión, y todos 
tenemos el deber de investigar su voluntad y seguirla en cuanto la 
conozcamos. En este sentido, como ya em:eñó el Vaticano I, quienes 
pertenecemos a la Igles-ia católica nunca tenemos razón para aban
donarla . 

El derecho a la libertad religiosa, según el Vaticano II, está 
fundado en la dignidad , de la per.sona humana. Su reconoci
mieñto es ·parte del bien común de toda sociedad civil. Consiste 
en que "todos los hbmbre'!; deben ser inmunes de coacción por 
parte de otros individuos como de grupos sociales y de cualquier 
postestad humana, de modo que nadie sea forzadb en su vida 
religiosa a actuar contra su conciencia ni sea impedido de actuar 
conforme a su conciencia, bien sea individualmente, bieñ asocia
do con 'btros, tanto privada como públicamente, dentro de los de
bidos límites." 

La declaración recuerda que el derecho a la libertad en mate
ria religiosa, como todos los demás derechos de la persqna huma
na, puede estar sujeto a limitaciones en la vida social. Correspon
de. a la autoridad civil proteger a la sociedad contra cualquier 
abuso que pudiera darse bajo pretexto de libertad religiosa, 
"no ciertamente de modo arbitrario o unilateral, sino de acuer~ 
db con normas jurídicas conformes con el orden moral objetivo 
y exigidas por la eficaz tutela y la pacífica conciliación de los 
derechos de todos los ciudadanos, por el suficiente cuidado de. 
aquella paz pública que consiste en la ordenada convivencia den
tro de la verdadera justicia. y por la debida custodia de la mo
ralidad pública. Todo esto constítuye aquella parte fundamental 
del bien común que suele designarse bajo el nombre de orden 
'[)Úblico.'' 

Dichas limitaciones pueden ser diversas, según las difez,entes cir
cunstancias sociológicas de los distintos países. Por esto la liberta<;l 
no se opone ni a la confesionalidad del Estado ni a fa unidad reli
giosa de una ·nación. Juan XXIII y Páblo VI, por no referirnos más 
que a los dos Papas del Concilio, nos han recordado a nosotros, los 
españoles, que la unidad católica es un tesoro que hemos de conser-- ..: _,- -----'-'---·-· ----- ,,.· . 
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var· con amor. Y la misma declaración, al referirse al caso concreto 
en que, "consideradas las circunstancias peculiares de los pueblos, se 
conceda a una comunidad religiosa un especial reconocimiento civil 
en la ordenación juridica", admite de hecho la confesionalidad, a 
condición de que, "al mismo tiempo, se reconozca y respete a todos 
los ciudadanos y comunidades religiosas el derecho a la libertad en 
lo religioso". 

Proteger este derecho, como todos los que integran el bien co
mún, es deber de todos y muy particularmente de la autoridad civil. 
Toca a ésta la regulaeión de su ejercicio mediante leyes positivas. 
Los gobernadores católicos deben hacerlo de acuerdo con los princi
pios establecidos por el Concilio y en consonancia con la autoridad 
de la Iglesia, especialmente cuando exista un Concordato con la San
ta Sede. 

Todos deb'emos, y a ello os exhortamos, cultivar una actitud de cari
dad y comprensión hacia todos los hombres, cualquiera que sea la 
religión que profesen; conocer cada dia mejor nuestra fe católica 
y dar testimonio de ella en toda nuestra vida. 

LA IGLESIA Y EL MUNDO DE NUESTROS DIAS 

El Concilio ha querido entablar un diálogo éon el mundo de hoy. 
La cónstitución pastoral sobre este tema tiene por objeto mostrar a 
los hombres de todas las religiones, y aun a los que carecen de reli
gión, la verdad vital y liberadora que es Cristo, de la que la Iglesia 
es portadora. 

Nuestro mundo vive entre el temor y la esperanza. Mientrás más 
, avanza y progresa materialmente, más descubre su vacío moral. Se 

siente impotente para resolver las tremendas cuestiones que angus
tian a los :hombres. La Iglesia sale a su encuentro y le aporta la luz 
de la revelación y la gracia de Cristo para ayudarle a descubrir la so
lución verdadera. 

1 

En el fondo de toda la problemática actual, lo que está latente es 
un grave problema religioso. M':1chos hombres lian perdido el sentido 
de la vida en la misma medida en que han perdido a Dios. La con
cepción materialista y atea attjbuye al progreso humano posibilidades 
ilimitadas, pero deja sin respuesta los interrogantes que atenazan 
la conciencia del hombre. El Concilio presenta la visión clara · y cohe
rente del cristianismo sobre la vocación humana. Pone de relieve la 
íntima conexión entre la vida eterna y nuestro destino eterno. Ofre
ce la gracia de ·Cristo, que ilumina al hombre, le eleva y le empuja 
a participar en la edificación de un- mundo más humano y más justo. 

El análisis ele ·-1a situación de ~ia human1dad se completa con la 
proyección del Evangelio sobre algunos problemas concretos que pre: 
ocupan -más a los . hombres de nuestrosº. días: el -inatliínonfo y la' 

-.... 
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familia, la cultura y sus relaciones con la religión, el desarrollo eco
nómico y social de los pueblos, la ordenación de la convivencia civil 
y política, los verdaderos fundamentos de un recto ·orden internacio
nal inspirado en la justicia y el amor, condiciones indispensables de 
una paz duradera. 

Esta es la primera vez en la historia de la Iglesia que el magisterio 
ofrece una sÍntesis semejante de principios doctrinales y de normas 
prácticas sobre variadísimos problemas de la vida humana. Al ha
cerlo, el Concilio pretende dos cosas :· que los cristianos se sientan 
más responsables de sus deberes en la construcción de un mundo me
jor y que los no cristianos puedan reconocer en la Iglesia los ra·sgos 
de un Dios que vino a este mundo y tomó nuestra 11aturaleza humana 
para salvarnos a todos. 

España vive un momento singularmente importante. Está 
empeñada en un ambicioso plan de desarrollo económico social, 
del que es parte un plan de exteñsión cultural. La plena institu
cionalización de la. vida política es, por otra parte, una preocupa
ción general en la nación. 

Mientras las estructuras socio-económicas de nuestra Patria 
se transforman, la visión cristiana del mundo debe ayudarnos 
para no perder, en los cambios nuestro espíritu religioso y la 
vitalidad de nuestra fe católica. 

Las tradicionales virtudes de nuestra familia han de enriquecerse 
con la conciencia más viva de la sacralidad del matrimonio y la ma
yor valoración del amor conyugal, que el Concilio proyecta sobre los 
hogares cristianos. Se afirma una vez más que "los hijos son el don 
más preciado del matrimonio't. El Concilio enseña que la paternidad 
debe ser responsable, pero recuerda que "los hijos de la Iglesia en la 
regulación de la procreación no pueden seguir los caminos reprobados 
por el magisterio al exponer la ley divina", y dedica un elpgio espe
cial a las familias numerosas. 

Las directrices conciliares sobre la vida económica, social y 
política deben ser guía en el rrroceso de instauración de un orden 
justo, en que los ·bienes materiales y espirituales lleguen a todos 
los ciudadanos en una distribución equitativa y ·todos los ciu
dadaitos puedan influir de alguna manera en las instituciones 
públicas. 

Conclusión: el dinamismo de nuestra fe 

Casi la totalidad de los españoles forma parte de la Iglesia. Esta 
realidad es -a la vez estimulo y .. exigencia. IDl Papa nos exhorta a 
"encauzar nuestra unidad rel:igíosa haoia un.dinamismo -más profundo, 
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para convertirla en un foco más luminoso de irradiación evangélica 
(discurso al Colegio Español de Roma, 13-XI-1965). 

Hemos de confesar que nos hemos adormecido a veces en la con
fianza de nuestra unidad católica, amparada por las leyes y por tra
diciones seculares. Los tiempos cambian. Es necesario vigorizar nues
tra vida religiosa dentro del espíritu renovador del Concilio. El Papa 
nos lo exige. Tenemos que conocer mejor la realidad sociorreligiosa 
de nuestro pueblo, sumar a nuestro patrimonio tradicional la riqueza 
de los · nuevos desarrollos, abrir más y más nuestro espíritu al aura 
del universalismo con que el Espíritu Santo renuev8: a la iglesia. 

El primer fruto de nuestra renovación debiera ser una mayor 
unión y concordia entre todos los españoles, superando las diferencias 
que, por razones históricas o cualesquiera motivos sociales y políticos, 
pudieran separarnos. Nuestra plena untdad en la paz fecunda de los 
espíritus es condición indispensable para alcanzar los frutos que es
peramos del Concilio tanto en la vida religi~sa como en el orden 
temporal. 

Esta exhortación a la unidad en la cartdad urge especialmente a 
los militantes católicos. La base de nuestro dinamismo religioso ha de 
ser la unidad de todos en la aceptación plena de cuanto el Cóncilio ha 
enseñado y e~ común esfuerzo para llevarlo a la práctica. Sabido es 
que la unidad no significa uniformidad. Caben opiniones distintas en 
muchas cosas que Dios ha dejado a la libre discusión de los hombres. 
Esa diversidad no debe rozar jamás a la caridad. Pero evitar la discor
dia sería poco. Es preciso un diálogo sincero entre todos a la luz de 
la fe y en la plenitud del amor fraterno. Sólo así será realidad el 
deseo que el Papa nos formulaba a los obispos españoles: "Sea la 
unión de las fuerzas cató~cas lo que valorice y dé realce al impulso 
espiritual que el Concilio se propone imprimir a la acción de la 
Iglesia." (Discurso en la audiencia al Episcopado español, 26-XI-1965.) 

Tenemos grandes posibili,dades, y mucho esperamos en el Señor 
al acometer la tarea del posconcilio. El hondo sentimiento religioso 
de España y nuestra tradicional fidelidad a la Iglesia son fundamento 
de nuestra esperanza. 

Por nuestra parte, ·y en orden · a impulsar el dinamismo de 
nuestra fe en un plano nacional, podemos ofreceros yd, como 
primer fruto del Concilio, una reforma estructural: la Conferen
cia del Episcopado Español, que pronto quedará constitÚida. 
·su . importanpia para el futuro de nuestro catolicismo e; muy 
grand°e, porque el Concilio, ha enc9.mendado a las. conferencias 
episcopales la 'aplicación de muchas de sus determinaciones . 

. . . · . -.. . . , 

·Al terminar esta declaración, nuestzta •mirada se ;eleva a la Virgen 
Santísima, Madre qe la Iglesia.' -

,·~El Concnio se abtió 'en · una fiesta mariana, ' el 'i'Jl dé · octubre 
de 1962. ·Se cierra · er día él.e··1a -1nrriaculada Cohcepc!-ión ·de este afio 
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de gracia de 1965. María es, como dice la constitución dogmática so
bre la Iglesia, modelo ideal de todo cristiano y de la Iglesia misma. 
Ella es tambíén nuestra abogada y auxiliadora. Por su intercesión 
esper.amos del Señor la gracia de la renovación de la Iglesia en Es
paña y en todo el mundo, como fruto de nuestro Concilio Ecuménico 
Vaticano II. 

Roma, 8 de diciembre de 1965. 
Festividad- de la In.maculada Concepción. 

Documento, de 1~ Santa Sede 

PROMULGACION DEL JUBILEO EXTRAORDINARIO 

PABLO Obispo 
siervo de los siervos de Dios 

a todos los fieles 
que lean esta carta 

salud y Bendición Apostólica 

El grandioso acontecimiento del Concilio Ecuménico Vaticano Se- . 
gundo que acaba de llegar a su fin y al que ha prestado atención con 
interés continuamente creciente durante estos cuatro años, no sólo 
la familia entera católica, sino también la universal sociedad humana, 
creemos que exige de Nos algo asimismo grande, que no sólo grábe 
para mucho tiempo en las mentes de los hombres el recuerdo de esta 
amplísima Asamblea, que domina el curso I_>resente y · futuro de la 
vida de la Iglesia, sino, lo que es más importante, que disponga las 
almas de los cristianos al cumplimiento de las disposiciones conciliares. 

Al meditar sobre esto, nos pareció, como ya anunciamos, que nada 
seria má,s conducente a este propósito que la celebración de un Ju
bileo extraordinario. De este modo creemos que se obtendrá muy 
bien que por una parte, como es justo, se den gracias al sumo Dios 
públicamente por ,los beneficios concedidos a la Iglesia cuando con 
emoción y alegría se preparaba el Concilio y cuando durante estos cua
tro ·_años se rec.orrían sus etapas con el mayor entusiasmo y provecho; 
por otra parte, se implorarán los divinos auxilios, sobre todo este 
tiempo en que, como una vibración de alborozo y expectación de los 
espíritus, : nos perm;ite esperar que·· 1os hombr.es de nuestro tiém.po 
han de sacar de aquí muchísimos bienes. · · 

· Actemás cre-em.os que .el. Jubileo puede ofre·cer a los fieles de buena 
voluntad una · espléndida ocasión de una conversión espiritual, de 
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modo que se ·realice la tan esperada renovación de la vida individual, 
familiar, pública y social, objetivo único del Concilio que ahora clau-
suramos. . 

Y no sin razón nos prometemos gran provecho del Jubileo: pues 
si recordamos la historia de la Jglesia, ciertamente veremos que nunca 
se empleó este medio saludable sin que fuera seguido de grandes 
frutos. Plenamente lo confirman, por omitir otros innumerables tes
timónios, las palabras que nuestro Predecesor de venerable memoria, 
Pío XII, pronunció cuando proclamó el Sagrado Jubileo para el Año 
Santo mil novecientos cincuenta: Si los hombres oyeren esta voz de 
lq, Iglesia, si de las cosas terrenas y caducas se convirtieren a las eter
ñas y perpetuamente duraderas, en~onces sin duda se obtendrá la 
tan anhelada renov ación espiritual, que hará que las costumbres, no 
sólo individuales, sino también públicas, se conformen a la ley y al 
espíritu de Cristo (1). 

Por estos motivos, siguiendo las huellas de nuestros Predecesores 
y con el consejo de nuestros Venerables Hermanos, los Cardenales de 
la Santa Jglesia Romana, con la autoridad de Dios Omnipotente, de 
los bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo y la Nuestra, para gloria 
del mismo Dios, provecho de las almas y aumento de la Iglesia cató
lica, decretamos por esta Carta y promulgamos, y como decretado y 
promulgado queremos que se considere, un Jubileo extraordinario 
en todas y cada una de las diócesis del orbe católico, que comenzará 
el día primero d~ enero del próximo año mil novecientos sesenta y 
seis y que terminará en la fiesta de Pentecostés, o sea el día veintinueve 
del mes de mayo del mismo año. 

Después de anunciar este período de salud sobrenatural y de 
abrir las fuentes de las gracias celestiales, juzgamos ·que es deber 
nuestro declarar ¡i continuación qué es lo que principalmente bus
camos al ofrecer esta ocasión extraordinaria. 

Lo primero de todo, igual que nuestros Predecesores en las mis
mas circunstancias, esperamos de todos los cristianos la admirable 
conversión, · que no se obtiene si no es en lo más íntimo de las con
ciencias, es decir, practicando la virtud de la penitencia, a la que se 

.añade el Sacramento de la santa Confesión, con el cual los fieles se 
sumerjan, como en un baño saludable, en la preciosísima Sangre de 
Cristo; esta conversión no se puede dar si los cristianos, a fin de en
noblecerse, no se unen muy estrechamente con el givino Redentor, el 
cual con la renovación incruenta del Sacrificio de la Cruz, causa de 
nuestra salvación, .Y con la e11-trega de su CuerpQ Euca,rístico, levanta 
y perfecciona nuestras almas hasta, hacer que lleguem0s a una ver
dadera y genuina participación de la . vida· divina: Por e.so abrigamos 
la E;?Speranza · de que el. JubJleo impulse a: los mejores cristiqnps · ~ las 
más altas cumbres y despierte en los buenos, en conformidad con los 

(1) Carta Apostólica lubilaeum maximum, del 26 de mayo de · 1949, 
AAS XXXXI, p. 257 (1949). 
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preceptos divinos, una prontitud más -viva en el eum~limiento de los 
deberes cotidianos de 1a vida. Y ¡ ojalá que ,en este ti:emp.o de expiaeión 
los que viven lejos de la fuente y principio de la gracia, y sobre· todo 
l0s que . inconsideradamente han echado en olviao o-, .han rechazado 
la fe, aprovechen la sing1:1lar oportunidad que se les presenta ·y vuel
van de este modo, a 1a paz con Di:os ! 

Más aún, deseamos ardientemente que los que siguen a Cristo, no 
contentos con vi-vir sin culpa-, aspiren con todas s1:1s fuerzas · a la 
santidad de vida y tengan sed de ella, -de tal modo que con ella se 
inflamen en la verdadera práctica de las virtudes cristianas y sobre 
todo de la caridad, en la firmísima voluntad de imitar a Cristo Cruci
ficado y en el ardoroso deseo de propagar- del mejor modo posible 
el reino de D~os. De lo cual resultará al mismo tiempo que la Iglesia, 
renovada, obtenga grandísimo provecho y que su celo connatural de 
buscar almas para Dios, procediendo de una conciencia más cultivada, 
se ena:r:dezca más; y se seguirá también que por todas part~ madu
ren en la Iglesia los copiosos frutos, para cuya recolección se han lle
vado a cabo en el / Sínodo Ecuménico tantos y tan grandes trabajos. 
Estos frutos espirituales son tos que Nos mismo delineamos en nues
tra primera Carta Encíclica, presintiendo que el -Concilio traería con
sigo gloria a Dios, gozo a la Iglesia y edificaqión al mundo _ (2). 

Puesto que el Concilio, con razón ha sido llamado Concilio de la 
Iglesia, porque en él la -Esposa de Cristo ha estudiado más profunda
mente la misión que D~os 1e dio de salvar las almas de lbs hombres, 
juzgamos que es conveniente que el Jubileo promulgado vaya ende
rezado a éste como propio fin, es decir, a que en todos los fieles, 1 de 
la Sagrada Jerarquía o del orden laical, se acreoiente el sentido de la 
Iglesia, y que su conciencia acerca de ella se avive más iluminada y 
operante. Es, pues, de gran importancia que en el sagrado tiempo -que 
viene, perseverando en el camino, que como dijimos, se ha de seguir 
según el Concilio, no cese -la Iglesia de profundizar la conciencia de 
sí misma, meditar sobre el- misterio que le es propio, explorar para 
propia instrucción y edificación la doctrina conocida y en este siglo 
estudiada y difundida acerca de su propio origen, de si¿ propia 
naturaleza, de su propia misión, de su propia suerte fi?ial, pero doc
trina nunca suficientemente e$tudiada y comprendida (-3). 

Pensando ahora que no hay otro modo níás apto para llevar a la 
práctica estos saludables consejos, queremos, no sin razón, que el 
Sagrado Jubileo, que se ha de celebrar en cada diócesis, tenga su 
sede y como domicilio en la iglesia Central y dependa de sólo el Obispo, 
Padre y Pastor de las ovejas a él confiadas. 

La Catedral de la diócesis, en efecto, que no raras veces demuestra 
espléndidamente el amor al arte y a la piedad de nuestros mayores 

(2) Carta Encícl. Ecclesiam suam, del 6 de agosto de 1964, AAS LVI (1964), 
pp. 62)-22. 

(3) /bid., pág. 61 J. 
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y que se halla adornada con maravillosas obrás artísticas, está: sobre 
todo revestida de la dignidad, como su antiquísimo nombre lo dice, 
de· 'albergar la cátedra del Obispo, que unido con el bienaventurado 
Pedro, es como el quicio o punto de apoyo de la unidad, orden, po
testad y verdadero magisterio. A ·esto se añade que la iglesia Catedral, 
por la majestad de su arquitectura, es un símbolo del tem.plo espiri
tual que se construye en el interior de las almas y que resplandece 
con la divina gracia: de aquí el dicho del Apóstol Pablo: 1J vosotros 
sois templo de Dios vivo (4). 

Además, el templo catedralicio ha de considerarse como imagen 
expresa de la Iglesia visible, que en el mundo entero ora, canta y 
adora; y se lo ha de tener como signo de aquel Cuerpo Místico, cuyos 
miembros se unen en trabazón de caridad alimentada con el rocío de 
los dones celestiales; pues, como leemos en el rito Ambrosiano, c0n 
ocasión de la fiesta de la Dedicación: Esta es la madre de todos; su
blime por el número de sus hijos; ella, la que por obra de.l· Espíritu 
Santo engendra cada día hijos para Dios; de cuyos sarmientos está 
lleno el mundo; que levanta. si¿s retoños, hasta el reino de los cielos 
suspendidos del maderb. Esta es aquella ciudad levantada en la cima 
del elevado monte, visible a todos y para todos luminosa (5). _ 

Es, por tanto, muy conveniente que en el tiempo d~l próximo Ju
bile0; los fieles cristianos se acerquen, solos o en grupos, al templo 
principal de la Diócesis· para intervenir en las ceremonias piadosas, 
para oír los sermones, para lucrar aquellas peculiares remisiones de 
las penas merecidas por los pecados, que con palabra más común se 
llaman indulgencias. 

Y puesto que hemos dicho que el Jubileo se debe celebrar alrede
dor del Obispo, como alrededor de su centro, exhortamos a los hijos 
de la Iglesia a reunirse en torno suyo . 

. Por consiguiente; -ya que los Obispos, al terminar el Concilio, 
vuelven a sus sedes inflamados de santo ardor, llevados por el pro
pósito de estimular a los fieles a poner por obra los decretos conci
liares, en cada Diócesis los sacerdotes y el pueblo cristiano estén en 
torno de ellos para demostrarles su agradecimiento por el diligente 
empeño puesto en la celebración del Concilio, testim0niarli'!s de nuevo 
el respeto y piedad filiales y, sobre todo, prometerles su colaboración 
en la oración, en el propio trabajo y en el i,acrificio. Que el clero, los 
religiosos y religiosas y las organizaciones todas de los laicos, muy 
unidos entre sí, se confíen a la sabia y paterna dirección de sus Pas
tores, quienes-para usar una expresiva frase del mismo Concilia-
conviene que de tal forma santifiqu~n sils Iglesias, que· en ellas res
plandezca plenamente el señtido de ta Iglesia 1miversal de Cristo (6). 

(4) 2 Cor. 6, 11. 
(5) Misal Ambrosiano, el\ el Prefacio del día ele la 'Fiesta de la Dedicación 

de una Iglesia. 
(6) Decreto Christus Dominus, n·úm. 15: 
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Cuando el Obispo preside con su autoridad en la iglesia Catedral 
a todos los grupos de la familia diocesana, cuando les da normas para 
' el ejercicio del apostolado y los incita a ejercitar la caridad y a orar, 
entonces verdaderamente hace que, · por medio de la solemne cele
bración externa de los sagrados oficios, el templo principal de su 
Diócesis, ponga de manifiesto abiertamente la interna concordia de 
mentes y voluntades y la conformidad de la grey con su Pastor. 

Tenga cuidado, por tanto, el Obispo de que en esta hora de sal
vación, en ·su sede catedralicia se organ_icen ciclos especiales de pre
dicación, en los que se expliquen los decretos del Concilio, sagradas 
Misiones, ejercicios piadosos para el clero y para el pueblo cristiano, 
sobre todo durante el tiempo del ayuno cu1!resmal, como preparación 
de los ánimos para la fiesta de Pascua, de modo que en cada uno se 
despierte un grande anhelo de renovi1ción. 

Por nuestra parte, juzgamos que también esto puede contribuir al 
mayor fruto del Jubileo ; con ·nuestra autoridad apostólica, concede
mos a los Confernres, legítimamente aprobados para oír las confesio
nes sacramentales, las siguientes facultades, que podrán usar sola
mente durante el mismo tiempo, eri el foro de la conciencia y en la 
confesión sacramental. Por lo cual, estos confesores podrán : 1.0 , ab
solver de cualesquiera censuras y penas eclesiásticas a cualesquiera 
penitentes que, a sabiendas, hayan profesado externamente de algún 
modo doctrinas heréticas, cismáticas o ateísticas, con tal que cada 
uno, doliéndose sinceramente, ante el confesor, deteste los errores y 
prometa reparar los escándalos que quizá haya dado; el confesor le 
impondrá una conveniente y saludable penitencia, y le exhortará a re
cibir frecuentemente los Sacramentos; 2.0 , absolver de las censuras 
y penas eclesiásticas a los que, a sabiendas, sin la debida licencia, ha
yan leído q retenido junto a sí libros de apóstatas, de herejes o cis
máticos que propugnan la apostasía, la herejía o el cisma, u otros 
nominalmente prohibido~ por Letras Apostólicas ; el confesor les 
impondrá una conveniente y saludable penitencia y les instruirá sobre 
la retención de esos libros con las d_ebidas cautelas o su destrucción ; 
3.0

, absolver de las censuras y penas eclesiásticas a loª que hayan 
dado su nombre a una s~cta masónica y a otras asociaciones del 
mismo género, que com)Jaten a la Iglesia y las legítimas potestades 
civiles, con tal gue se separen definitivamente de ellas y prometan 
.reparar y precaver en cuanto p~edan los escándalos. y daños; el 
confesor les · impondrá tma saludable penitencia, proporcionada a la 
gravedad de la culpa; 4.0 , dispensar, con justa causa, de todos los 
votos privados, aun de los reservados a la Sede Apostólica, conmután
dolos en otras obras de penitencia o de piedad, con tal que la dispensa 
no dañe al derecho de otros. ' 

Cóncedemos además que, durante este tiempo de· ~xpiación, todos 
los fieles de ambos-sexos; que ·debidamente purificados por ~l Sacra
mento de la Penitencia y alimentados por la sagrada Comunión .oren 
. . •, : 

• I 

i 
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por nuestra intención, puedan ganar una Indulgenci a plenaria: 1.0 Siem
pre que : a), asistan al menos a tres instrucciones sobre los decretos 
del Concilio Ecuménico Vaticano II, o sermones que se tienen en las 
santas Misiones; b), o asistan piadosamente a la Misa celebrada por 
el Obispo en la iglesia Cates}ral con cierta solemnidad. 2.0 Si dentro 
de este tiempo sagrado visitan piadosamente la iglesia Catedral y re
nuevan la profesión de fe, empleando cualquier fórmula aprobada. 

Concedemos además con gusto que cada Obispo en un d1q opor
tuno del Jubileo, con ocasión de alguna solemnidad, pueda impartir 
una sola vez la Bendición Papal, con Indulgencia plenaria, que podrán 
ganar los fieles espiritualmente dispuestos, como antes dijimos. 

A fin de que esta Constitución llegue más fácilmente al conocimien
to de todos, deseamós que a sus ejemplares, aunque estén impresos, 
con tal que estén firmados por algún notario público y confirmados 
por el sello de una persona constituida en dignidad eclesiástica, se les 
dé la misma fe que se le daría al original si fuese mostrado. A nadie, 
por tanto, le sea permitido violar este escrito de nuestra notificación, 
promulgación, concesión y voluntad, o con temerario atrevimiento 
oponerse a él. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día siete del mes de diciem
bre del año mil novecientos sesenta y cinco, tercero de nuestro Pon
tificado. · 

Yo, Pablo, Obispo de la Iglesia Católica. 

(Trad. Oficina de Prensa del Concilio.) '•'-' 

Secretariado, 

OFICINA TECNICA DE SOCIOLOGIA RELIGIOSA 

. MAPA CON LA DIVISION P ARR.OQUIAL 

La Sección de Estudios de· Cáritas Diocesana (Luisa Fernanda, 17) 
acaba de editar un mapa de Madrid, capital, escala, l.: 10 . .000, con la nue
va división parroquial. E;l mapa consta .de nueve hojas y. su dimensión 
total es de ~ x 2,40 metros; se facilita al precio de 400 pes·etas. 

SECRETARÍAÍ>O DIOCÉSA-NO DE LITURGIA 

Segundo Cursillo de Liturgia para seglares 

En la zona de Vallecas, ·espe.eialmerite interesante por la densidad 
y características de su población y, sobre todo, por la extraordinaria 
labor que ei:i ella v~.en~n d~sarroU,ando el-cle;ro s.E;icul¡:,¡r y.. religioso, tuvo 
lugar los. días 9, 10 y 11 de cticiemQFe .el segundo Cursillo, organizado 
por la Comisión diocesana de Liturgia. 
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.Asistieron más de -160 ,personas; . algunos sacerdotes, 25 religiosos, 
50 hombres y muchachQS. ,~ .. 

Las celebraciones de l~~ ,.o.o;, . pr-imeros días y la concelebración de 
clausura, presidida por .el señor Obispo 1 Auxilíar, don Angel Marta, y 
los párrocos de la zona, tuv~erm:i ;un especial interés, así como la re
visión efectuada al final. 

A la comisióll litúrgica de zona, for-mada en principio por tres sacer
dotes, se agregará un emprendedor grupo de seglares y religiosos. 

La Comisión diocesana se pone enteramente a disposición de la 
zona y espera que de ella salgan muchas iniciativas vivas, útiles para 
toda . la diócesis! 

En el número de febrero de LAUS ofreceremos una crónica de
tallada. 

SECRETARIADO DE EJERCICIOS 

EJERCICIOS INTERNOS PARA HOMBRES 

SUGERENCIAS SOBRE UNA ENCUESTA 

PROGRAMA 
3 DE ENERO, LUNES 

A las 17. PRESENTACION DEL RAPPORT DE LA ENCUESTA 
"OPINION SACERDOTAL ACERCA DE LAS TANDAS DE 
EJERCICIOS INTERNOS PARA HOMBRES", por el Dr. 
Don José Mariano López Ce pero, Profesor de Sociología de 
la Universidad de Madrid. 
Coloquio sobre el tema. 

A las 19. PROBLEMATICA SOBRE LA AUTENTICIDAD DEL ME
TODO 1GNACIANO DE EJERCICIOS INTERNOS. 

!.-Análisis del resultado de fa Encuesta. 
II.-Comentarios del ponente Rvdo. D. Angel Suquid (Vi

toria). 
III.-Coloquio sobre el tema. 

4. DE ENERO, MARTES 

A las 10. PROBLEMATICA DE LAS CASAS DE EJERCICIOS, SE
CRETA.RIADOS Y LA COMISION NACIONAL. 

!.-=-Análisis de los resultados de la Encuesta. 
II.-Comentario del ponente. 

III.-Coloquio sobre el tema. 

-6. tas 12. PROBLEMATICA DE LOS DIRECTORES DE TANDAS 

. , 

_, 

-DE EJERCICIOS. 

I.-Análisis de los resµltados de la Encuesta . 
II.-Comentario del ponente Rvdo. D. Santiago Alonso 

(Vitoria). 

I 

' 
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III.-Coloquio sobre el tema. 

PROBLEMATICA DEL RECLUTAMlENTO Y LA PERSE
VERANCIA. 

I.-Análisis de los resultados de la Encuesta. 
II.-Comentario del ponente R. P: Valeriano Ordóñez, S. J . 

(Pamplona) . 
III.-Coloquio sobre el tema. 

PLENO DE LA COMISION NACIONAL DE EJERCICIOS. 
CONCLUSIONES. 

5 DE ENERO, MIÉRCOLES 

A las 10. RELACIONES E INFLUENCIAS DE LOS EJERCICIOS 
CON RESPECTO A OTROS METODOS DE ESPIRITUA
LIDAD. 

I.-Análisis de los resultados de la Encuesta. 
II.-Comentario del ponente R. P. González Dorado, S. J. 

(Sevilla). 
III.-Coloquio sobre el tema. 

l. ASAMBLEIST AS 

Pueden tomar 
I 
parte en esta Asamblea no sólo los Delegados Dio

cesanos de Ejercicios, sino también todos los sacerdotes y religio
sos interesados en el movimiento de Ejercicios. 

2. INSCRIPCIONES 

Los señores Sacerd¿tes que deseen tomar parte ·en la Asamblea 
deberán formalizar su inscripción en el impr~so adjunto y abonar 
los derechos de 100 pesetas. La inscripción puede hacerse en la 

. - Secretaría de la Comisión Nacional de Ejercicios. Maldonado, l. 
Madrid (6). 

3. ALOJAMIENTO 

En la Casa de Ejercicios podrán hospedarse ochenta Asambleístas. 
La pensión es de 100 pesetas di.arias. (No deseamos que ningún 
asambleísta deje de asistir por la cuestión económica). Las habi
taciones se reservarán para aquellos Sacerdotes que las soliciten 
por riguroso orden .de inscripción. .. ··- · · 

4. COMUNICACIONES 

· La dirección de la Casa de Ejercicios es la siguiente: Casa de 
Ejercici.os "El Pinar" (Nuestra Señora de los Reyes y San Ignacio). 
$err-ano Galvache, -n~ero 7. MADIUD (16). Teléfqno 200 13 _ 03. 
La calle Serrano Gálvache náce en~re los núrner!)S :283 y 285. de 
Arturo Soria (Ciudad Lineal). El medio de transporte más cómodo 
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y fácil es tomar el autobús línea 29, que parte de Felipe II (Goya), 
y que recorriendo las calles General Mola, Francisco Silvela, Ve
lázquez, Doctor Arce, General Mola, Comandante Franco y Arturo 
Soria, tiene una parada en el número 283 de esta última calle 
(junto al Colegio dé Huérfanos de la Armada). 

Anuncio ' 1 

Universidad Pontificia de Comillas. Sección de Madrid. Instituto de 
Derecho Matrimonial. Director:__: Prof. Dr. Luis Vela, S. J. Año Acadé
mico 1965-1966. Cursos Monográficos. (Del 10 de enero al 30 de marzo.) 

Efectos civ iles del matrimonio canónico.-Ilmo. Sr. D. José Maldo
nado y Fernández. del Torco, Catedrático de la Universidad de Madrid. 

Remisiones mutuas de los ordenamientos canónico y civil en asun
tos matrimoniales.-R. P. Francisco Lodos, S. J. 

Derecho matrimonial concordatario comparado.-R. P. Carlos Co
rral, S. J. 

Derecho matrimonial canónico oriental.-R. P. Luis. Vela, S. J. 
Historia del derecho matrimonial canónico.-Sr. D. José Giménez 

de , Carvajal, Pbro. Catedrático de la Universidad de Madrid. 
Cuestiones procesales en las, causas de nulidad matrimonial y sepa

ración matrimonial.-Ilmo. Sr. D. J. J. García Failde; ·Fiscal· de la Rota 
de Madrid. 

Cuestiones fundamentales sobre la indisolubilidad · matrimonial.-
R. P. Gumersindo García, S. J. 

Cuestiones médicas relaGiónadas con el matrimonio.-Dr. D. José 
Botella Llusiá, Catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid. 

Gas.os prácticos matrimoniales actuales más relevantes.-R. Padre 
Eduardo F. Regatillo, S. J. 

Teología moral matrimonial.-R. P. José María Díaz Moreno, S. J. 

REQUISITOS 

Requisitos de admisión: Ser Licenciado o al menos matriculado en 
Derecho o cursos ordinarios de Filosofía y Teología. 

Inscripción: Del 10 al 20 de diciembre y del 10 al 25 de enero. 
Enseñanza: Clases, de lunes a viernes. Horas, 16,30 a 18,3Ó. 
Derechos: Por cada curso monográfico, 500 pesetas. Por todos los 

cursos .. 3.000 pesetas. 
Información: Secretaría del Instituto de Derecho Matrimonial. Fa

cUltad de Derecho Canónico,. Avda. de la Moncloa, 4. Teléfono ·233 42 OO. 
Días laborales, por la mañana, de 10 a 12. 
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