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El Dfa del Papa
El día 12 de febrero de 1922 era coronado como soberano
Pontífice de la Iglesia de Cristo, nuestro amadísimo Papa, el
inmortal Pío XI.
Aquella fecha es el punto de partida de uno de 1os pontifi..
cadas más gloriosos que registra la historia. En el momento en
que Europa yace, desfallecida y desangrada, después de la Gran
Guerra, con el con iguiente trastorno que este hecho trascen..
dente produce en todo el mundo, es elevado por la Providencia
de Dios a la Cátedra de Pedro, Pío XI. Y desde ese día Pío XI
ha ido dando al mundo, con una actividad y laboriosidad asom..
brasas, las soluciones a los grandes problemas, que le agita ..
ban. Todos los campos, donde se desenvuelve la actividad humana, han recibido la semilla de Verdad Eterna, contenida en
sus admirables Encíclicas. Cuando el tiempo pase, la historia
habrá de reconocerle como uno de los grandes bienhechores de
la humanidad; y tendrá que confesar, porque es de justicia, que

-4cuando los pueblos y los individuos no acertaban a ver claro
en problemas vitales, fué la luz del Vaticano, encarnada en la
persona de Pío XI la que señaló el único camino de verdad y
de vida.
En ese día os invito, V. H. a que elevéis a . S. Jesucristo
fervientes oraciones, pidiéndole con erve a nuestro amadisimo
Pontífice, y que le ilumine y asista en sus empresas, para bien
de la anta Iglesia, nuestra bendita Madre.
En este mismo Boletin se publica u reciente Encíclica sobre el Sant Ro ario, y esto me sugiere una manera hermosa y
sencilla de celebrar la fiesta del Papa, y e ésta: que medit mos
en ese día las ma níficas en ñanzas de ella y recemo el anto Rosario por las intencion es de Su antidad.
Así lo espera de vosotros, bendiciéndoos

t

JOS É, Obispo de Santander.

CARTA ENCÍCLICA
Acerca del Sagrado Rosario de la Santísima Virgen

PÍO PAPA XI

Venerables Hermanos: salud y bendición apostólica.
En diversas ocasiones y últimamente en la Encíclica "Divini Redemptoris" (1), os decíamos que no existe otro remrdio
para los gravísirnos males de nuestra época, que el retorno a
Cristo y el cumplimiento de sus antes mandamientos. Sólo El
tiene "palabras de vida eterna" (2) y si se prescinde de Dios y
se rechaza su divina ley no podrán los hombres ni las sociedades edificar nada, sin que muy pronto todo se derrumbe mis rablemente.
(1)

(2)

et. Ap ., 1937, Vol , 'XIX, pág. 65.
Joann, Vl, 69.
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Pero quien haya estudiado con atención los anales de la
Iglesia católica habrá visto con facilidad, que el valioso patrocinio de la Santísima Virgen va íntimamente ligado a todas las
loriosas gestas del cristianismo. Así, cuando los error y her jías han pretendido dilacerar la túnica inconsútil de la Iglesia
y acabar con el catolicismo, n uestros antepasados recurrieron
con toda confidnza a la que "sola, destruyó todas las herejías
del univer o" (1). Y u patrocinio alcanzó siempre la feliz victoria. Cuando la impiedad mahometana, con Ja ayuda de armas poderosas y numerosos ejércitos, amenazó con la ruina y
esclavitud a las naciones de Europa, los católicos y el umo
Pontífice especialmente imploraron incesantemente la tutela de
tan celestial Madre y los enemigos quedaron derrotados y sus
naves umergidas. Y, lo mi mo en público que en privado, los
cristianos de todos los tiempos, en todo los peligros up1icaron el socorro de la Santísima Virgen, seguros de encontrar en
Ella la salvación y el remedio para los dolores corporales y las
penas del espíritu. Todos los que con piedad y confianza, acudieron a Ella pronto notaron los efecto de su poderoso auxilio.
En nuestros tiempos n son menores los peligros que amenazan a la religión y a Ja sociedad civil. Grande es la negli encía de muchos en 1 cumplimiento de la ley de Dios, cuando ésta no es ya conculcada y d spreciada; como consecuencia del
aband no de la única norma de vida, la conciencia ristiana se
ha d bilitado, Ja fe se apaga o se extingue por completo y hasta la misma sociedad se desmorona y se socavan sus cimi ntos.
randes luchas de cla es entre
Así podemo apreciar hoy la
lo podero os y los menestero os, que tienen que ganar el pan
con el trabajo cuotidiano. En algunas regione 1 comunismo ha
borrado el derecho a la propi dad privada. Por otra parte, no
faltan quienes, para restaurar el orden y la autoridad, despre•
dan la luz del Evangelio, cayendo en gravísimos errores. A estos hay que añadir los que se va naglorian de ser enemigos de
( 1)

Del Brev. Rom.
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Cri to despreciando toda religión y arrancando ta fe de tas alma ; anteponen las leyes humanas a lo derechos divinos hab~an despectiva e irrisoriamente de los bienes celestiale ; poniendo toda su felicidad en la vida presente e incitan a las turbas para que con rebeliones sangrientas y guerras civile , lleguen a la destrucción de todo orden y autoridad.
Aunque sean tantos y tan graves los males que sufrimos y
tal vez mayores lo que nos aguardan, no decaiga nuestro ánimo, Venerables Hermanos; no perdamos la e peranza y confianza que en solo Dios debe cimentarse; El, que sanó los pueblos y naciones" (1) no faltará a los que redimió con su sangre
preciosísisima; El no abandonará a su Iglesia. Sin emb·a rgo,
como advertíamos al principio, pongamos como Patrona y Abogada a la Santísima Virgen, ya que, como afirma San Bernardo, "la voluntad de Dios es que todo lo obtengamos por María'' (2).
ingún cristiano ignora que, entre las diversas y muy útiles
plegarias que dirigiir.os a la Madre de Dios, obtiene especial y
principalí imo lugar el Santo Rosario. Esta oración que algunos llaman ''Salterio de la Virgen" o "Resumen del Evangelio y
de la vida cri tiana", la describe y recomienda encarecidamente
uestro Antecesor León XIII (de feliz recuerdo}: ' Esta admirable cadena, eslabonada con la salutación angélica, enlazada
con la oración dominical y unida con los misterios, es el modo
mejor de orar ... y el más fructuoso para alcanzar el cielo" (3).
Esto claramente se colige, si fijamos nuestra consideración en
las mismas flores que forro n esta mística corona. ¿Qué oraciones más aptas y más divinas podremos hallar? La primera e
aquella plegaria que brotó de los labios del mismo Redentor,
cuando us discípulos le pidieron que les enseñas a orar· es
la súplica que contiene todo lo referente a la gloria de Di~s y
oluciona todas nuestras necesidades corporales y espiritual s.
: 1)
(2 )

Cí Sap. I, 14.
, ·rm. in • ativ. B. ~L V.

\4), Acta

oni · Xm, 1 9 ,

ol. \'111 p ág11. 1j 1

155.

¿Cómo es posible que el Padre Eterno no nos socorra y atienda, usando las mismas palabras que nos enseñó su Hijo?
La otra oración es la salutación angélica, que empieza con
el encomio del Arcángel Gabriel y de Santa Isabel a la Santísima Virgen y termina con aquella súplica piadosa, por la que
imploramos
que no nos abandone la Santísima Señora ahora ,
.
m n la hora de nuestra muerte. A estas oraciones vocales se
une la meditación de los sagrados misterios, en los que, contemplando los gozos, dolores y triunfos de Jesucristo y de su Madre, hallamos consuelo y solaz en nuestras amarguras y alentados con sus santísimos ejemplos, anh lames subir a los más
altos grados de virtud.
Este modo de orar, que anto Domingo inició y prcpagó
con el asentimiento de la celestial Señora, es sin duda, Ven rables H_ermanos, el más fácil y más acomodado a todos, por rudos e mdoctos que sean. ¡Qué lejos del camino de la verdad andan aquellos que desprecian como fastidiosa esta plegaria por
la constante repetición de las mismas preces, y por esto creen
que es práctica 610 adecuada a niños y mujeres! A esto hay
que hacer notar, en primer lugar, que la pi dad, lo mismo que
el amor, no se cansa por repetir con frecuencia las mismas palabras, y el fuego de la caridad que las inflama hace que siempre contengan algo nuevo. Ademá , esta clase de oración nos
está recordando y pidiendo la senci11ez evangélica y la humildad de corazón; y el mismo Jesucristo nos a egura que, si despreciamos esta simplicidad santa, no alcanzar mos el reino celestial: "En verdad o digo, que ino os hiciereis como niños
no entraréis en el reino de los cielos" (1). Y, aunque este siglo,
henchido de soberbia, de precie y se mof del Santo Rosario
son in embargo innumerables los hombres de todos los tiem~
po y condiciones, que no sólo lo tuvieron en gran aprecio y lo
reci taron con suma piedad, ino que también lo emplearon como arma muy poderosa para rechazar al demonio, para conservar la castidad e integridad de la vida, para adelantar en el ca-
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-8míno de la virtud y conseguir la paz de la bumanidad. i faltan
varones eminentes en sc:1.biduría que, ocupados en su elucubraciones e investigaciones, no dejaron pasar un olo día sin recitar de rodillas ante una ima en de María, el Santo Rosario. Y
e to mismo acostumbraron a hacer los reye y príncipe , entregados a tantos cuidados y trabajos; así, pue , esta mí tica corona no sólo se encuentra en las manos de los rudos y los pobres, sino que también es tenida en gran aprecio por hombres
de todas las clases sociales.
Y no quere_mos omitir aquí, que la misma Santísima Virgen,
en nuestros tiempos, quiso recomendar con insistencia esta
práctica, cuando se apareció en la gruta de Lourdes y en eñó a
aquella inocente joven a rezar el Rosario. ¿Por qué, pues, no hemos de esperar de María todas las gracias, si lo rezamos con
piedad y devoción filial?
Deseamos, Venerable Hermanos, que especialmente en el
mes de Octubre, se rece con mayor d voción por todos lo fieles, ora sea en lo templos, ora ya sea pri radamente en las casas. Y este año debe hacerse con el fin primordial de que los
enemigo de Cristo, aquellos que rechazaron y de precian al
di ino Hacedor, todos aquellos que pretenden conculcar la libertad de la Iglesia, los que se revelan contra todas las leyes divinas Y humana -, humillados y arrepentidos, vuelvan al buen camino por la intercesión de la Santísima Virgen y alcancen la fe,
colocados bajo el amparo y tutela de tan buena Madre. La misma que, vencedora de la herejía albi ense, arroj · el error de los
países _cristianos, conm vida por nuestras fervorosas preces,
acabara con los nuevos errores del comunismo, que pretende
penetrar en todas las naciones católicas. Y como en otros tiempo la cruz era la enseña de nue tros soldados y la oración la
voz unánime de los pueblos de Europa, así ahora todo el mundo, en las ciudades, pueblos, aldeas y villas, pida con gran devoción a la Santa Madre de Dios que sean humillado lo enemigos de Dios y del género humano y que la verdadera luz ilumine a la humanidad angustiada y ofuscada. Si así lo hacen todos c n confianza y encendida pi dad, es de esperar que muy

pronto la Bienaventurada Virgen alcance de su Hijo divino que
cesen las embravecidas olas y que una resonante victoria sea
el fruto de tan laudable práctica.
demás el Santo Rosario no solamente es arma para derrotar a los enemigos de Dios y de la religión, sino que además
promueve y fomenta las virtudes evangélicas. Y en primer lugar, reanima la fe católíca con la contemplación de los divinos
misterios y eleva el entendimiento al conocimiento de las verdades reveladas por Dios. Co a muy saludable en estos tiempos en los que no pocos cristianos sienten hastío y tedio en las
co a del e píritu y de la doctrina católica.
También hace revivir la esperanza: con la consideración del
triunfo de Jesucristo y de su Madre, que se medita en la última
parte del Rosario, se nos muestr~ el cielo abierto y se nos invita
a desear ansiosamente aquella patria bienaventurada. Y mientras el deseo de las cosas terrenas enciende los c razones de
tanto mortales¡ mientras los hombres anhelan efímeras riquezas y vanos placeres, p r el pensamiento de los mi teríos glorias s somos llamados a la consecución de los bí nes eternos
de aquellos tesoro celestiales, "donde no llegan los ladrones,'
ni roe la polilla" (1 ).
Cuando lan uidece la caridad de tantos cristianos, ¿cómo
no se inflamarán los corazones al recuerdo de la pasión y muerte de nuestro Redentor y de las angu tías de u atribulada Madre consideradas en la segunda parte del Santo Rosario? Y de
esta caridad para Dios nacerá un intenso amor del prójimo, al
considerar cuántos trabajos y dolores padeció Cristo para retornar a la herencia perdida a todos los hombres.
A vosotros, Venerable Hermanos, os encargo que pongáis
sumo empeño en propagar más y más cada día e ta fructuo a
práctica de oración; que procuréis que todos la tengan en gran
e tima y que aumente con ella la piedad de todos los cristianos; que por vosotros mismos, o por los que os ayudan en el
gobierno ée la grey cristiana, ensalcéis las excelencias y utilidad
( 1)

Luc. XII, 33.
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del Rosario. Sirva éste para conservar pura e incontaminada la
juventud en medio de las pasiones y apetitos desordenados; alcancen también los ancianos, por esta práctica, la paz y el descanso en sus trabajos y negocios. Sea estímulo a los que pertenecen a la Acción Católica, para ejercer su apostolado con
mayor diligencia y alegría¡ y a todos los atribulados, y especialmente a los que se hallen en la agonía, les sirva de consuelo y
lenitivo y les dé la esperanza de una feliz eternidad.
Y de un modo particular deseamos que los padres y madres
de familia en a sus hijos ejemplo en e ta santa práctica del
Rosario y, cuando ya al anochecer vuelven todos de sus trabajos y negocios, en el recinto de la casa y delante de una imaen de la ceie tial Madre, todos reunidos, y pre idiendo lo padres, con una ola voz, una fe y un solo corazón, recen el San~
to Rosario. Esta es una bellísima y aludable costumbre que
hace in duda, que gocen de paz las familia y obtengan de
Dios gracias y dones celestiales. Por e to, cuando os recibimos frecuentemente la visita de nuevos esposos, les hablamos
paternalmente y entregándoles el Santo Rosario con gran interés les aconsejamos que a ejemplo uestro, no dejen un solo
día de rezarlo, aunque estén abrumados d cuidados y trabajos.
Por estos motivos, Venerables Hermanos, hemos creído
oportuno exhortaros con todo empeño a esta práctica piadosa
y no dudamos que Vosotros lo haréis también a todos los demá ¡ sabemos que responderéis a esta exhortación y con llo
recogeréis copiosos frutos. Pero otra cosa es la que a os nos
mue e a redactar esta Encíclica, y es, que des amos que todo
nuestros hijos en Cristo, con os, den infinitas gracias a Dios
Padre por uestra completa y feliz convalecencia. Esto, como
ya en otra ocasión dijimos, es favor que debemos a la protección de la virgen de Lisieux, Teresa del iño Jesús; y reconocemos además qu todos los bienes los hemos recibido de Dios
omnipotente por manos de la Santísima Virgen.
Y finalmente, reciente está el hecho de haber sido editado
públicam nte un escrito en el que, con audacia impfa, se proferían fra es injuriosas para la Santísima irgen¡ y no queremos,

aprovechando esta ocasión, dejar sin la debida reparación sta
ofensa, tributando a la Virgen María, juntamente con los Obispos y pueblo de aquella ación que venera a Maria como "Reina del Reino de Polonia", la debida satisfacción y denunciando
al mundo católico este sacrílego crimen perpetrado por nte
ineducada y soez.
Mientras tanto, corno eñal de la gracias divinas y te timonio de uestra paternal benevolencia, os enviamos tanto a vosotros, Venerables Hermanos, como a la grey que Dios o ti ne
confiada, la bendición apostólica.
Dado en Castell-Gandolfo, prope Romam en la fi ta de la
Dedicación de San Miguel Arcángel, día 29 de Scp íembr de
1937. XVI de u stro Pontificado.
PIUS PP. I.

NOMBRAMIENTOS
El Excmo. y Rvmo. Prelado ha tenido a bien nombrar Arcipre te de Camargo, a don Jesús ainz Trevilla, ecónomo de
A tillero y Teniente Arcipreste de Toranzo, a don Angel G mez
Gordón, párroco de Villegar.

Director del Boletín &lesiástico, a don Joaquín Pelay Toranzo.

De Secretaría
Con 1 fin de facilitar el despacho a los Rvdos. Sres. acerdote , de todo lo relativo a cosas de admini tración, como ulto y Clero, Colectas, suscripciones del Boletín, Montepío etc.
e tará abierta la correspondiente Oficina a las horas de ostumbre de la mañana, en el anti uo Pala io Episcopal, cal) d
Ruamayor, 0 • 3.
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Consejo Diocesano del Catecismo

abemos que una de la más primordiales y más hondas
preocupaciones de nuestro Excmo. y Rvmo. r. Obi po de de
que tomó posesión del gobierno de esta Diócesis, ha venido
iendo la reorganización de las Catequesis y la intensi ·icación
de la enseñanza de la Doctrina Cristiana a los niños.
El Secretariado Catequístico Diocesano sabedor del celo vioro o, activo, presto y diligente del bondadosísimo Pastor de
la Montaña en este punto, desea complac rle trabajando oportune et importune en este glorioso campo de catequizar a los
pequeñuelos.
Todos estamos convencidos que la obra apo tólica de má
urgente necesidad en las actuales circun tancias es la enseñanza de la Doctrina Cristiana. Pero las continuas vi ita a la
catequesis parroquiales no han hecho ver, máxime en las grandes ciudade y pueblos donde los res. Párrocos tienen
su
cuidado pastoral varios cientos y miles de niños, que e imposible que puedan atender debidamente a este ministerio cat quís tico, i no se da una urgente y práctica solución a e ta espanto a realidad de que el ochenta y cinco p r ciento de lo
niños de las feligre fas parroquiale (al meno en los grandes
centros urbanos) se quedan sin instrucción religiosa por no
acudir a sus catequesis.
Ante este gravísimo y trascendente problema el Secretariado Catequf tico Diocesano celebró una reunión con los ven rabie Párroco , Directores de Catequesis y Rectore de Colegio ,
ansío os todos de salvar los niños que Dio nos había confiado, y después de haber estudiad el problema e det rminó por
los presentes como el má eficaz medio, el tener en adelante las
nseñanzas catequística n las mismas e cuela , porque 1 único medio de que muchos nifios que no acuden quizás nunca al
Cateci mo oigan la voz del sacerdote y su instrucción catequística e trasladando nuestras visitas a las mismas escuelas, como complemento y ampliación de la enseñanza religio a, que
ya gracias a Dios, por disposición de la Junta técnica del Estado
se da por los Sres. Maestros.
Consultado el asunto con los dignísimos Inspectores nos
han dado todas la facilidades para proceder así en toda la Provincia. Aprovecherno esta hermosa oportunidad, para que no
e di a corno ha sucedido alguna vez, que los eclesiásticos somo muy propensos a reclamar derechos que luego no ejercemos , o como se dijo en la plena Cámara, que el derecho del
Párroco a visitar las Escuelas había cesado en España por
prescripción del desu o.

Con el fin de dar más eficacia y acierto a los trabajos del
Secretariado Catequístico, el Excmo. y Rvmo. Prelado ha tenido a bien crear este nuevo organismo asesor, que será integrado por el M. I. Sr. don Lorenzo Bereciartúa Balerdi, Consiliario
Diocesano de los Maestros Católicos; don Luis Eguino Trecu,
Director del Secretariado; don Tomás Soto Pidal, ex-Director
del mismo; don Fernando Velasco Fernández, Cura ecónomo de
la Anunciación; y don Luis Bellocq Medina, Profesor de Canto
en la Escuelas acionales.
El Secretariado Catequístico Diocesano, con sus funciones
conocidas, continuará como hasta ahora formado por don Luis
Eguino como Director, y por don José Pérez Bur os y don Valentín Torre Pérez.
De la competencia y comprobado celo de unos y otros, espera el Prelado con la ayuda de la gracia, abundancia de frutos
para nuestras queridas Catequesis.

Secretariado eatequfstico Diocesano
INSTRUCCIONES Y ORIENTACIONES
De eando que nuestras Catequesis vayan m jorando de día
en dia, no ha parecido conveniente recordar las Instrucciones y orientaciones sobre la enseñanza del Catecismo que nos
da el último Decreto de la Sagrada Congregación del Concilio;
y aprovechando al mismo tiempo las facilidades que las leyes
felizmente vigentes nos conceden para que la enseñanza catequística llegue a todos los niños de nuestTa Diócesis, exponer
ideas claras y precisas para lograr uniformidad, buen orden y
régimen en nuestras amadas Catequesis.

-14Pero el Catecismo en la Escuela necesita organización e instrucción.
En cuanto a la primera siendo imposible reglamentarla detalladamente, pues las normas se dan a lo grande y tienen que
amoldarse a lo pequeño establecemos las bases siguientes:
1). Ante todo se ha de procurar que los Sres. Sacerdotes
sientan cariño, entusiasmo, celo y vocación para esta obra.Da amantem et sentit quod dico. Al que tiene su corazón encendido en ese amor a la Catequesis todas las normas y leyes que
le pudiéramos dictar le parecerán innecesarias. El amor despierta iniciativas e infunde alientos y entusiasmos para ser un
perfecto catequista. El Sacerdote que ama a sus niños, no andará en dudas y vacilaciones, preguntando cuánto días de la
semana dedicará a la Catequesis, porque el amor le arrastrará
a tenerla todos los días que haga falta, para que la instrucción
y la educación de sus pequeñuelos sea completa; no e tará cruzado de brazos sin saber dónde abrir su cátedra, allí la abrirá
donde el lugar sea no el más cómodo para él, sino el m jor para
reunir y apacentar a su p queña grey. He aquí el pl'imer elemento necesario para que nuestl'as Catequesis sean provechosas.
2). Todos sabemos que a los Sres. Párrocos de la ciudad les
es fisicamente imposible atender a todas las Escuelas que hay
en sus demarcaciones, por eso manda el Código, que ayuden a
éstos otros Sacerdotes, en todo lo que al bien de las almas se
refiere, y no hay duda que una de las más importantes obligaciones de nue tro ministerio sacerdotal es la asistencia a las
Catequesis. Teniendo en cuenta esto se lo designará a todos
los Sres. Coadjutores, Sacerdotes adscripto , Capellane d
Conventos y Colegios la Escuela donde varias veces a la semana, de común acuerdo, por espacio de media hora ut mínimum
enseñen la Doctrina Cristiana, dentro del mismo horario oficial.
3). Como la instrucción religiosa de la niñez, no tiene meramente un fin especulativo, sino eminentemente práctico para
llevarla a las costumbres, convendrá celebrar y dar mayor impulso a la Misa Catequística, que ya estaba mandada celebrar
en nuestro vigente Reglamento Diocesano. Para obtener los
más se uros y provechosos frutos de ella habrá de utilizarse la
colaboración como antes, de las abnegadas y celosas catequistas auxiliares, a las que tanto deben nu~stras Catequesis. Las
cuales además de esta hermosa labor han de seguir siendo utilizadas para otros importantes ministerios catequísticos: preparación especial de niños y niñas de Primera Comunión, niños
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atrasados anormales, mno de edad no escolar visita domicilia:icl: a lo niño en!ermos solemnidade parroquiales
cateqmstica como comumones ¡;?enerales, procesiones, eladas, etc.
4~ Para estos e~ecto de ampliación y consolidación de la
e~ enanza_ catequ~ tica_, )os Colegios de los Religiosos y Religiosas seran también visitado p riódicamente conforme dispone la Sagrada Congregación del Concilio por los Sacerdotes
que componen el Consejo Dioce ano del Cateci mo, nombrados
p~r _el Excmo. ~ Rvmo. Sr.. Obispo de la Diócesis, Sacerdotes
Vis1tador~s ~egun orden~ dtch.a agrada Congregación.
5). S1 ui~ndo la one_ntac10nes de los Congresos pedagógicos catequf tico , que enalan la nece idad de texto único el
Secretariado ha adoptado para e ta Diócesis de Santande~ el
llamado Catecis1!1o de Párvu_l(!S por él editado, y trata de pr parar 1~ _antes posible una ed1C1ón de Catecismo completo para
lo~ r:imos mayo:res. ~Estos Catecismos de Párvulos pueden adqu1r1rse en la L1b1:ena Religio a, Ribera 17.)
6). Las ventaJas para la Parroquia de tener la Cateque is
en la Escuela son muy grandes ...
a) Allí conoce el Sacerdote a fondo los niños todo de su
Parroquia. Cognosco oves meas. Y para ello es sumamente fácil
ll~_yar con la ayuda de los Sre . Maestros el censo de todos los
mno , sus no~bres, domicilio, padres, etc., etc. Este método
apart_e de los bienes. que recoge el que lo forma, puede servir
tam~1én de gran aux1ho en las labores catequí ticas al Párroco
o Director que le suceda. (Esto libros para matricula o censo
los pueden adquirir en nuestro Secretariado- Dr. Madrazo 16
Siervas de María.)
' '
b) La pr~sencia del Sacerdote en la Escuela es una especie
de reconoe1m1ento d_e su superioridad y la de los intere s que
allí representa y defiende y es un acto de fe de la feli resía.
c) Estrecha la amistad con el Maestro que debe ser e1 primer auxiliar y el mejor amigo del Sacerdote, y a la vez lo alienta a llevar los debeye_s del c~rgo, si es bueno, y si por desgracia
no lo fuera, estas v1s1!as errnn el primer paso para ganarlo.
~) Entabla relac1ones afectuosas con los niños que erán
ma~ana los esposos, padres y jefes de familia. Estas relaciones
nac1das en la época de la inocencia, suelen echar hondas raíce;
Y perdurar con frecuenc_ia ha ta la muerte. ¿Quién puede desc~nocer la trascendencia de este reconocimiento y estas relaciones?
e) Las explicaciones catequísticas si las hacemos con algu-
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na preparac1on enseñarán a los niños a estudiar con fruto la
letra del Catecismo.
Hagamos que el conocimiento de la doctrina d~ Jesucr~sto
sea en nuestros niños algo claramente comprendido, sóhdo,
completo, orgánicamente trabado y a la :7ez, algo inter_esa~te,
sentido, vivo, que tal debe ser la Cateq~es1s: no una exp_ltca~1ó_n
de cátedra, teórica y fria, sino una lección de laboratorio, d1~~rnoslo así, práctica, sugesti a, educadora, formadora ~el espmtu, reguladora del vivir y de la acción ... Para conseguir esto, ~s
menester que vayamos bien preparados a nuestras Cateques1
y así lograremos que la Escuela se con ·ierta en una cátedra
desde la que un Párroco hábil y celoso predique un sermón que
repercuta en la mayoría de los ~ogares_ de su feligresía, porque
los niños repiten con la mayor mocencia del mundo todo cuanto les dice su Párroco.

Y para con eguir esta ventajas ¿cómo debemos visitar las
Escuelas?
. .
a) La visita pastoral de las Escuelas no debe ser ¡amas
visita de inspección o fiscalización de la persona del Mae tro,
ni del cumplimiento de us deberes profesionales, ~i de us procedimientos técnicos, aún cuando fueran estos 1mperf ctos y
equivocados. o e este el oficio pastoral del Párroco, aún cuando la leyes le concediesen y reconocie en e~t derecho.
b) La visita Pastoral de las E cuelas s1empre debe hacerse grata al Maestro y edificante a los nifios.
.
_
El Párroco debe considerar al Maestro como su primer fehré su primer amigo, su primer colaborador, ha dicho un gran
ped~gogo; y debe hacer de su parte todo lo pos!ble para establecer, conservar y consolidar la mayor armoma en sus relacion s mutuas.
Atienda a que la isita pastoral de las escuelas sea expr ión viva y cálida de esta armonía, infiltrando en 1 corazón de
los niño el mayor respeto y estima a su Maestro. Y_ esto debe
hacerlo el pastor aún cuando el Maestro no lo mereciese. ada
perderá el pastor y ganarán los niños, si procura mant ner Y
defender los prestigios del Mae~tro, presti_~os, que c~ando no
sean de la persona, siempre seran de su of1C10 y autoridad ..
c) La visita pastoral de las Escuela~ no debe conye~tirse
en mera visita de cortesía, pura ceremoma, vano cumpltm1ento
de una obligación muy grave; debe ser ciertamente un aposto-

]ado, un ministerio catequíst:co, preparación unas veces, complemento otras de la Cat que is parroquial.
Para ello conviene que las explicaciones y pregun as que
dirija a los niños respondan a un bi n compue to programa,
relacionado con el programa catequístico de la Parroquia (Rial
«Manual del Buen Pastor).- Este proRrama catequístico, obligatorio para toda la diócesi , le publicaremos en breve en nuestro oletín Eclesiástico.
Terminemo estas instrucciones y orientaciones catequí tícas con las palabras que el Sumo Pontífice Pío X l s dirigía a
los Rvmo . Sre . Obispo aplicándonos a nosotros ... 11.Tal vez
mucha obras útiles y dignas de alabanza tengáí estable ida
en vue tras parroquias para bien de vue tros respecti s r b ños; pero con preferencia a todas ellas y co11 todo I empeño,
todo el celo y toda la con tancia que os sean posibles, habéis
de mirar esmeradamente de que el conocimiento de la Doctrina
Cristiana llegue a todos y penetre en la mente y en el c razón
de todos•.
Dígnese el Señor infundirno a todos los Sacerdotes de la
Diócesi el espíritu de abiduría y de entendimiento de consejo
y de fortaleza para realizar estos deseos de uestra anta Madre la Iglesia.

tursillos de formaciónreligioso f profesionol doMaestros
Celebrado en nuestra Ciudad del 9 al 16 de enero

o hace al caso ordenar el detalle cronológico o metodo1ó·co en ello realizado. Importa en cambio recoger los frutos
logrados y las esperanza ya dibujadas.
Las materias que ·e han explicado, de gran densidad, eficacia y trascendencia, no sólo han acreditado a una socíación
filial de la Iglesia encargada de la organización de los cur illo , ino que han abrillantado la aureola con que en la Historia aparece la Iglesia como formadora y educadora de las profesione y de la sociedad: la Iglesia, Maestra integral d los
Maestros, ofreciendo de su despensa todo lo manjare de Re-
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ligión, Moral, Cultura y Pedagogía que puedan hartar a satí facción toda el hambre profesional. Más aún; los conferenciantes que por su condición sac rdotal o actuación católica son
miembros calificados de la Iglesia, han pue to de reliev cuánto e extiende la grandeza de nuestra Religión a cu ntos con
ella e compenetran.
i e esto sólo. Se ha comprobado sin género de duda, no
digo la religiosidad de los aestro , que en compacta masas
han acudido a dos Comuni nes generales y a un Funeral, ino,
tanto la reverencia y sati facción con que han recibido sin distinción alguna todas las enseñanzas, planes, propó ito , colaboraciones expuestos o requeridos, como la atención ávida, c nsideración pausada y a imílacíón pacienzuda con que se han
comportado en cinco horas diarias de estudio durante toda la
emana. Indice clarísimo y arantía segura del beneficio grande que a la Iglesia y a la Patria cab e perar en la transformación reli iosa y social, próxima a realizarse con el auxilio del
agisterio. Vimos con los ojos, que no sólo con la imaginación,
fundirse al calor de un mismo Apostolado y en apretura de un
abrazo e trecho el acerdocio y el Magisterio montañeses. obleza obliga Sacerdotes m ntañeses, y nobleza es no quebrantar sa soldadura no inutilizar ni hacer estéril tan abnegada
generosidad ino fecundarla co.i nuestra obligada cooperación
y solicitud de pastores paternales para que al trocarse la escuelas en templos donde se enseña y se vive la Religión, se conviertan las iglesias en escuelas donde se engrandecen de consuno los pueblos y la Patria. En Dios por Dios y pdra Dios.

Recordatorio Pastoral para Febrero
Pro Pace. Como acaso no negó a todos la Circular del
Prelado enviada cuando la liberación se recuerda que mientras
dure la guerra, la colecta imperada será Pro Pace, y para los
efectos litúrgicos, pro re gravi.
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A este mismo fin será bueno celebrar en las Parroquia algunos cultos especiales, excitando a la penitencia y austeridad,
para mover la misericordia divina.
Purificación. Aunque fiesta suprimida, convendrá darl por
nuestra parte la debida solemnidad, conforme enseñan las
Constituciones Sinodales, pág. 311, para fomentar en estas horas de restauración todas las antiguas prácticas cristiana .
Primer Viernes. Corresponde al día 4. Cultos particulares
al Sagrado Corazón para ir estimulando a los fieles a esta práctica piadosa, de tan consoladoras promesas.
Siete Domingos de San José. Empiezan el día 30 de enero.
De año en año son más numerosos los que los celebran para
lucrar las muchas indulgencias concedidas, y por devoción creciente hacia el Santo Patriarca Patrono universal de la Iglesia.
Día del Papa. El día 12 es el Aniversario de la Corona ción
de uestro Santo Padre el Papa, al que el Señor en su mi ericordia guarde a su mayor gloria y bien de nuestras almas. Han
de hacerse filiales homenajes que dictará en cada localidad el
celo, con la colaboración de las diversas ramas de Acción Católica, tan propicias siempre a ello, si no ese dia, al siguiente
que como domingo acaso se presta más.
Culto y Clero. En la Capital es obligatorio celebrar el príme1' domingo día 6, colecta para el Clero, y el día 13, segundo
domingo, para el Culto.
En toda la diócesis, antes del día 25, los respectivos encargados de cada parroquia enviarán al Habilitado propio del Arciprestazgo nota exacta de la cantidad recaudada, y éste a su
vez, de todas ellas, para fines de mes, a las Oficinas diocesanas
de Culto y Clero.
Triduo de Carnaval. Empieza el día 27. Conforme di ponen las Sinodales, pág. 319, ha de exponerse Solemnemente
a Su Divina Majestad para desagraviar al Señor de los ultrajes
que recibe de los que no le aman en todo el mundo, en estos
días•principalmente.
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Boletfn Diocesano
Reanudada la publicación del Boletín, se abre nueva suscripción con el pago, corno antes, de 8 pts. anuales, que oportunamente se cobrarán de las Fábricas parroquiales. Para las demás
suscripciones habrán de dirigirse todos a la Administración del
Boletín, Palacio Episcopal, para tomar nota de ellas y su abono
corre pondient .
e recuerda la obligación de coleccionar y encuadernar el
Boletín en las Parroquias, por años, para uso y vigencia de las
disposiciones que en él se insertan. Todos los Sacerdotes dioe sanos en general y las Casas Religiosas vienen obligados
también a conocerlas.
Habiendo desaparecido en el saqueo del Palado Episcopal
las diversas colecciones del Boletín que en él había para uso
de las div rsas Oficinas de la Curia, se ruega a los que hubieren t,,nido la buena suerte de no perder la suya parroquial respectiva, Jo participe a la Secretaría, por si procediera trasladarla a ella en calidad de depósito para su utilización.

Montepfo Diocesano
Habiendo recibido las instancias de varios socios que solicitan pensiones reglamentarias, urge la reanudación del cobro
de cuotas. A este fin el Sr. Administrador estará, D. m. los diez
días primeros de cada mes, en el antiguo Palacio Episcopal, de
once a una, calle de Ruamayor .0 3.
El Sr. Administrador saldrá próximamente para Corella con
el fin de traer vino litúrgico, que espera esté ya en Santander
para fin s de enero.
A la relación de socios fallecidos publicada en el número
anterior hay que añadir a don Domingo Sisniega, don Domingo
d lo Ríos, don Primitivo G. Cosía y don Elíseo Alonso, haciendo un total de fallecidos en 1936 y 1937, de 48.

~
~ECBOLOG:C.A
Don Manuel Gutiérrez Fernández, párroco de Bortedo, el 5
de enero, del ~lontepio.
R. l. P.
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CATÓLICA

CELEBRARÁ

COMUNIO ES ÜE ERALES POR SUS INTE -

CIO ES EN TODAS LAS IGLESIAS¡ Y POR LA: O-

ORACIÓN - PENITENCIA

CHE SOLEM ES SAB TI AS, DA DO GRACIA
A DIOS POR I TERCESIÓN DRL

A TO PA-

Cuaresma y Semana de Pasión

TRIARCA, POR HABÉR OSLE CO SERVADO, Y
PIDIÉ DOLE QUE LE ILUMI E Y AYUDE PARA
:-:

·-·

BIE

DE

UESTRAS ALM S.

:-:

:-:

P rdona, eñor, perdona a tu pueblo ...
mados Hijos: Unas breves palabras no más, por no permitir otra ca a la amar ura de e ta hora, para exhortaros de todo
corazón a la oración y penit ncia.
El p cado e la cau a d lo males que afligen a la humanidad y p r tanto el que des ncadenó esta guerra. Y acaso esta
nu stra querida E paña dolorida de hoy toda ia sufre, porque
todavía peca.
Si queremos pu
sinceramente la paz, ya sab mos lo que
habrerno de hacer: Dejar decididos las sendas del mal lo prim ro; y después pedir a Dios mi ericordia con dolores del alma
y gemido del corazón, y procurar desarmar su justa ira haden-
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do y repitiendo obras de satisfacción y penitencia, no sólo p_rivadas y personales, sino colectivas y públicas, ya qu de grac1adamente lloramos en la Patria no poc s pecad
que fueron de
todos.
Para ell durante toda la Cuaresma, y especialmente en la
Semana de Pa ión, qu
rá de Oración y Penítenci a la vez,
celebrar mos con la ayuda de Dio , como veréis, en nuestra Ciudad, y de eamos que en la debida proporción hasta n el más
apartado pueblecito d nue tra amada Diócesi , múltiple a to
.
.
de plegaria y expiación.
A ell s os invito Amados Hijos, con toda 1 in tancia de m1
.
condición de Padre y' Pa ·t r en la confianza de que una vez mas
habremo de encontrarn santamente unidos, para el bien de
nuestras alma , salvación de E paña y may r gloria de Dios,
po trados y reverente ant el
ñor d lo Ejército y _Príncipe
de la Paz, Expue to en la Hostia viva y santa; acompanand al
primero de los Caídos en u pa os del Vía Crucis; poniendo
por intercesora a la San tí ·ima irgen, nuestra Madr , en lo
proce íonale Rosarios de la Aurora.
..
Que así sea pido a Dios al bendeciros con toda efus1on,

t

JOSE

ÜRISPO DE

A TA DER.

E] día 10, Domin o de Ramo , a la uatro y media de la tarde, e hará olemnisimo hasta el Faro.
PROCE 10 E .
Cada mañana, a las cinco, de la emana de Pasión i ualmentr, con I itin rario que oportunamente se señale, Rosarios proíonal s de la urora, que saldrán: el lun s, 4 de abril, del
anto risto; el martes, 5, de an Francisco; el miércoles, 6, de
la Anunciad n; 1 jueve , 7, de anta Lucía; el viernes, 8, d
Consolación¡ 1 ábad , 9, d 1 ardiner ¡ y el domingo, 10, de la
. l. atedral.
En una de la tardes de e ta misma eman , se hará tambi ·n
una sol mne Procesión penitencial, de niño .

SANTA BULA
O

1

DO

I lDRO,

POR LA GR. CIA DE

APOSTÓLICA, Dl!L TÍTULO DE SA

Actos que han de celebrarse
E POSICIO .
Toda la tardes de Cuare ma estará solemnemente Expue to Su Divina Majestad desde las cuatro y media hasta la hora
del Rosario cada día en una parroquia distinta en esta forma.
Los tune ~n el anto Cristo· lo marte , en San Franci co; los
míércole : en la Anunciación; los jueves, en Santa Lucía; los
viernes, en Consolación y los sábados en el Sardin ro.
VI

CRUCIS.

Se celebrará solemne en todas las parroquias, los viernes de
Cuaresma; y del 4 al 10 de abril emana de Pasión, cada noche.

BÍTERO DE LA

ANTA

I

LESI

Dios

PEDRO I

Y DE LA SEDE

MO TORIO, PRE -

ROMA A, CARO!! AL ÜOMÁ Y

TOMÁS, ARZOBISPO DI! TOLEDO, PRIMADO DI! LAS EsPA - AS Y
COMISARIO Üi! ERAL

POSTÓLICO DE LA BULA DI! CRUZADA.

A 'ue tro Venerable Hermano el Excmo. y Rvmo. r. Dr.
Don Jo é Eguino Tr rn, Obi po de anta11der,
SALUD Y GRACIA. E

UESTRO

E. OR

iendo preciso que al tenor de lo di puesto en las Letra
p stólicas Providentia opportu11a, de 15 de gosto de 192 ,
por las cuales la Bula de ruzada fué prorrogada por doce
años más, la dí ha Bula se publique cada año, ro amos a V. E.
que d · las oportunas disposiciones para que sea recibida y pu-
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blicada en Vuestra Santa I Je ia Catedral: y a este fin enviamos a V. E. el Sumario general de las facultades, indulgencias
y privilegio que por la santa Bula se conceden.
Asimismo suplico a V. E. que encar ue a los Rvdos. Sres.
Curas Párrocos de e a Diócesis que en el tiempo y forma que
sea costumbre o que V. E. juzgue más conveniente, 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:

e que su marido; los hijos de familia in ingresos propios, e.1
de ínfima clase.
Siendo los Rvm s. Ordinarios, en sus respectivas Diócesis
administradores natos de las limosnas de la Santa Cruzada,
corresponde a V. E. nombrar las personas que a bien tenga para que entiendan en la di tribución de los umario y percepión de limosnas; y a e te ef clo V. E. les dará instrucciones
om· nient s para que n t do se cumpla lo dispuesto por la
anta
de.
Dado en Toled a 15 de

Por el Sumario General de. Cruzada
1.º Para aquellos cuyos ingl'esos no exce.
dan de 5.000 pe e.tas
2.º Desde 5.001 pesetas de ingresos hasta

10.000.
3.º Desde 10.001
,,
25.001
4.º

"
"

25.000
"
en adelante

t
1,00 ptas.
5,00 »
10,00 "
25,00 »

Por el Sumario de. Difuntos.
• Composición
"
"
Oratorio privado.
"
"
1.0

2.

0

r. Go A v ToMA .

\ rzohispo de rol ·do

EL COMISARIO GENERAL DE LA

El

1,00 ptas.
5,00 .,
10,00

»

bstine.ncía:

Para los que, no si nd pobres, tengan ingresos que no excedan de 5.000
peseta al año. . . . . . . . .
Desde 5.001 peseta de ingreso hasta

1,0 ptas.

10.000. . .
. . . . .
5,00
3.
Desde 10.001
"
.,
25.000
l 0,00 »
4. 0
25.001
»
en adelante.
25,00 "
"
La mujer casada debe tomar este Sumario de la misma cla-

A rA CRUZADA,

r tarfo• rmtnrlor

P. O.
Lic. Lms

La mujer casada debe tomar el Sumario General de la mi ma clase que su marido¡ los hijos de familia sin ingre. o propios, el de ínfima clase.

Por el umario de Ayuno y

ISIDRO, C"-RDE

eptiembre de 1937.

CASAÑAS

Aceptamos con toda reverencia el anterior documento, y e.n
vista de las e p dales circunstancia de Ja Dióce i , dispusimos
que la Publicación de la anta Bula se hiciera en la Misa Conventual d nue tra S. I. Catedral, el domingo primero de Cuaresma.
R gamo encarecidament a todos los Párroco , Ecónomo
y Encargados de lgle ias, que CJn la ~redicación y d más medio qu su celo les sugi ra, instruyan a los fieles obre la indulgencias que se puedan lucrar y privilegio concedidos por la
Bula, a fin de excitar la fe en los mi mos, y que todo el qu
puede tomar la Bula tiene obligación de hacerlo, y si pudiendo
no la tomase, está obligado a seguir la ley general de Ja Igle ia
en cuanto a ab tinencia y ayunos.
Hagan sobre todo hincapié más que en el concepto de obliacion, en el concepto de limosna para fines del culto y del e-
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minario a que se de tina el dinero entregado por los que las
toman, y ha an resaltar bien la abundancia de gracias con que
los Romanos Pontífices han ido enriqueciendo a lo largo de lo
siglos, ste documento, valio ísimo ya en sí mismo bajo otros
a pecto , orgullo de nuestra Patria y envidia de otras naciones.
Santander 1 de marzo de 1938.

antos Oleo s. Procuren dar aviso a la ecretaría para l día
9 d bril, de los re . acerdotes que han de a i tír al Prelado
en su Con agración. Lo de i nado e tarán a las ocho d la
mañana del Juev s anto n la Sacristía de la atedral para recibir las instrucciones nece arias para la ·c eremonia.

t

JOSÉ, OBISPO DE

TA DER.

Santa j)asforal Visita
uestro Excmo. y R mo. r. Obispo ha dispuesto c lebrarla
con la ayuda de Dios en las Parroquias de la Capital en la siguiente forma:
ante Cristo: Días 20, 21 y 22 de marzo.
an Francisco: 23, 24 y 25.
Anunciación: 27, 28 y 29.
anta Lucía: 30, 31 y 1 y 2 de abril.
Consolación: 3, 4, 5 y 6.
Sardinero: 6, 7 y 8.

emana Santa. El domingo de Ramo y n virtud de la facultades quinquenal s que tíen el Prelado, los Sre . Sacerd tes
que binen podrán suprimir la Pasión en la e unda d las mi a ,
empezando por altitra autem die, dich antes el Munda cor
meum.
El Jueves , anto lo qu t ngan licencia habitual del bi pado para binar en dos i lesias distintas (no los que binan en la
misma i lesía) quedan autorizados por el Prelado para decir seunda mi a si a í lo e timan oportuno egún l
ircun tancia
por upuesto sin poder dejar expue to el Smo. en el Monumento
más que en una de las dos i 1 sías.
El Vierne Santo la colecta mandada por León XIII (26 de
diciembre de 1887), para lo , antas Lugares, cuyo importe se
enviará después al Palacio Episcopal, Ruamayor, 3, mejor aún
que por parroquias, unidas las de varias del mi mo Arcipre taz~
go o Conferencia, con la nota particular de cada una.
El Jueves y el Vi rnes por disposición del Generalísimo son
días feriados.
Pascua. Misa de Pontifical y Bendición Papal al final. Las
la iones se abren al iguient día, 1 .

Recordatorio Pastoral para Jlbril
Primer Viernes. Coincide con el día primero del me . Cultos
de costumbre.

anta Bula. Hecha ya la publicacion el primer domin o d
Cuare ma, pueden adquirir e los distinto Sumarios, t d s los
día laborable , de 10 1 / 2 a 1 por la mañana, y de 4 a 6 por la
tarde en el Palacio Episcopal, Ruamayor, 3.

Letanía . El 25, San Marcos.
Culto y Cler o . Las notas a los habilitados para el 25, de éstos a la ficina diocesana, para el 31. Los qu hubieren enviad
a ésta ya su notas del mes de f brero, pueden ya pasar a cobrar del 21 al 26 de marzo. Igualmente, del 5 al 12 de abril podrán cobrar los que hubieren enviado las notas d marzo. De
once y media a una en las Oficina de la ierva de Maria.
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Secretariado eatequfstico Diocesano
LO

MONAGUILLOS

In trucciones y Orientaciones
¿ o e verdad que más de una vez no ha dado mucha pena a todos, ver el espectáculo que ofrecen en no pocas de nuestra lgle ia lo monaguillos?
Descuidados en su aseo, atropellan las r spuestas cuando
ayudan al to. Sacrificio, la dicen con un ons ne•e irreverente faltan a la compo tura corren por el templo ofreciendo a lo
fieles escenas poco dificantes, ometen mil picardias, y en una
p<1labra, hacen verdadero el refrán que dice:
i quieres tener
un hij pillo"··.
Y lo más triste del caso es que muchas vec s, fruto de e ta
írrev rent familiaridad con la Igle ía y con las cosa antas, y
frut tambi ·n d la au encía de formación durante 1:: tos año ,
esto nilios que han vivido a la sombra del templo, okidan má
tarde toda práctica de piedad, incluso las de obli ación, y en ocasiones se c mprueba con dol r que han sido monaguillos 1
autor s de raterías e l s I )e i , y... quizá, quizá, sus perseguídor .
¿Causa de estos malos resultado ?- El descuido lamentabl
en que dejamo a nuestros ac ' lito ... cios s a veces, durante
hora · enteras en la sacris·í1, dejados a í mismos, dueños d
algún dinero que les sir •e para malearse; y como por otra parte, r alizdn u piadosa función sin e píritu, de eando terminar,
sin conciencia d la importancia d 1 papel que de empeñan, viene a resultar que I s acto dd culto en que toman parte, lej s
de dejar en ello una huella bienhechora ólo dejan el recuerdo d algo pe ado y enojoso.
El asunto, pue , de este artículo, que habrá parecido a al~unos os b ladí y in importancia, la tiene y grande.
o pod mos, no debem des uidar sa legión de pequeño
servidores del culto divin ... Primero, por el culto mi mo, que e

algo tan grande y tan ante, que exi el más escrupuloso desempeño p r parte de los que en él intervienen¡ y despué por
las alma de esos niños, confi dos al servicio de la Iglesia, y
qu deben ser por lo tanto, para los sacerdotes, Jo más co ido
de u rey.

¿Y cuál es el ideal en orden a la educación de 11ue tro acólitos? Yo lo reduciría a esta do cosas: AJ Decoro exterior· y
BJ espíritu.
AJ Decoro exterior, esto es, limpieza escrupulo a, compostura re peto, buena forma ... El monaguillo podrá venir pobre~ n~e ve tido y remendadito, p ro hay qu exi irle que enga
hn_1p~o. En la Iglesia debe obs rvar la mayor campo tura, y ¡
max1mo re pet en sus ínter enciones. Tanto con lo acerdote
como con lo fieles ha de u ar formas cortes s y d buena eduación.
BJ Espíritu. El pequeño ser idor del ult debe rea1izar su
función animado de un a] o interior que s el e píritu, el alma
de la obra ... La I le ia para el servicio del culto divin no admite empleados que e limitan al mee ní mo de u función: quier algo más. Por eso el Sacerdote, obedeciendo a una vocación
no es un funcionario, sino un apó to/. Y así 1 a ólito, - al~
v_ando la debida proporción,- debe star animado de un espir1tu de fe y d fervor que s rán l alma de us ínt rvencíone .
Ahora bien, st espíritu se cons guirá mediante una in trucción ería y una piedad sentida.
La instrucción que deseamos para l monaguillo ha de ser a
base de Doctrina Cristiana, Liturgia catequística, adorno y aseo
de la Igl sía ... i así ín truímos nuestros acólito evitar mos
la mayor part de su desatín s e irr verencias.
lo rar
te
resultado puede contribuir eficazmente el librito titulado • El
monaguillo•.
Complemento indispen able de esta formación de su inteliRencia, ha de ser una piedad sólida y bien entída que vaya formando a la par us corazones, y cuando ambas cosas e han lo. rado tendremos, en lugar del monaguillo travieso y atolondrado, irr spetuoso y descomedido, el acólito correcto y bueno, cu-
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ya intervenciones no serán un puro mecanismo, sino que contr ibuirán a hacer sentir a los fíele la bell za y la unción de la
Liturgia.
Medios para conseguir estos resultados.-Es necesario que
los acólitos reciban, ciertos días a la semana alguna clases,
que dará el Párroco o algún sacerdote por él encar ado. E ta
clase v rsarán sobre las ma terias arriba indicadas, y se han de
dar puntualmente y con seriedad.
Es preciso también hacerle sentir por todo lo medios la
importancia de su función, y como consecuencia lógica, la gravedad de las faltas que comete en su desempeño, por leve que
parezcan. Para hacer eficaz este recurso es indispensable, desde el dia en que el nuevo monaguilio entra al servicio de la Iglesia, no pasarle nada ma1 hecho, ya se trat de una simple genuflexión, o de una respuesta atropellada.
on verdadera solicitud deben a imismo los acerdote cultivar
la piedad de sus monaguillos por medio de pláticas fervoro as,
procurando que celebren las fiestas principale con una buena
confesi n y una comunión bitm preparada y bien agradecida ...
Y toda esta labor lle da con paciencia y con dulzura para
los defectos infantiles.
A esto hay que a:1adír el afecto del acerdote por su pequeño
servidor. Lo niños de ordinario, son muy sensibles al cariño.
Hay, pue , que mostrarle amor, interesarse por su pequeño
problemas, por lo de su familia, y en una palabra, e tablecer
con él laz s de verdadera caridad cristiana.
Algui n dirá que . t es imposible de conseguir ... Difícil, í;
imposible, u . Hay jemplos de lo qu una labor perseverante
puede lograr en este sentid . Cuanta persona acudían antil
del Glorioso Alzamiento, a la Iglesia del Patriarca en Valencia,
alfan conmovida y edíficadds de observar la perfecta reverencia y la unción con que actuaban al1í los acólitos. Y sin ir tan
lejos, sin salir M nuestra Diócesis, sabemos de algunos sacerdotes que educan esmeradamente a sus monaguillo , y lo hacen algo tan suyo, que los iguen a través de su vida, ej rciendo sobre ellos una especie de bi nhechora tutela.

De ta importancia del asunto que tratamos dan idea los Congre os de Milán en que ser unieron mil s de monaguillos, y lo
de Malinas, Lyón y otros.
¿Por qué no seguir estos aludables ejemplos, organizando
~n Santander una solemnidad en la que los pequeños servidol'es del culto ocupasen lugar preferente y se les fuese de este modo haciendo conscientes de lo importante de su com tido? ...
Y para terminar no olvidemo que la impática legi n de monaguillos que hoy actúa en nue tra Iglesias podría r plantel
de
caciones sacerdotale si con apostólica solicitud se ultivaran u inteligencia y u corazón ... Y sto obr todo de pué
de la gran tragedia, que acabamos de padecer, es importan ti imo.
He aquí un campo catequístico que, ajeno a todo conflicto
social, e ofrec al celo de los sacerdot s.
Viendo, pues, la n cesidad urgente de stablecer en la ciudad
una Cat quesis de lnstrucci611-Jitúrgica-para los monaguillos
de todas las Iglesias y Capillas de la Capital, a fin d que t do·
e tén c nvenientemente capacitado y preparados para des mpeñar su oficio, hemos determinado de pués de pensarlo much
que empiece a funcionar dicha teque i el día primero de Abril
a las cinco y media de la tarde en la T. l sfo-Capílla de las iervas de María. Todos lo Yierne despué , a dicha hora d las
cinco y medía de la tard , d berán congregarse los monaguillos
en sta capilla, donde se les irá formando en tan nece aria y
útil instrucción, para su hermoso y angélico ministerio.
Es deseo y expreso encar o d 1 Rvmo. Prelado que lo respectivos Párroco , Rectores, Capellane , Religio o y Religiosas
procuren con todo empeño la asistencia de us acólitos a esta
nueva Catequesis de In trucción litúrgica, para 1o cual se pondrán de acuerdo con 1 ecretariado Catequistico Diocesano,
enviando a dicho entr lo ant s posible, la lista de l
monaguillos que sirven en sus i l¿sias.
Luis Eguino Trecu,
Director del Secretariado Cetequlstlco Diocesano
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0MBRAMIE TO
Por su E xcelencia Rvma. ha sido nombrado Director Diocesano de la Obra del Fomento de Vocacion s Ec1esiásticas e
M. I. Sr. Rector del Seminarío de Corbán, D. Epfianio Roiz.
Los Rdos. Pár rocos y Rectores de iglesias le prestarán todo el apoyo que solicite a los fines de la propaganda y organización de la Obra.

lo Obro del fomento de Vocaciones Eclesiásticas
ue tro Excelentísimo Prelado, en su Carta Pastoral de fecha 15 de Abril de 1931 alarmado por la situa ión económica
que ponía en pe1igro la exi tencia del eminario d Corbán y
la vocación de muchos jóv ne llamados por Dios al sacerdocio, hizo una expo ición a sus diocesano montañ ses de los
términos en que estaba planteado y pedía el auxilio necesario
para el remedio y solución del problema.
Con fecha 12 de Septiembre d l mismo año, como remedí
al mal creó la Obra del Fomento de Vocaciones Eclesiásticas y
publicó el re lamento por el que se había de r ir.
« Obra es ésta, decía el Prelado, sobre manera r comendabl
y espero que todos la habéi de mirar con cariño y entu iasmo•.
Con el transcurso del tiempo y la naturaleza de los acont cimientos desarrollado en el período revolucionario que hemo
padecido, la gravedad del problema ha crecido en proporciones
tan alarmante , que si los católicos montañeses, secundando
los deseos del Prelado y la volu ntad de Dios no se resuelven a
acudir con el remedio, que está en sus manos, la Montaña verá
su Seminario cerrado y sus parroquias sin sacerdotes que la
r genten.
Los pueblos piden sacerdotes y sacerdote santo y sabios,
n lo que hacen bien, pero ¿se preocupan por contribuir a la

-59creación y forma ión de los que ha n de ser Min1stros del eñor'?
Tienen que hacerse cargo de que la carrera eclesiá tica e
lar a y costosa y que la mayoría de los que la siguen son hijo
de familias humilde
pobres que no pueden sufragar los astos que se originan con su estudio.
Ha habido en la diócesis personas piadosas que e han
preocupado de ste problema y han hecho al o por re olverl ¡
pero a pesar d u esfuerzo las diñcultade económicas sub·
si ten y no tienen otra oluci · o que la aportaciones, pequeñas
i queréis, pero de todos lo dioc sano .
Para que veai que no hay exageración en la grav dad del
te órden d 1
problema que está plant ado en la dióc sis n
eminario y las Vocaciones Sacerdotales voy a daros una lig •
ra estadí tica.
Santander y su provincia tiene 381 parroquias. Para aten·
derla de un modo regular es necesario un número minim de
500 sacerdote los que tiene actualmente s n 427. Hay, por
tanto, un déficit de 73; las bajas anuales ordinarias son 10 o 12.
Luego para cubrir estas bajas y que no aum nt el déficit sen cesita que cada año alga d 1 Seminario un número igual de
ac rdotes al de los que mueren.
En los primeros 12 año , que dura la carrera, el año que
mayor número saldrá será de 4, habrá años de 2 al uno de uno;
suponiendo que de los s, minaristas ctual n s pierda nin~
guno.
Según estos datos, fácilm nte comprobable , dentro de L
años el mínimo de sac rdote que falten será de 170 a 1 O.
o es pues de extrañar que nuestro Excmo. Prelad•), en la
oración fúnebre pronunciada en la Catedral el día del fun ral
por tod s los sacerdote I religiosos y eminaristas aídos, pi·
di ra con palabras tiernas y conmovedoras que us dioce. ano
atendieran la necesidad expu sta y afirmara qu esp raba ver
consolado su corazón anegado en pena profundí ima.
El mejor medio e con cer la Obra de que hablam · y pertene ·er a ella.
Tiene tre partes: 1. 0 Pedir a Dios uficiente número de a
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cerdotes buenos e instruidos. 2. Procurar vocaciones para el
eminario. 3.0 yudarle económicamente y también a los eminari tas por los medios que se detallan en el Reglamento de la
ociación y di po iciones complementarías.
Quiera el umo Sacerdote Jesús su Bendita Madre y 1
anta P triarca José, bajo cuyo patrocinio nace esta Obra,
que la semilla sembrada caiga en buena tierra que produzca 1
ciento por uno.
los Rdos. Curas Párrocos y Rectores de iglesias leerán la presente hoja de propaganda en toda las misas de uno cualquiera de los
domingo de Cuare ma. Convendría que a la vez, hicieran sobre la
matPria el comentario debido.

Pío XI

el Comunismo

El 19 de marzo de 1937, ahora hace precisamente el año, mientra
aquí padecíamo) la gran tragedia viva de la' doctrinas ateas y anárquica del Comunismo, ue tro 'umo Pontífice, como Padre, condoJfdo de nuestros males, denunciaba al mundo el peligro de la extensión por él de lo que nosotro padeciamos, y proyectaba una vez más
Ja luz de la verdad _enseñando el único camino de la liberllCIÓn de
11 gárra .
En la dificultad de publicar entera la preciosa Encic/ica, lo haremos sólo en resumen, como conmemoración de su aniversario y en
homenaje a San José en su día, propuesto por el Papa en esta lucha,
como modelo y protector.
Para facilitar su difusión entre el pueblo, conforme a los deseo
del Papa. la Administración de al Terree, Apartado 77, Santander,
ha hecho una copiosa edición aparte del texto integro, según la vers,on oficial caste/lana, con un esquema detallado de sus ideas para
u mas fácil manejo, a 0,40 el ejemplar; y en pedidos de 10 a 50 ejempldre con un 20 °10 de descuento, y de 50 en adelante el 30 °10 •

Encíclica "Divini R demptoris"
La prom sa de un Redentor ilumina la primera página d la
historia. La e peranza de tiemp
mejores alivió 1 pe ar d l
paraíso perdido y ompañó al gén ro humano ha ta la venida
del alvador, que inau uró la civilízación cristiana, inmen amente superior a las precedentes.
Pero como her ncia d 1 pecado original quedó en el mundo la
lucha entre el bi n y el mal; y el demonio no ha d i tido d ngañar a la humanidad con falsa promesa . Por eso e han ido
hasta la de nue tro día que la
ucediendo las revolucion
upera a toda . Pueblo enteros e tán en p ligro d caer n una
barbarie peor que aqueila en que yacia el mundo a la venida d
Jesucristo.
Este peligro es 1 comunism bolch viqu y ateo, qu tíl:'nde a derrumbar el orden social y s cavar 1 cimi nto d la ivilización cristiana.

l. La Iglesia frente al Comunismo
o calló la Igle ia frente a e ta amenazas. Ya en 1846 Pío
IX pronunció una sol mne condenación, confirmada en el yllabus, contra la •nefanda do trin d 1 llamado comuni mo, tan
contraría al derecho natural, la cual, una vez admitida, 11 , ria
a la radical subversión de los der chas, bienes y prosperidades
de todos y aun de la misma sociedad humanaA. L ón XIII en la
Encíclica ~ Quod apo tolici mun ri » le 11am •mortal pe tilenia que se infiltra en las articulacione más íntimas de la sociedad humana, y la pone en peligro de muerte .
os mismo hemo denunciad con insistencia las e rri nte
atea : n 1924 en la alocución que dirigimos al mund
ntero
cuando nuestra misión d socorro volvió de Ru ia; n la· Eníclicas •Mi rentis imus Redemptor , Quadrages1mo anno»,
«Caritate Christi", Ac rba anirni•, Dilecti sima obi • protestamo contra las p rse uciones desencadenada n Ru ia, M 'ji-
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co y España. El año pa ado, en la inau uración <le la Exposición mundial de la Prensa. en la audiencia a los prófugos españole y en el Mensaje de avidad.
A pesar d eso el peli r e agrava¡ de aquí la necesidad de
un documento más sol mne, qu el mund católico desea; y
e peramos que nuestra voz hallará eco en las m nte libre
de prejuicio y n I s coraz nes deseosos del bien de la humanidad.
Expondr mos los principios del comunismo ateo, como se
manifiestan principalmente en 1 bolchevi mo-ta doctrina de
la I le ia-lo medios con que la ch·ilización cristiana puede
librarse de tan satánico azote.

toda dignidad a la per ona humana y todo freno moral a la
pasiones. o reconoce al individuo frente a la colectividad nin-

11. Doctrina y frutos del Comunismo

Doctrina. 1.° Contiene un falso ideal de ju ticia, igualdad
y fraternidad, que comunica a las masas un ímpetu y entusiasmo pegajo o, en un tiempo como el nu stro en que a la defectuosa di tribución de la pr piedad e ha seguido una miseria
casi dese nacida. Hac gala de este fa1so ideal, como si él hubiese ido el iniciador de cierto progreso económico, el cual
cuando es real se explica por causas bien distintas.
2.º El comuni mo e funda en lo pri11cipio del materialismo de lt-Jarx; el cual enseña que no existe más que un realidad, la materia, la cual con sus fuerzas ciegas evolucionand
llega a ser planta, animal, hombre - · ue la s ciedad humana
no es má que una forma de la materia, que. evoluciona del modo dicho y por nece idad ti nde en un perpetuo conflicto de
fuerzas a la síntesis final- o exi te Dios-no hay diferencia
entre e píritu y materia, al'll- y cuerpo-el alma no sobre ·iv,.,
a la muerte, m hay esperanza de vida futura.-Lo hombres
pueden acelerar el conflicto q e ha d llevar el mundo a la síntesi final; de' ahí los esfuerzo del comunismo para exacerbar
la lucha de cla es; y toda la fuerzas que resistan a sus vio1 ncias deben ser aniquiladas como enemigas del gé:n ro humano.
3. 0 El comuni mo de poja al hombre de su libertad, quita

gún derecho natoral- osti ne el principio de la igualdad absoluta de todos los hombres-Rechaza toda autoridad establecida
por Dios, aun la de los padr s; lo que se llama autoridad y ubordina,ión se deriva de la colectividad.-- iega a lo individuos el der cho de propiedad, porque conduce al predominio
de un hombre sobre lo demá .
4. 0 Por Jo que toca a la familia, según el comunismo, el matrimonio es una institución artificial y civil-no existe. vínculo
matrimonial de naturaleza jurídica y moral, y por con iguíente
niega la indisolubilidad del matrimonio- ada hay que ligue la
mujer a la familia ni a la c sa; y al proclamar su emancipación
la separa de la vida doméstica y del cuidado de. lo hijo para
arrastrarla a la vida pública y a la producción colectiva, en la
misma medida que al hombre dejando a )a colectividad el cuidado del hogar y de la prole.- iega a lo padres e] derecho de
~ducación, que es e. elusivo de la comunidad, y solo en nombre
y por mandato de esta lo pueden ejercitar los padres.
5. 0 La sociedad sería una colectividad in má jerarquía que
la del istema económico- u única misión producir bienes por
el trabajo colectivoí u fin ozar de los bienes de la tierra en un
paraíso en el que cada cual •daría egún u fuerzas y recibiría
según us ne.,Psidade -La colectividad tiene el arbitrio ilimitado de obligar a los individuos al trabajo colectivo, aun por
la violencia.-La moral y el orden jurídico e d origen t rr no,
mudable. y caduco. En suma, el comunismo pretende •una ociedad humana sin Dios•.
Difu ión. ¿Cómo ha podido difundirse tanto y tan pronto?
1. 0 Porque s011 muy pocos los que conocen la naturaleza
del comunismo. Los más son engañados por promesas presentada bajo las formas má d lumbradoras. Bajo pretexto de
mejorar la uerte de la clase trabajadora, quitar abusos reales
causados por la e onomfa liberal y btener una más justa distribución de los bienes, y aprovechar e de la cri i económica
mundial, atrae aun a lo que rechazan l materialismo } 1 te~
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rrorismo. Y como todo error contiene siempre al o de verdad,
aquel a pecto verdadero puesto astutamente ante los ojos, cubriendo la crudeza repugna nte de los principios y métodos bolch viques, seduce aun a espíritus no vulgares, hasta convertirlos cm apó toles de la juventud incauta.-S aprovecha también
de los antagonismos de raza, de las oposiciones de sistemas
políticos y de la desorientación de la ciencia sin Dios para infiltrar e en las Universidades.
2. 0 El liberalismo le preparó el camino, por el abandono
reli ioso y moral en que dejó a las masas la economía liberal.
Con el trabajo, aun los domingos, no se le daba tiempo para
los deberes religiosos no se construían iglesias junto a las
fábricas, ni se facilitaba el trabajo del sacerdote, se fomentaba
el laicismo. ¡Ahora se recogen los frutos!
3. 0 E ta difusión del comunismo se explica por una propaganda diabólica. cual no la ha conocido tal vez el mundo.
Diri ida desde un solo centro, adaptada a las condicione de
cada pueblo- que dispone de grandes medio económicos, de
i antescas or anizaciones, congre os internacionales innumerables fuerzas adiestradas -que se hace por hojas volantes, y
reví tas, ine , teatro , radío en escuelas y Universidades, penetrando aun en las poblaciones más sanas sin que se den
cuenta de su veneno.
4. A;-uda a su difusión la conspiración del silencio de la
pre11sa no católica, que mientras pone de relieve aún los más
menudos incidentes otidianos, ha pasado en silencio los horrores cometidos en Rusia, Méjico y España, y hablado tan poco
del comunismo moscovita.
Fruto . 1. 0 El comunismo se ha e forzado en destruir la
religión y la civilización cri liana. En Ru ia y Méjico Obispos
y acerdotes desterrado , condenados a trabaíos forzados,
fusilados asesinados inhumanamente; seglares vejados, perseRuidos aprisionados, por defender la religión.
2.0 En nuestra queridísima España el azote comunista ha
destrozado innumerables igle ias y conventos, no respetando
Jo más insignes monumentos del arte y de la ciencia; asesina-

do a Obispos y millare de sacerdotes, religioso y reli iosas,
buscando en especial a los que trabajaban con pobres y obreros; han matado en masa a muchí irnos seglare por ser buenos cristianos o contrarios al atei mo comunista. Todo e to con
una barbari y ferocidad increíble en nue tro si lo.
3.º Tales atrocidade no son un fenómeno transitorio· son
fruto naturales de un sistema que carece de todo fr no interno. Si se arranca del corazón de lo hombre la idea de Dios,
sus pa iones le empujan n ce.sariamente a la barbarie má feroz. Es lo que estamos viendo: el comunismo
por naturdleza
antirreligioso; con idvra 1 reliRión como el «opio d 1 pu blo»,
porque la idea de ultratumba de vía al proletariado del esfuerzo para realizar el paraí o soviético, que es de esta tierra.
4. 0 El terrorí mo es otro de us fruto . o ha podido ni
podrá el comunismo obtener su intento, ni en el campo conómico. Es verdad que en Ru ia ha contribuido a sacudir
una inercia secular de hombres y cosas y obt nido algún éxito
material¡ pero sabemo por testimonios no sospechoso que ni
aun en esto ha con e uido lo que se prometía. Esto aparte de
la e clavitud que el terrorismo ha impue to a millones de hombre . Lo mismos camaradas de conjuración y de lucha se destrozan unos a otros.
Con esto no queremos condenar en ma a a los pueblos de
la Unión Soviética, por 1 s que sentimos el más vivo af cto.
o pocos sufren el yugo que por la violencia se les ha impuesto, otros han ido engañados con falsas speranzas. Condena·
mos el sistema y a su autore. y fautores.
111. Doctrina de la Iglesia

Expongamos el verdadero concepto de la sociedad humana,
cual le en eña la lgle ia, Mae tra de la gentes.
1.º Dio . Por encima de toda realidad está Dios, Supremo
er, Creador omnipotente de todas las cosas, Juez sapi.entí imo
y justísimo de todos los h mbre . o porque los hombres a í
lo crean, Dios existe; ino porque El existe, ere n en El y a El
levan sus súplicas.
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2.º El hombre y la familia. Lo que la fe y la razón dicen
del hombre, lo expuximos en la Encíclica sobre la Educación.
El hombre tiene un alma
piritual e inmortal. Es una per ona
adornada admirablemente por el Creador con dones del cuerpo
y del espíritu, un microcosmo, como le llamaban los antiguos,
o pequeño mundo, que vale inmensamente más que todo el mundo inanimado.-Su fin e Dio -La gracia santificante le hace
hijo de Dios y heredero d 1 cielo.-Dios le h3 dado derecho a
la vida, a la integridad C:)rporal, a los medios de subsi tencia·
derecho a tender a u fin por el camino que el Creador le ha
trazado; der cho de asociación, de propiedad y uso de ella.
Así como el matrimonio y el derecho a su uso natural son
de ori en divino; así la constitución y principios fundamentales
de la familia han sido fijados por Dios, no por arbitrio humano.
3. 0 La sociedad. Dios ha ordenado el hombre para la sociedad civil, de la que e sirva para conseguir su fin; por ser la soiedad para el hombre y 110 al contrario.
Esto no ha de entenderse en el sentido del liberalismo
individualista, que subordina la sociedad al uso egoísta del individuo¡ sino en el sentido de que en la sociedad s haga posible a todos, por la mutua colaboración la verdadera felicidad
terrena; y en el sentido de que en la sociedad s desenvuelven
todas las cualidades individuales y sociale insertas en la naturaleza humana, que superando 1 interés inmediato del momento, reflejan en la sociedad la perfección divina, lo cual no
puede verificarse en el hombre ai lado.
Por tanto, a i corno el hombre no puede eximirse de los debere para con la socieclad, impuestos por Dios; y así como la
autoridad tiene derecho a ur ir su cumplimiento; así no pued
la sociedad privar al hombre de los derechos concedidos por el
Creador, ni hacerle imposible su uso. Todas la cosas de la tierra son ordenadas a la persona humana, para que por medio de
~na halle el camino a Di , como dice S. Pablo a los Corintios:
«Todo e vuestro, vo otro sois de Cristo; Cristo de Dios•.
4. 0 El orden económico ocia/. En la Encíclica • Rerum novarum de León XIII y en la nuestra •Quadragesimo anno• que-

dan establecidos los principios directivos del orden económico
social-el carácter individual y social de la propiedad privada,
el derecho al trabajo y su di ntdad 1 las relacion s entre el capital y el trabajo ~ el salario d bido en justicia al obrero para
sí y su familia-cómo el medio de salvar a la sociedad de la
r uina no es la lucha de clases ni el abuso del poder e tata!, ino la penetración de la ju ticia social y del amor cristianocómo debe restaurarse la verdadera prosperidad según los principios de un sano corporativismo y cómo todas las corporaciones deben unirse armónicamente para el bien común-cómo la
misión principal del E tado consiste en promover esta coordinación de todas las fuerzas sociales.
1 Co11ti11uard)

Del Boletín Oficial del Clero Castrense
Sobre la Revista de Comisario

Quienes no tienen destino oficial se encuentran también 1 'f!almente a las órdenes del Emmo. Sr. Vicario General Castren e,
y en su nombre, a las del Sr. Insp ctor Eclesiá tico Castr •nse
respecti o, según la Q_ C. de 19 de o tubr de 1936 (B. O. núm.
8). Si residen en lugar próximo a la Plana Mayor de su Unidad,
pueden pasar la revista presentándose el día primero de me al
Comandante Mayor de su Regimiento o Batallón; si, por l contrario, viven en lugar distanciado, pueden hacerlo por ju tificante, que es conveniente envíen por conducto de su In pectar.
Debe tenerse en cuenta que los justi:icantes son dos; y sólo
se diferencian entre sí, en que uno dice: «Revístese• y el otro
•Revistado».

}Vlisión en Vil/asana de .)Ylena
S.

Del 11 al 20 del pasado febrero dieron los PP. Latorre y Acha
de Bilbao, una misión en sta parroquia, misión que puede

J.

- 68 lldmarse comarcal, porque en ella - y con ese fin se díó- tomaron parte la Parroquias comarcanas.
in perder el carácter oe misión, se le dió, también cierto
carácter de Ejercicios, porque, además de los actos de la misión,
como el Rosario de la Aurora, la misa y plática de primera hora de la mañana, y la plática y sermón de toda s las tardes, y fuera de las horas dedicadas a la Catequesis de los niños, había un
acto por la mañana y otro por la tarde que tenían, como decimos, el carácter de Ejercicio espiritual s.
t ri la crudeza del tiempo, n vando casi todos los días, ni lo intenso de las rep tidas heladas fueron causa para dejar de asistir, antes bien, parecían un aliciente para concurrir al Rosario
de la Aurora y a los de1nás actos de cada dia, pudiendo asegurarse que han asistido no sólo los que ya de atrás estaban clasificados como cumplidores de sus deberes cristianos, sino también otros que vivían apartados de ellos, hombres y mujeres, que
luego confesaron y comulgaron edificantemente, con los demá
numerosos fieles.
Los fe1igreses de Villasana y los de Menamayor, Santa Cruz,
Entrambasaguas, Medianas, Covides, Caníego, Anzo, Vallejo,
\: illasu o y Villanueva, han vivido esos días una vida de piedad
antítesis de la desdichada en que, durante trece mese , estuvieron bajo las hordas rojas en un ambiente de pública blasfemia
y de completa impiedad.
Todos recuerdan con terror aquellos malhadados tiempos, y
pareciéndoles un sueño el presente de tranquilidad y de espíritu
cristiano de la misión, recuerdan con íntimo gozo las pláticas y
sermones con que los PP. Latorre y Acha, sin floreos ni digresiones poéticas que deben desterrarse del púlpito para siempre,
los hablaban al alma para animarlos a la vida de buenos cristianos.
Pidamos a Dios que no se borre eJ recuerdo de tan Santa Misión y que conceda a los fieles de estas Parroquias la perseverancia para practicar, mientras vivan, lo que en estos días han
aprendido ·o recordado.
X.

•
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Inundemos de su luz lo can ados ojo , Amado Hijos, confiemo todo en Ella, en su poder de ediad r Universal, en su
omnipotenci1 suplicante. Y c da dí de lo del mes, en la Escuela , dond por cri tianí ima y tradici nal di p sición del me
de abril d 1 año pa adose ha de hacer el Ejercicio de la flore ;
en nues tra lgl sías todas públicas; y si no al meno , en los propios hogares, ante e e bendit cuadr que n , puede f ltar nunca n ellos, obre todo en una re i ·n como la nue tra s )picada
en riscos y alles de antua íos de María y por t nt uya devotísima, hagamos la diaria ofrenda de bu~nos hij s, nvolviendo las flores que deposíteme, ante u Imáge1w en h menaje
de ple aria on el rocío de nuestra lágrima de penitencia, de
ternura y amor, en]acemo uirnalda con el entr tejido de violeta de humildad, y rojas rosas de sacrifici , y blancas d
a tidad con las verde hojas de la esperanza.
Ella, nuestra Madre, reco erá amorosa nue tro obsequios,
que aunque bien conoce que on p bres, sabe que han sido hechos con toda el alma y tod l corazón, y p r eso, agradecida
a que
lo hayamo dado todo, e cuchará nuestros rue os, y
derram,uá obre nosotro y nuestra amada Patria coda la
bendícione : fuego y pan para tod s los h gar s, consuelo y
resignación para todos los que 11 ran de cerca a los aídos,
fortaleza para nue tros solda
, aciertos para los que llevan
sobr' us hombros los cuidados del Estado, triunfos y días de
gloria para Espafia, paz y expan ión e piritual de Imperio como n sus días nti uos, y sobre tod , vida cristiana conforme
al Divino Modelo, u b ndí o Hijo y hermano nuestro Jesucristo.
Así lo e pero confiado, cie vuestra recono ida piedad hacia
la antísima Virgen, bendici ·nctoos,

Ornamentos Sagrados

f JOSÉ, Obispo de Santander.

D bi.do al aqueo gen ral padecido en la dióce i durante
la dominación marxista, no es fc1ci1 r 'pon r d momento con
tejidos de hilo, los ornamentos sa rados p ra el ervicio d 1
altar que 1 Liturgia di pone que han de er de e la materi
pre ·i amente. En con cuenda el Excmo. y Rvdmo. Prelado
acudió a la Sagrada Congregación de Rito c::m r \ erent Prece , sperand de u benignid d la gra ia d pod r r utilizado el al odón o cosa parecida.
En virtud del corre pondiente Rescrito de fecha 2 d marzo último,
di 116 acc der a lo s Ji itado, par< un quinqu nio,
xceptuand sin mbar o los corp rale , pali s y purificad re , que habrán des uir iendo necesariament de hil .

Estadística de eumplimiento Pascual
Habiendo nece idad de hac r una · adi tíca fiel ) exact
de t do lo que en nu stra Di· cesis han cumplido con el Precept Pa cual duran! el pres nte año, ruego encar cidam nt
a todos 1
cerdotes y Cap llane de la mi ma, que envíen a
la mayor brevedad, una vez t rminado 1 tiempo de uar ma,
nota bien detallada a nue tra ecretaría de Cámara, e pecificand el número de hombr , mujere , niños y niña , y, a ·er
posible obreros, que lo han hech en us r spe tivas igl sía .
EL OBISPO.

A los ·seftores Arciprestes
o pueden Vd . figurar
los trastorno que cau a a la
buena marcha de las Oficinas del Obispado 1 retra o en con-
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test3r a los datos qu con fre:cu ncia hay necesidad de pedirle:
bre diverso asuntos d sus re. pectivos Arcipr stazgo .
Falta todavía la rel ci · n de siete de ellos ac r a de los desmanes cometidos en la parroquia durante 1 d minación
1 \arxista.
A continuación se les pidió una stadística obre los templos y ermitas destruidos, y sólo han conte tado si te de lo
veintiséis de la dióce is.
L ficha del estad parrroquial, comenzada a hacer 1
año 34, no ha podido a1ín er terminada por falta de datos de
cerca de treinta parroquias, La recientem nt pedida del personal stá 11 gando lentísimam nte.
Por o rue o encarecidamente a los Sres. Arcipr te que
urjan con todo emp ño el cumplimiento de esta· órdenes, enviand a la mayor bre · dad po ibl a e ta Secretaría toda
estas relaciones pue ahora d truído a í todo el archiv ,
hay nec sid d de recor. truirlo, en cuanto s pueda, con la
mayor rapid z que nuestro celo nos permita.

bién e tá invitado oficialmente el héroe del 1 ázar d Toledo,
el ilu tre ener 1 Mo ardó. l viaje para los e pañol s podrá
r Vene i -Trie t - iena-Budape t.
n de eo d l Card nal Primado, a re uerimientos del lundo Católico, que E pa1ia1 h y e mo nunca r nde, a i ta a
te Congr so a recibir
1 homenaj a qu
e ha h ho acreedora, y a le f cto, p ra
pr parar siquiera una pequeña pere rínaci n, ha n mbrado su
Deh ad na i n 1 al t l. r. D. Carlos Lorea. Lo qu dese n
t mar pr.rt pueden diri~ir
a dicho
ñor en Pamplona, T -

EL

ECIU!TARIO.

XXXIV Con re~o Eucarí. tico Internacional en Büd&pe:t (llunaría)
S celebrará del 24 al 29 de . ayo. si tirán a ·¡ 10 ard nal s y más de 300 Obisp . El C n r s es oficial y toma parte n él el Gobierno d la ación y toda las altd aut ridade .
erá un a ontecirniento mundial y llamará p derosarnente
la atención la olemnísima pr ce ión nocturna por el Danubio
zul, y n la que el Santi irno irá expuesto en una Cu toúia d
dos metro y medio soberanamente: iluminada. Uno de l · rador~s que tornará parte en es e Congreso e 1 onecido lit rat itaLa o Juan Papini. . i ·tirá oficialm nte al Con res nuestr Emm . Card nal Primado, D ctor D. Isidro
má, y tam-

l 'fo!lo 2827.

EDICTO
Nos el Doctor Don Agustín Tobalma y Ortiz, Canónigo de la
Santa Iglesia Catedral de Santander, Vica110 Gene,al
del Obispado.

Por d presente ord no a lo
res. Curas Párrocos de la
Di
is que bu qu n n sus r ·pectivos ar hi o 1 partida
matrimonial de Don Fran i c de la f rriente Díaz natural de
antand r, y Doña onc pción de la ándara y de la Torríent ,
natural d Santa 1arina, hija d Don Pedro de la Gándara,
n tural de avajeda y d D ña Jo efa de la Torriente, natural
d
anta arina.
El matrimonio e celebr antes del año 1873, en que tuvier n su primera hija.
D b rán tener especial cuidad en reví ar su archi os lo
r . Cura de la parroquia de dnta
arina, Riotue:rto, aaj da y Herma a.
El r. Cura qu encontrare en los libro de u ar hivo la
partida matrimonial obj to d la busca, e:xp dirá e rhficación
literal d la mi ma qu remitirá a esta Vicaría con nota de su
d r chos, sin dilaci n.
Dado en , antand r, a inco de abril de mil novecientos
tr inta y ocho. 11 Año Triunfal.
l{I \'i ario

(;1·0

•ral dd

bi~pado,

Dr. Agustín Tobalina y Ortlz.
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flaminisfración ae C!ruzaaa
Se ruega encarecidamente a todos lo
acerdotes que procuren nviar la liquidación de las Bulas vendida durante el
año 1936, de la manera que les sea posible, pues urge ya el remitirla a la Comisaría de Toledo; el plazo para efectuarlo termina el 30 del presente m e de abril.

A LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS
Todas las Comunidade de Religiosas cuyos Conventos fueron bjeto de in cautación, durante el período revolucionario,
cuando les pasen recibo de contribución, o inquilinato, por el
tiemp que duró aqu ·na, harán con tar esta circunstancia, q~
indudab1emente será atendida . Esto lo han de hacer por medio
de instancia escrita, y dirigida a quien c rresponda.

El Visitador de Religiosas.

Recordatorio Pastoral para Ma,o
PrimeT Viernes. El día 6. Cuhos al

a rado Corazón de

Jesús.

Letanía Mayore . Los días 23, 24 y 25.
ovena al Espíritu Santo. Empieza el dí 27. e hace d pués el la

anta Misa con el rezo de ·iete padrenue t,.o .

Pro eminario. La colecto m ndada por el Pr lad pt1ra il
Día t.le Pascua d Resurrección, puede r mitirse orno otras a
las ficinas d Ruamayor, 3, antiguo Palacio pise pal. Don-

de no s hubi ra hecho en el día pr fijado puede hacerse en
alguno de los domin os siguie ntes.
Culto y Clel'o. Las cole tas acostumbradas en la capital lo
do primero domingo . Para toda la Diócesi
e r uer<la la
obligación de enviar a la oficina centrales de Culto y Clero,
las relaciones de nombres y cuotas de lo Sre . us riptores de
cada localidad firmada por las Juntas Parr quiales re pectivas como está di pu st . Día de obro, del día 9 al 16 ambo
inclu ive, de onc y media a una.

Delegación Diocesana de Recuperación
LA

AMPANA

Tras lar o y dur s e fuerzo al fin no acercamos a nuestro su ño dorado de que toda las I le ia de la Dióce is puedan hace r sonar sus bronc s y entonar el himno de la libera~
ción después del pa, o de la tiranía roja con su ola desvastadora .
ue tro amado Prelado en este nobl a nhelo ha pue to in
regatear sus esfuerzos y con la colaboración digna, de nue tr
incero aplauso, de las auto ridad s ci iles y militare , ha I rado rescatar r n parte del bronce campanil y ha determinad
que se construya una serie de Campanas cuyo tipo e apr ximará a lo cien Kilo y d I cual ólo tendrán que abonar las parroquias l imp rte de la fundición a razón de 1,40 ptas. por kilo.
Cuando razon s di nas d ser t nidas n cuenta aconsejaen ampliar el tam ño para que se cumplan la finalidad de aviar al pueblo en e e ca o abona rán no solo los ga to de fundición ino el valor del br nce añadido.
Aún no está mat máticamente determi nado el p o de las
campana por no aberse ci rtamente la cantidad de bronce que
o bra en nuestro poder ni las Iglesias desprovis tas d campanas
en nuestra Dióc sis.

-76Esperamos que los re . Arcipreste e servirán comunicarnos todos los datos: Igle ia in campana. úrnero de campana que faltan en cada I lesia. Si cumple la lglesia funciones
parroquiales, pue é tas on n preferencia atendida .
El importe de la refund ición y del bronce añadido si pasa
del tipo señalado para las i le ia en general se ha de abonar
al hacer el en ar o n esta Delegación-Pala cio E pi copal.
Horas de Oficina de 1O a 12.
Lo portes de la campana desde la estación de Beranga
al lugar de destino, in talación, etc., son de cuenta de la parroquia.
Lo encargos de las campana e harán con un mes de antelación. Al fin de mes se tra mitírá al campanero el número
que ha de hacer en el mes si uiente y al fin estarán la campana ·obre va ón en Beran a y facturada a las parroquias a
porte debido.
in este previo encar o y abono del importe ninguna campana se construirá.

Tendrán derecho de preferencia quienes encarguen antes
sus campanas. La primera remesa se retrasará algún tanto
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JYionfepío del C:/ero
Como se publicó en el Boletín de diciembre, desde el 1. 0 de
enero, pr · ximo pa ado, se cobran las cuotas de los ci d l
Montepío y se paga a I s enfcrm s del mismo.
Rogamo a t dos los Habilitad s de rcipr staz o, se pa en
por nuestra oficina, alacio Epícopal, para hacer fe tivas la
cu t s ele su a ociado..
ogam s, también, a lo - res. a cerdo es que le en imos
vino litfü gic antes del Glorío o Movimi nto a í com a lo
qu e lo manddmos desde eptiembr a diciembre de 1937 lo
hagan decti·•o, 1me. ya tienen en su p )d r nota del mi mo¡ pero
i 1 s e · má
ómodo que 1 · 1irem letra, no no conte ten,
pue " rá eñal de que e e e u deseo.
Les a 1radeceríamo a todo l )S que no han devuelto los ':'.nva es va íos 1 hicieran cuanto antes, así com a lo que los
ten an de u propiedad no· lo endan, put>s no son d mucha
preci ión y no se encuentran por nin~ una part .

mientras se pone todo en marcha, pero será de poca cuantía el
retraso.
• '01 \.-Para tranquilidad d • toclc,s rtC111:ar1•t1ws recibfl de la nota qu,· rt:•
mitan los Srt· .. Ar ·ip1<: l · d ·1 núnwro d1· t.:ampana qu,· folliln t·n la: 11,(le ias
rlt- la l>iócc. i ·.
F.sp,·ramos que no balná ni una ~ola 11m Ml'J11i11 que no -,. apn· t · a n·caudar la in. igniñ ank canticlad qut· r ·prt•s r la lo· ga. to. dé la rt'fundiciún de
una camp;1na dados los m(1hipll->< ·•·rvi io. qu~• pr.-sta al pueblo cnl•·ro.

CUSTODIAS
Pudiendo pro eer de Custodia a algunas Parroquias las que
la necesiten harán pre entes a esta Delegación los esp dales
títulos que para er preferida puedan ostentar en especial en
atención a los culto o a o iaciones eucarísticas que de antiguo
xistieran en us lgle ia .

Encíclica "Divini Redemptoris,,
( Cm,,·l 11.~i,,11

5. 0 El Estado. Debe er el defen r de los der ch s d1vii os y huma11 0.'i o es\, rdad que t dos tengan der cho.s igual
n la ociedad civH o que no hay,, jerarquía legítima. R cuért'.Jense I s Encíclica
itadas de León ·m, y esp cial nte la •Diuturnu1n illud e "1mmortale D i• r laiiva al poder
del Estado y a • u constitución crístian . E.1 h mbre y la sociedad civil tienen u ri n n el Creador, que los ha ord nad el uno para la otra, ninguno puede exímirs de los dos d ber s corr_lativos, ni mermar us derechos¡ el Creador ha r ulado esta· mutuas rela ion~s en sus líneas fundamental s; y es
injusta usurpación d l comuni mo imp ner n lugar de la ley
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divina, basada en la verdad y caridad, U'l pro rama político de
partido que dimana del arbitrio humano y está lleno de odi .
Belleza de e ta doctrina de la Iglesia. La Iglesia al enseñar
e ta doctri 1a quiere realizar el feliz anuncio cantado por 1 ángeles sobTe la gruta de Belén al nacer el Redentor: •Gloria a
Dios y paz a lo hombres •. lla concilia los derechos y deb res de uno y otro , la utoridad con la libertad, la dignidad del
individuo con la del Estad la per onalidad humana d I úbdito con la representación divina del superior. el amor ordenado
de í, de la familia y de la patria con el amor de la demás familias y pueblos fundado en el amor de Dios, Padre de todos,
su primer principio y último fin-E1la junta la ju ta preocupa·
ción de lo bien~s temporales con la olicitud de los eternos. i
aquello lo subordina a e to , se ún la palabras de Cri to:
«buscad prime.TO el reino de Dios y u justicia y todo lo demá
se os dará por añadidura», está in mbar o muy lejo de d interesar e de la cosa humanas y del progreso de la oci dad,
antes 1 procura con empeño.
Insi nes estadí tas, de pué de e tudiar lo
mas sociale , afirman no haber hallado nada más abio que
los principio expuestos en las Encíclicas «Rerum novarum• y
"Quadragesimo anno•. Apen ha e un mes un eminent político , no cri tiano d I Extr mo Oriente, no dudó en afirmar que
la lglesia c n su doctrina de paz y frat rnidad cristiana contribuye valiosamente a la paz de la nacione . Los mi mo comunistas, si no e tán del todo corrompidos, cuando e les expone
la d ctrina social d la I lesia, rec noc(>n su superioridad sobre
la doctrina de sus j re y maestro .
í 1o ab mos por r lacione fidedigna .

la Iglesia ha obrado siempre en co11Formidr1d on e tos
principios. El crí tianismo fu· el primer n procurar la verdadera y univer al fraternidad <le los hombres contribuyendo así
pod ro amente a la abolición de la e. l<1 itud. El ri tianis1~0,
que adora al Hijo del arte ano, a Je ús él mi mo art _san , d1gniflc · el trabajo manual tan d1tspr ciado entr lo anti 1 uo , que
hasta Cicerón , cribió: •<Todos los artesanos se ocupan en ofi-
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ios despredábles, puesto que en el tall r no puede haber nada
noble •.
La I le ia re eneró la s ciedad humana; de ella ur i ron
admirable obra de caridad, po ent s corporaciones de artesanos y trabajadores de todas cla es, admiradas h y día; y cuando otra c a n pud , n ha cesado de am nestar a l s xtraviado . Recuérde e con cuánta energía y c n t,mcia L ón XIII
defendió para el obrero el dere ho de asoci ci · n, que 1 liberaun
lismo del Estado le negab . E ta influencia d la l 1le ia
hoy mayor de lo que parece, por r 1rande, aunque invis1bl ,
l pr dominio de las id as s bre 1 he hos.
La Iglesia, como su Fundador, Je.:t cri to, pa a por l mundo a través de los siglo haciend bien a t dos. 1 • habría co~
munismo ni s ciali mo, si lo gobernante no hubi en d . preciado us en fianza .
IV. Remedios contra el Comunismo

p ro s pre i o que esta doc ri!1a se practique, orno dice
antiago: •Sed obradores d¿ 1 p lab a y no tan solo oidor s,
engañándoos a vosotros mi mo ". ¿ ué hac r?
1.º Renovación de la vida cri tia11a. radas a ios vemos
n t da parte s ñal s de esta renova i n, no solo en las
alma que en e to últimos años se han encumbrado a la más
sublime santidad, y en la más numero a qu caminan ell
sino en una pi dad entid y vivida que floree
n toda las
da ses.
Per aun queda mucho que hac r. on demasiado los católic
de ola nombre¡ los que si bien cumplen con más o
meno fidelidad 1 práctica e enciales de la religión, no s
pre cupan de conocerl m jor y de con ervar una conci ncia
pura. ¡Cuánto aborr e esta vana xterioridad Cristo, que quería que todo adora en al Eterno Padre «en e píritu y n verdad». Quien no vive conf rme a la fe que pr fesa, no podrá
osten rse mucho tiempo, hoy qu tan fu rte sopla 1 í nto d
la per ecución.
2.º De prendimiento de los bienes terrenos. •Bi na entu-
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rados los pobres de spíritu•, fueron 1a. primera palabras
pronunciada por el eñor en el ermón de la montaña. Todo ,
rico y pobre , deben tener la mirada fija n el cielo, rec rdando l que escribió S. Pablo a lo ri tianos: " o ten mos
aquí ciudad permanente, sino que vamos tras la futura•. Lo
ricos no pongan u felicidad en las co as de la tierra; c nsidérense como admini tradores que han de dar cuenta a Dios, y
den lo upérfluo a los pobres. De lo contrario, s verificará en
ellos la severa senten ia de antiago: .. Ea pue , ricos llorad,
levantad el grito en vista de las de dichas que han de sobreveniros. Podridos están vuestro bienes, y vue tra ropas han
sido roí<las por la polilla. El oro y la plata vuestra se ha enmohecido y el orín de estos metales dará e timonio contra vosotro y devorará vuestras carne orno el fuego. Os habéis ate·orado ira para los últimos días".
Lo · pobre , aunque e esfuercen, según lc1 1 ye de la justicia y de la raridad, por proveer e de lo nece ·ario y por mejorar
su condici · n ean pobres de píritu, estimando más 1 s bienes
espirituales que los oces terrenos. Jamás desaparecerán d-.1
mundo las mi erías. Por eso es necesaria la paciencia cristiana,
que eleva el corazón con la e peranza en las divinas promesas
de la felicidad eterna: P ro vosotros, hermanos mío , diremo
con Santiago, mirad cómo el labrador con la e peranza de recoger el fruto precioso de la ti rra, a uarda con paciencia la
llu 1ia temprana y tardia. E perad también vo tr s con paciencia y esforzad vuestro corazones, porque la venida del Señor
está cerca••.
3.° Caridad paciente y benigna, la cual de de los omienzos del cristianismo ganó para Cri to a lo más pobres, los
esclavo . Damos radas a todos los que ejercitan las obra de
mí ericordía e pirituales y corporales en la obras de h nefícencia, desde las Confer ncias ele S. Vicent ha ta las reciente
rganizaciones de asistencia social.
Pero cuando vemo a una mu hedumbr oprimida por la
miseria, y a u lado tantos e di\í rteu inconsideradamente y
ga tan enormes sumas en co as inútil s, con dolor reconoce~

-81-

mos cuán poco se observa le justicia y cuán desconocido es el
precepto de la aridad. Explíquese mas y mas, de palabra y por
e crito, este precepto de la caridad, distintivo d los di cípulos
de Cristo. Mediten todos aquella sentencia que 1 upremo Juez
pr nunciará en el juicio final: •Venid benditos de mi Padre,
porque tuve hambre y me di teis de comer, tuve sed y m
disteis de beber ... En verdad os digo: siempre que lo hicist i
con al~uno de estos mis más pequeño herman s, conrni~o l
hicistei "· Y por el c ntrario: • part · s de mí, maldito , al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve
ed y 110 me di tei de beber. En verdad os digo: siempre que
dejast is de hacerlo on alguno de e to mis más p queño
hermanos, dejasteis de hacerlo conmigo•.
Es pr ci o, pu s vol era una vida más modesta, y r nunciar a los placere que el mundo ofrece hoy en tanta abundancia; olvidarse d sí mismo por amor al prójimo.
4. 0 Deberes de justicia. La caridad no será verdad ra, si
no tiene en cu nta la justicia. . Pablo en ña que .. qui n ama
al prójimo ha cumplido la ley•. Una aridad que priva al obrero del ju to salario, no es verdadera aridad.
Patrono e industriales cri tianos, s por desgracia verdad
que el modo d obrar de ciertos católico ha contribuido a
quebrantar la confianza de los trabajadores en la religión de
Je ucristo. ¿Cómo juzgar la conducta de quello patronos católico , que impidieron la I ctura de nuestra Encíclica « uadragesirno ann " en su i. le ias patronale ? ¿Y qué d cir de
aquellos industri31e que e mo traron enemigos de un movimiento obr ro por o r om ndado?
5. 0 Justicia social. Ademá de la justicia conmutativa, e iste la justicia social, qui> xi ,e de los individuos cuant e n ceario al bien común. 10 e satisfará a la justicia social, si no
se da al obrero el salario familiar, para asegurarle u sustento
y el de u familia; si no se le facilita la adquisici n de una modesta fortuna, previniendo a í la plaga del pauperismo¡ si no se
toman precauciones en su fa or, con seguros de la vejez, de la
enfermedad, del paro.
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Como muchas eces I justici n puede ser practicada por
los p rtículares, i n con ienen todo los patr no en practicarla conjuntamente, deben pr mo er e esas ínstítucion s que
unen entre sí a los patrono , para evitar una compet ncia ine mpatible con la justicia debida a lo trabajadore . Per también los trabajadores deb'::!n cumplir us deberes de andad y
ju ·ticia para e n los patrono .
6·º Estudi de lo prublema sociales. Es nec ari promo erle a la luz de las doctrinas de la Iglesia y difundir us
enseñanza bajo la dirección de la misma .. sí se e •itará la inoherencia d algun
que mientras cumplen los deberes religiosos, luego en el campo del trabajo, de la ind siria, de la
profesión, o en el comerci
en el empleo llevan una vida no
conforme con la j I tí ia y caridad cristiana.
iu ·ho puede contribuir a e to la pr 11 a catóHca, exponiendo la doctrina social de un modo atraye te e informando con
xactitud sobre la a titud d lo enemigos, de cribi n<lo los
medios d lucha más eficaces, su iriendo cautela contra las
astucias de los comuni tas.
autela contra la fosfdia de los comuni tas. Al prin7.º
ipi el comuni ·mo s mo tró tal cual era; per pronto cayó en
la cuenta de que así al jaba a los puebl s, y ambió de táctica,
cultando u de ignio tras ideas n sí buenas y atrayente .
A i viendo la ansias general s de paz, su jefe se fin ieron
los más celosos propagandi tas de la paz mundial, pero al mismo tiempo e citaban a la lucha de clase , haciendo corr r río
de sangre.-Baj diver os nombres, que ni iquiera aluden al
comunismo, fundaron asociaci n s y periódico que propagan
astutam nte sus id as y ha ta e infiltran en a ocíacion católicas y religiosas.-lnvitan a lo católico a colaborar n el ampo llamado humanitario y caritativo, prop niendo a vece co a
conformes la doctrina de la I I sia. Hacen creer que I comunismo en países de mayor f y cultura será más uave y re petará el culto y la libertad de conciencia.- hay quienes, p r
ci rtos cambios recientes en la legislación oviética, creen qu
el comunismo abandonará u progr ma de lucha contra Dios.

-830 e engañen los fieles. El cornuni ·mo s intrin ecam nte
perverso; y no pueden colaborar con él en nin(!ún terrl>no los
que quieran salvar la civilización cristiana.
Y si algun , inducidos al error, cooperasen a la victoria del
comunismo en su país , serán las primeras víctimas de u
rror; y c~anto 1~ . regiones donde el comunismo con i ue penetrar, mas e distingan por la antigüedad y la grandeza d su
civilización cristiana, tanto más devastador e manif stará allí
el odio de los • in Dios».
.º Oración J' penitencia. Pero • i el ñor no guarda la
ciudad, en ano vi ila el centinela•. Por eso os recomendamos
Venerable H rmano , que promováis en vue tras diócesi
espíritu de ora ión y penitencia. Cuando los póstoles pr g_untaro~ al alvad r p rqué no habían podido librar del espíritu mahgn a un endemoniado, 1e re pondió l eñor: •Tale
demonios no e lanzan ino con la oración y el ayuno•. Las
Ord~~e_s cont~mplativas, en especial, redoblen su úplica y
sacr1f1C10 , para que Dios ayud a la Igl sia en las presentes
1uchas: Sea interc ora la Virgen Inmaculada, que a í como
aplasto la cabeza de la serpi nte antigua, así hoy es inven ible
•Auxilio de los cristianos•.

1

V. - Ministro y auxiliares de esta obra social

1. 0 Lo sacerdotes son los primeros ministros y obrero
evangélicos desi nado por el Divino Rey Jesucri to.
Id al obrero, e p cialmente al obrero pobr , y n general a
los pobr . Ellos son los má expue to a lo engaños de lo
~gitadores;_ y i el sac rdote no va a prevenirlos a desenganarlos, seran pr a del comunismo. En sus parroquias. d dica~d? el cuidado ordinari a sus fieles, re erven su mayor
actividad a atra r las ma as obreras a Cristo. Hallarán una
inesp rada abundancia de frutos que c mpen ará el duro trabajo de la primera ro uracíón, orno lo hemo visto en Roma y
en tros puntos.
El medio má eficaz de apo. talado s el jemplo de la vir-
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Catholici acerdotii•. En el presente caso es más nece ari e1
ei mplo de vida humilde, p bre, de interesada, opia fiel del
Divino Maestro, que dijo: Las raposas tienen madrígueras y
las aves del cielo, nido; m ,s el Hijo del hombre no tiene sobre
qué reclinar su cabeza». Un sacerdote evang 'licamentc p bre y
desinteresado, como un . Vicente Paul, un Cura de Ar I un
ott 1 ngo, un D n Be co, hacen milagro de bien en un pueblo; mi ntra que un acerd•.)te avai'0 e ínter . ad , aunque no
caiga, como Judas n el abismo de la traición, er · por lo
menos un vano •bronc que r • u na,. y un inútil ... cimbalo que
retiñe ; y dema iadas vece un e torbo, más que un instrumento
de la gracia en el pueblo. Y si el acerdote ecular o regular
por oficio f ene que admini trar bíene temporales, debe mo trar e v rdadero padre de los pobre .
2.º La Acción Católi a. Tiende a difundir el reino de Cristo,
no s lo en los indh íduo , sino también en la familia y n la
o iedad. Por e ·o atienda a formar con e p~cial cuidado a sus
mi mbro , con círculos d estudios, semana soci, les, curso· de
confer ncias, etc., para dar a conocer 1 s problemas sociales
en sentido cri tiano.
Ellos ·erán los primero apó toles el
u ompañvros, •
auxiliares dd acerdot en zonas a dond no puedl penetrar
clero. Además s propio de la cción Cat 'Jica la propagan a
oral y crita de los principios cristiano del orden ocial.
3.º Los organismos auxiliares de la Acción ató1ica por
os recomendados, han de onsagTarse tambi ~n a e ta mi sión.
4.º la orga11í:/.acio11es de clases, de obrer , agricultores,
ingeniero , etc., d hombr s y muj res, también están 11am Jo
a esta labor social.
5.º Los obreros católicos, bajo l dirección <k sus Obispos y párrocos d ben truer de nue\:O a Dios a esas multi udes
de compañer s que
han alejado de la Iglesia. D mu tr"n
con su j mplo y palabra que la Iglesia es tierna madre de los
que trabajan y sufren. Si e ta misión que han d1a: cumplir en las
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di6 ejemplo de trabajo y de acrificio.
6.° Concordia entre los católicos. Mucho os afligen las
divi ione entre los hijo de la I le ia. prov chándose de ella
los enemigos lanzan a la lucha a l católicos unos con otro .
Los que trabaj n por aumentar estas discordia contraen una
terrible re pon abilidad ante Dios y la Igl sía.
7.0 Los cr yente todos, como hace cinco años, en la Encíclica Caritate Christi, los exhortamos a que concurran a al jar
de la humanidad el gran p ligr qu la amenaza.
8. 0 El E tado cristiano: a) Debe ayudar en esta empr sa a
la I 1 lesia, impidiendo la propaRanda alea, que d truye t dos
los fundamentos del orden y de la autoridad. in Dio e ine\·itable la ruina de lo pueblo , familias, Estado y civilización
humana.
b} Debe crear aquellas c ndiciones materiale de vida, sin
las que no puede subsistir una sociedad ordenada, y pro urar
trabajo especialment a los padres d familia y a los jóvenes;
para ello inducir a las cla e ricas a qu tomen sobre í aquellas cargas sin las cuale no pu de salvarse la soci dad.
c) Ha de dar él mi mo ejemplo con una prudente y sobria
administración de lo enorme fondo , fruto d1tl trabajo y sud res de millones de ciudadano ; teniendo i mpr a la vi ta el
bien común. Lo funcionario públicos cumplan con fidelidad
sus deberes; y n el comercio de lo pueblos entre sí, acuérden e que todos forman una familia única de Dios.
d) D be dejar en libertad a la Iglesia. Cuando se excluye la
religión de la escuela y de la vía pública, y se expone al ludibrio al clero y a los sagrados ritos ¿no s promueve el materialismo, donde germina el comunismo?
Llamami 11to a lo extraviado . Los contagiados por el mal
comuni ta oigan la voz del Padre que lo ama y ruega a1 Señor
lo· ilumine para que e apart n de su camino y reconozcan qu
el único alvador es jesucristo.
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S. fosé Modelo y Patrono. Para a egurar • la paz de Críst
en 1 reino de ri to•, ponemo la ran acción d la 1 lesia
Católica entra el comunismo bajo la protección de . José. El
pertenece a la cla e obr ra· ·1 experimentó la pobreza en í y
en la Sa rada Familia d la que era Jefe solícito y abnegado.
El salvó al iño Jesús <k la muerte con que le amenazaba el
rey Herodes. El dió ejemplo de fidelí imo cumplimi nto del
deber a los que tienen que ganar el pan con el trabajo de su
manos, y mereció ser llamado Justo.
Mientras las promesas de los fal o profetas se resuelven n
lágrimas y sangre, brilla con cel stial belleza la profecía d 1
Redentor d I mundo. «H aquí que yo renuevo todas las cosas».
A o , Ven rabie Hermanos, a ue tro pueblo y a la gran
Familia atólica os dam s la bendición.
Roma 19 de marzo de 1937.
Pío PAPA XI.

Disposiciones interesantes del Poder ci\)il
E SE-A ZA
Lo es en umo grado una Círcular del Jef del Servicio acional de Primera enseñanza, don Romualdo d Toledo, dictada
en 5 de marzo último, con el fin de dar norma a los Maestro
nacionale , municipale y privados acerca de la educación religiosa y patriótica d los niños; y r spe to a la primera e dice
que no se ha de limitar el ma tr a la nseñanza d l at cismo e Hi toria Sagrada, sino que ha de lograr que el ambiente
escolar esté en su totalidad influído y dirigido p r la doctrina
del Crucificado.
La en ñanza de la ReliS,?ión tiene, según dicha Circular, que
formar niños cristianos con ideas claras y norma concretas

para el pre ente y para us futuras actuaciones ciudadanas, y
no ha de dirigirse ólo al entimiento, sino también al aráct r
y a la voluntad· consecuencia de e to ha de er la asi tencia
obli atoria y en corporación de todo los niños y mae tro de
las escuela nacionale , n días de precepto, a la misa parr quia!, fijada a hora conveniente de acuerdo con la autoridad
eclesiástica.
La lectura frecuente del Evangelio en las e cuelas¡ lo
sábados desde luego, con carácter preceptivo, explicándose la
dominica del día iguíente. Finalmente, se ha d inculcar a lo
niños la idea del amor y de la confraternidad ocial hasta
hacer desaparecer el odio materiali ta hacia t da civilización
y cultura; basándo e a tales fines en la doctrina social de la
lgle ia, contenida n las Encíclicas •Rerum ovarum• y «Qua~
drag simo anno•.

10
De eo o el Gobierno acional de r vi ar y abolir la legi ladón laica que suprimió en nuestra Patria el entido católico
y e pirítual de la leyes, ha comenzado a realizar sus propó itos
oficialmente anunciados, su pendiendo por Decreto del Ministerí de Ju ticia dictado en 2 de marzo último, la tramita ión y
ustanciación de todo lo ple1to de divorcio y separación iniciado con arreglo a la ley de 2 de marzo de 1932.
Con ecuente con el mi m saludable criterio se ha promulado una Ley en 12 de marzo de este año, por la que como
apremiant imperati o de ju ticia y desagravio a la conci n i
católica, e deroRa la ectaria ley llamada del matrim nio civil, de 28 de junio de 1932, se declara por dicha que lo. matrimonio
anóni o celebrado durante la vi en ia de la que
deroga, producirán todos los efecto ivil s desde su celehraci · n, a cuyo fin, las partidas sacramental s de los que no hu15i ran cekbrado el 11amac1o matrim ni civil deberán ser transcritas n el Registro de te nombre en el plazo ele 60 día., a 1.. ontar el ·- de la publicación de esta ley dero atería; y e decla an
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Finalmente, se declaran vigente , ha ta que se dicten nueva
normas, las di posicione que r ian en la materia ante del
advenimi nto de 1a República, contenida en el Código ci í1 y
las norma complementaria ha ta entonce en vigor.

C R O N IC A D I O C ES A N A
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l'roquias para ver cuál de llas recibía con má
olemnidad al
Prelado, y sobre todo cuál se apr vechaba mejor de las gracias
y frutos espirituales de la i ita. La digní imas utoridade
por su part , con ese gran espíritu de colaboración que gra ia
a Dios informa al nuevo Estado, en u candi í 'n de feligreses,
formaron en el número de los que recibían al que enía en el
ombre d 1 eñor. Comuniones Generales, asi t ncia a los diversos acto todo resultó muy bien; pero sobre todo fu· d
particular con uelo para el Prelad el e lado de aprovechamiento en que encontró en materia de instrucción catequística a los
niños de las Escu la , no obstante el poco tiem o que lleva de
obligatoria su enseñanza en los centr
oficiale , y que hace
abrigar las más fundadas esp ranza para 1 futuro .

•••
Onomá tico del Prelado. Con calor familiar, como orresponde de una parte al admirad e píritu de encillez del Prelado, y de tra a la honda devoción filial de us dioce anos, se
celebró 1a fiesta de an José, má que con albor zos ext rno
de homenajes solemnes, con lo que más vale, y él má de corazón a radece; con nutrida comuníon
gener les y actos diversos de culto, dando gracias a Dios por medí del Santo Patriarca por habernos dado un Pa tor, tan vigilante y acrificado ha ta lo mayores extr mo por el bien de nue tras almas,
y pidiéndole nos le conserve muchos años aún, ha ta que vea
en plena floración y co e ha la siembra que p r toda la Diócei vi ne haciendo constantemente de toda clase de virtudes.

•••
anta Visita Pastoral. La efectuó, orno e t nía anun iado, de el 20 de marzo al de abril en las seis parroquias d la
Capital. Y pocas veces se habrá hecho con más sol mnidad.
Instruídos previa mente 1 fi les por la predicación y la
prensa s bre lo fine y práctica de la anta Visita; en plena
actividad las ramas de Acción Católica resp ctiva, lograron qu
pareciera qu había santa y laudable emulación entre las Pa-

mana de Oración y Penitencia, Todas las páginas d
te Boletín harían falta para res ñar debidameute lo que ha
sido esta glor· a emana, que dejará hondo recuerdo en todos,
y a todo servirá de e tímulo siempre para animarnos a trabajar en un campo ubérrimo, que ella nos ha des ubierto qu
tá
preparado y en azón para recibir nuestros apo t lados.
Aun los más confiado e taban muy lejo d sospechar siqui ra, al anunciarse 1 s diver os actos qu se iban a celebrar
con la ayuda de Dios, lo que lle aria11 a ser. Todas las mañana de la Semana, a la cin
(no ol idemos qu astron · micamente no lo eran) v rdaderas muchedumbre , li ndo de distinta parr quia cada día, r orricron en filas compacta de cinco
u o ho en fondo. la calles de la ciudad, hasta 1 s más aparta•
da , entonando enil ntes y devotas las salutacione y ple~aria
del anto Ros rio, pre, ididas siempre por el Prelado, in rendirs a la fatiga nuu a, no b ·tante estar en plena i ·ita Pa ·toral.
El sábad corre pendió a 1 niño. unir d clam r d
u
inocencia a la or íón y pe1 itencia d los mayores, f rm<1nd0
por la arde imponente proc si' n de <l las pr xímidades de la
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Santa Jglesi Catedral, muy ordenadamente, sigui ndo por 1
Zona aritima y olviendo d d el final hasta la hermo a nue\'a explanada de la Parroquia d Santa Lucía, donde el incansabl Director del Secretariado Cat quístico, don Luí E uino,
alma de t da la organización, diri ió fervorosas invo acione ,
dando después la Bendición con el Santísimo el Sr. Obispo,
a quien se adv rtía sati fechí imo como poca v ces rodeado
como el Oivino ia tr de tantos miles de niño de todos lo
ateci. mas, Escuela y Col gios de la Ciudad, que on voz unánime 1 prometieron en tan olemne ocasión aludar siempr ,
al entrar en casa, en la calle y en la Escuela cou el español y
cristiano Ave María Purí ima como se ha visto con satisfacción han empez do a cumplir con fidelidad.
E1 tíltimo día, domingo de Ramo , tanto los actos de la mañand como lo de la tarde resultaron de una brillantez y de un
f rvor r al mente extraordinarios; acaso lo má que se han celebrado en la ciudad nunca. La procesión de la Aurora alió
ese día d la anta Iglesia Catedral terminando en la Avenida
de Alfonso XIII donde los activos miembros de la Juv ntud Cat • lica masculina que con el acierto y actividad de siempre, a las
órdene de la Jerarquía, llevaban toda la mo ílización, se fueron formando los hombres (numerosos gracia a Dios, como
nunca) en olumna de quince n fondo delante del e·dificio del
aneo d E paña, donde e había colocado el Altar, y a ambos
lados de los hombre en verdadera multitud las mujeres, y a lo
pies del impr visado Presbiterio la ejemplarísimas utoridades
y heridos de guerra.
Hacia la iete (do hora de pués d ini iarse la pro esión)
llegaba el Prelado al Altar y poniéndose ante 1 micrófono pard
que su voz pudiera llegar a todo volcó los s ntirnientos que
embargaban su corazón ante la grandiosidad del espectácul ,
y nos exhortó a tod s con unción pastoral, como siempre, al
cumplimiento de la ley divina. A continuación p só a celebrar
la anta Mi a como los demá días anteriores y mientra e1la,
hasta trece acerdote
eculares y regulares di tribuyeron sin
cesar la agrada omunión. ué momento de profunda emoción

la 1le ada de ello e n lo Copones d sde la Catedral, a los
acorde del himno nacional. Terminada la Mi a se díó la Bendición con el Santísimo y fuer n interpretados los himnos.
Por la tarde se efectu a la cuatro y media el solemnísimo
Vía Crucis al Far , Ju ar de tanto recuerdo amar o de tragedia, y de de el domingo lu r también de tántos confortadores c nsuelo . Un mas imp nente de fiel s, la
utoridad s
y el Prelado, c n fervor de verdadera penitencia, a los ojos
lágrimas y piedad y tristeza en el dolorido corazón fué una por
una siguiendo las Estad nes, meditando lo p o del camino
de la Cruz, y entonando cánti os de penitencia que de de Jo
amplific 1d re· del aut móvil de Prensa y Propaganda vario
s cerdot iban dirigiendo.
Llegados a la cima de este nuevo Calvario, ante la muchedumbre apiñ da, el Pr lado volvió a dirigir su cálida palabra
apo tólica a todos, dand por terminada la Gran emana de
Oración y Penitencia, con un re ponso por el de canso eterno
de los que allí ofrendaron su vida por la Cau a de Dios y la de
la Patria y una alve cantada a la antísima Vir en del Pilar.

Juventud de ficción C:afólica
Semana Sacerdotal en el fllonasterio de lrache del 25 al 30 de Abril.
En au<liencid rHienle conce<lirla al Excmo. y Rv<lmo. , r. Ob1. po
de Pamplona por el anto Padre, le diío é te a moro amentv: Mi bendición a cuantos trabajan en la Acción Católica; y no una bendición
cualquiera: sino una gr,w bi-ndicíón Una gran bendición, una (!ran
esperanza . Muchos y consoladores frutos dará en España la Acción
otólica. lJe todo el mundo nos lle_qan noticias del bien que obra la
Acción CatóHca . la Acción <.:arolica da trabajo. ¡ Ya lo creo/; pero si
no trabajamos nosotro · trabajarán lo · otros. El no trabajar, 110 es
quedarse quieto en el terr no ganado, es ir alrá Pllned un empt'ñO
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especial en la formación de aqu~llos que tienen delante de si el porvenir de la vida. Nosotros la dejamos atrás. Bl mundo será lo que
ello sean.•
Fiel a e ta con 1g11a del Padre Común aquella dióce i , ejemplar
por tanto co11cep10 , va a celebrdr aii ra en el Mona 1er10 de lrache
una gra,1 mana f rma11va. Los tem generalt de la ponenc1a erán: Problema mordl reJ1g10 o de la )uvenlud a culina en España.
-El ideal e11 un movimiento de Juv ntud de Accion Católica.-La oran1zac1on de ella.-Doctr111a de la espec1al1zac1on . - ·Or anización de
un Centro Juve111I.- Vida de piedad en él. -Circulo de e tudio y reunión semar1al. • La ecciones y el militante.--La Unión comarcal.La Ur1ión dioc . ana.-¿Jo I mo en E paña?-A piranlado.-La Juventud de Acción Católica )' FET y de la JO S.-EI Con iliario: función
y actuación.
Dentro de guión general de e~tos tema Jo programas anuncian
u11a ac rtdda d1v1 ión de trabajo para lle ar a un e ludio complero de
ello y a co,1 ·lu ione práctica de vera . Por ejemplo, en la pot1enc1a obre la Juve11tud de A. C. y FET ~ de las JO , ha lo igu1ente
apartados: Problema general, Acción Católica y E rado autoritario
católico -lgle . 1a y E tddo- Juventud de A. C. y Juventud del partido
de E tado Una i11terviw con el Excmo "r. Cardenal Pizzardo-Palabra pont1f1cias-Experiencia italiana- El pen am1ento de Dollfu
-El problema de Portugal-Proyección e pañola: la). de A. C. y la
FE,T-La J. de A. C. es también hoy nece aria debe informar la vida
enlera de los jóvene -Independencia, libertad, armonía, colabor<1c1ón.
Los que no podemo as1st1r a esta gran semana, roguemo al n1enos muy fervorosamente al eñor por u mayor éxito.

□,~

EOEOLOGJ: A

D. lbo García Hernández, Beneficiado de la anta Iglesia
Catedral, el 28 de marzo.
D. Manuel astillo García Coadjutor de Laredo, el 30. Del
Montepío Diocesano..
R. l. P.
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CIRCULAR DEL PRELADO
d · s le oculta 1 ina¡,r >cía 1 alor eli io o 1nor 1 )
apolo ético, qu
11 i r1· n lo
t1 ' i o he has qu du a11t 1
pasado p ríodo rojo l1an te11ido ]u at" 11 1ue tra 111 da Dióc si . L i npl 11a ra ión \1e1,.ídic e los ....,isn10
·n f 11 así s
11i ex
eracion s de ni11 ú11 , ne o, bas para pro 1· 1 rna nítud d la J)et, cuci n y h cer 0110 r la alt )7 11 roic ,1 irtud
de 1nucl1í ·1nos d 11u t o fi les.
,_ l E1nmo. Ca1·d 11al Primado y 1 Ex m . Del __ ado Pontif1io r. ntoniutti d s o o d dej 1 a la post rid d s a p ina 1oriosa d la I Iesi -SP ñola l1an r dactado d a uer
co11 los d más Obi pos d España un 1nódulo o cuestionari
q11 sir\1a d norma para 11ac r las 11 e sarias informacion"'~·
11
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. Todo hem?s de contribuir a qu , la inf rmación que se n
pide, sea lo ma clara y exacta posible v a e f1·n p bt·
• ,,
ac r
·,
, u tcam
. on muac1on e1 referido módulo, para que lo estudien . cu phmenten lo Sres. Sac rdotes.
} m

A su debido ti "mpo, D. alentín Torre visitará, CO'Tlo delegad? nuestro, los Arciprestaz os de la Diócesi ' y después de
aqmlatar la \·erdad de los hechos r cogerá los inf
quiales
1
'
orme parro.ó
: con o cua1es a la vi ta se redacta á el eneral de la
D1 ces1s.
Santander, 17 de Mayo de 1938.
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RELACIÓ,
de los hechos ocu~·1·ido ~on motivo de la guerra determinada
por el levantamiento cn•ic -militar de 18 de julio de 1936.
Parroquia de. .
f.-Cuestiones generales.
11.- Personas.
111. · Cosas sagradas.
IV. Otros bienes de la Iglesia.
V. Culto.
!.-Cuestiones generales

. t.- i antes d la revolu ión, e pecialmente desd las ele c1 n~ de_ ~6 d_e febrero de 1936, se creó en e a Parroquia al una s1t~ac1on v1olenta contra la Igle ia o contra 1 orden socfa1.
Concreten e hechos todo Jo posible.
2 ·Cuál f · 1
1
de fe.briro de 1936? c!~t;~~opilít:~o/qleccio~ .s·, generale de 16
derancia.
ue ext 1tan Y u preponrela3¿ió:~~:a~ I~~esr:;v~;~~~ºr~:~~~ w::::~tagra~ la gu_err ; su
nas entraron en ellas?
Y que persa-

- 9
4.-Actitud del pueblo ante los d smanes cun 1d
de las mismas localidades los que las cau aron? 'i ft11.' "
bo reacción por parte del pueblo? ¿Adoptó éste medida ~- tr.irdinaria para al ar l vida del párroco y sacerdot s , por
el co'1trario, los d lató y causó su mu rte?
5.- ¿Ilubo defeccion durante el domini de los rojos?
6.-¿Qné efecto ha producido en la estimaci · n d l pu blo
camhi del r · gimen marxista por el del Gobierno acional?
7. ¿El he ho de la guerra ha producido en el pueblo reacción reli 1iosa y en sentido de mejora de costumbre ? La aporta ión d dato
t dístico y puntualización de hechos ería
muy convini nle .
.- En p cía) diga si los cat "licos han demo trado solicitud en regularizar su ituación r ligio a, 1 galizando matrimonio , bautizand a us hijo , aplicando su ra íos para sus
difuntos, te.
11. - Personas
1. Si los sacerd tes, religiosos, reli 1iosas y srmínarista de
esa Parroquia fueron per e uido , encarcelados, maltratados
o martirizad . Refí ·rase Ja actitud d las víctimas ante eso
atropellos y de man s. Respecto a los sac rd t s consígn se el
cargo que eíercían· r sp cto a los reli iosos y reli io a , 13 Orden o Congr gación a que pertenecían, y de qué acultad eran
lo
eminarí ta·s (Humanidades, Filosofia, Teolo ía). Con í n e el número que de cada cla e fueron ase inados.
2.- úmero total d eglar s asesinado . ¿Cuántos lo fueron pr ci amente por sus ideas religio as?
3. A tos de heroi mo practicados en su mart;rio y pruebas
de fe, de reli íosídad, de caridad y de perdón d lo enemigos
que acaso di ron.

111.- Cosas sagradas

1.- i la i I ia parroquial y demás iglesia de sa feligresía fueron saqueada , destruidas o notablemente mutiladas en
u fábrica.

-962 -Sí fueron incautada y destinad,, ,1 tro usos, y cuáles
u ron é tos.
3. - i n habiendo sido destruid s fu ro 1, no ob tant , ce1-r, das al culto.
4.- Cálculo global aproximado el
,íbricas por los templos parroquial y d 111,ís i lesias.
5. Santuarios y ermitas existenks 1•11 • a Parr quia. Si fu ron de truído o mutilado y cálculo .ip o imc do cielo dañ
a usados.
6.-Si el órgano, retablos tablas pi t · ric s, telas, tapices,
imá enes de talla, vaso sa rados, , m , na , ornamento que
la Parroquia tuviera fuer n d truíd .s, d ,f 11 r dos o robado .
D táll e todo lo posible, especialmente lo qu e refiere a obras
d pintura, escultura orfebrería notahl •s fJOr u factura o val r qu h"'yan ido destruida o hayc n d ,,par cido.
7. - Valor aproximado global del, p nli da sufrida ne 1 • rd ·n por la iglesia parr quia) y pm 1 d, m · s iglesias filianventos, antuario , ermita y otr
i durante la revuelta se inca1 dr II d 1 e menterio.
i fu é profanado. Si ha habit'n pr lÍdn ción de sepultui lo ha ido la de algún p rs 1Ht • , 111 s .
11 . Forma de profanación de I s t 'l.'c s n cuerpos de ·and 1, reliquias sagrada .
11.
ó mo se ha realizado la inh11mt1 ion d adávcr s dur,1111 • l ti mpo del dominio marxi ta, de los católicos y d los
•n • t11 • 1 de la I lesia.

IV.- Otros bienes de la Iglesia
1.
i Id t, <l parroquial y otros ~·difici
de p rtenen ia d
la parroqui,1 fu eron total o parcialm,•nt' el struído ; importe
1ob,ll , p1 xim do de lo daños causados. Dígase tambi ·n i
fué deslrtll(I) al "tín convent de reli~i s l.
reli i sas, pecialmente si er.i notable por u valor histórico o arti. tico.
2.- i los l'<lilicíos no d~ truídos fueron incautados y a qu ·
u o e destinar n.
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3. - uerte que haya ca bid al archivo parroquial. Puntualic n e l s libro de partida

sacramentales destruidos o d saparecidos y si desap redó tambi~n al ún otr d urnento notabl
por su valor h1 ·tóri o.
4.-Si e ustodi b n en la parroquia alores del Estado,
na ionale o extranjer s, industrial e , etc., p rt ne ientes a fundacione o manda pta , ¿fueron robados o de truídos o incautados y en qué cantidad? i fueron también robados los f nd
de s iil ione
ofradía , Pías Uniones y en qué cuantía.

V.- Culto

1.- i el cul católico fué parcial o totalmente suprimido en
esa p, rroquia durante el dominio rojo y por qu ' cau : prohibición temor justificado, f lla de sacerd tes, etc.
2.- Prom dio de tiemp en que estuvo u p ndido tod
culto reli i s , púbiic y también privado.
3.
i hubo en al ún sitio conat de implantación de otro
cult o superstición. ¿S dieron imitaciones acrílegas del culto
católico? ¿ e utilizaron para 11 ornamentos y utensilio agrado ?
.
gradas orrnas o la imágene
4.- ¿ e pr fanaron las
agr,1das? •orma de la profanación y en qué imag n se c b ·
particularm nte la impi dad. Otros sacri1e~ios, i los hubo.
5.-¿Durante el dominio d los marxista , se celebró clande tinam nte 1 culto en algún sitio? ¿ e administraron sacramentos? Consigne e la forma en qué se tenía 1 cult , sus actos
principales, la forma de admini traci6n de acramento , e pecialmente el de la penitencia y el de la eucaristía. Forma u ual
de la celebración de lo matrimonios y abu o que en este punto se hayan cometido.
6.-Frutos de vida cristiana que e lograron con llo o posibles abusos que se com ti ron.
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La Oración ad petendam pluviam

~

Por tas presentes letras, disponemos que desde el recibo del
Boletín, ad~más de la oración pro pace que actualmente se recita, se diga como imperada, al tenor de las f úbricas, la oración
'ad petendam pluviam" a fin de alcanzar dd Señor, nos conceda el beneficio de la lluvia de que tan necesicados están los
Campos.
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En los términos y con las advertencias y excepciones de costumbre, nuestro Rdmo. Prelado se ha servido conceder licencia
para trabajar en los días festivos durante los meses de recolección de frutos . Los piadosos labradores de la Montaña, haciendo honor a sus veneranda!'; tradiciones, cumplirán fervorosamente el precepto de oír la Santa Misa, honrarán a la Santísima
Virgen rezando en familia el Santo Rosario y practicarán todo
lo que inspira la fe para dar culto al Señor en esas circunstancias en que hay que poner de acuerdo las necesidades urgentes
de la vida material y los bienes superiores del alma. Los dias
exceptuados o no comprendidos en esta licencia son el de
Santiago y el de la Asunción de nuestra Señora.
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licencia ~aro trabajar en los díos festivos
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Santander, 17 de Mayo de 1938.
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Pro uisorato ! Vicarfa General
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La dominación marxi ta que en nuestra amada Dióce i tantos estra o y d astaciones 113 causado asesinando
persiguiendo e n oña inf rnal a los mini tro d 1 antuari y destruendo los templos d 1 <.>ñor, n su afan ins n ato d borrar t do vesti io de la influe11 ia bienh hora <l la I 1 sía ha mdid
u man criminal en lo archivos dond • e guardaba el hi t rial
d la vída cri tia
d lo pueblos, ha i nd ele dpare· r multitud d documentos in u tituíbles con daiio irr parable para
tanta familíd que ya no podrán 1>ncontrar n su parrcqui
títulos con que def nder sus justos d rechos e intereses. Con
loco afán de p rjudi ar y sí provech al uno para Tiddie s •
han destruido muchos libros y papeles qu a la posteridad habrían de er útiles y por cuya desapa ición erá condenada por
la historia con l s más duro calificativos e t época que tuv
la de gracia de oportar un invasión ci n veces má abominable que la de lo •bárbaro " y más de pr dadora de t Jo val r cultural, moral y religio o .
Con el fin d r m diar en parte } en la po ibl medida tanto mal todo lo res. Cur<c s Encarg dos d Pdrroquías en las
cuales hayan desaparecid iibr
de partidas s cramentale
procederán a su 1' stauración n la siguiente forma:
1) En toda las mi a parroquial s que e celebren el prim r día fe tivo de prece¡.,to de pués de r i ido el Boletín ofi~
ci I en que e publiquen e tas instruccione , se dará le tur,
esta circular y se invitará a tod s lo feligre e int ,re ados en
la renovación de partida que deben obrar en I s libr parr quiales a que aporten al expediente que se ha de incoar n la
respe tiva porroquia lo temento de prueba necesarios y lo
datos que les sean conocidos .
2) Lo
re . Cura harán cuanta inve tigaciones juzguen
n c arias y practicarán todo género de diligencias para omprobar los hechos y compl tar los datos indispensable d t -

I
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da y cada una de las partidas que hayan de s r re fauradas.
Sin perjuicio de reco er cuidadosamente cuant s datos y pruebas ean posible de partidas corre pendientes a fe has anteriores, se pondrá un uidado e pecial en que n sea omitida
nin una de las que fueron sentadas en lo últimos ses nta año
sobre todo si son de Bautismo o Mdtrimonio.
3) Para cumplir lo dicho en 1 .º anterior los Sres. Párrocos pedirán en forma d bida a Jo res. En ar ado d los Registros Civiles correspondiente o de los archivo parroquiales
de la Diócesis las nota que juzguen necesaria . Cuando s a
preciso recab r alguna cooperación fuera de la Diócesis o onveniente nu tra intervenci0n para facilitar al ún elemento de
prueba, acudirán a te Provisorato y Vicaría General.
4) Todos lo expedient s de reinserción de partidas serán
debidamente instruidos dentro del plazo de tres meses, a contar desde el día en que esta Circular sea leída en la r spectiva
parroquia, y después de hechos los correspondiente asientos
en los libros, serán uardados en los archivos parroquiales.
5) Concluidos lo. antedichos expedientes se abrirán lo
nuevos libros parroquiale con una diligencia en que se hag,1
constar que se abren por ord n de este Provis rato y Vicaria
General.
6)
erá prueba suficiente para sentar de nueve, una partida de Bautismo la cutifica ión auténtica xp dida por 1 En~
cargado del archivo Eclesiá tico con echa anterior a u destrucción; la declaración del acerdote que l administró o el
un testigo de mayor excepción que la presenció y el juramento
del mismo bautizado i lo fué en la edad adulta. A falta de esta pruebas e buscarán ·e irnonios de personas fidedi D:J dos al menos conocedoras del pre unto bautizado y de su familia, la cuales prestarán declaración jurada obre el hecho
que e trata de comprobar on todas su circunstancias de lugar tiempo, padrinos etc. y la razones en que apoya su convicción.
7) Para inscribir la celebración de un matrimonio podrá
servir la certificación del acta matrimonial expedida en la for-

ma dicha en 1 .º anterior· la nota mar inal puesta conforme
a derecho en la partida de Bauti m y 1 declaración jurada de
los contrayentes y dos testi o , a er posible, pre enciale .
)
iempre que conste i rtamente e1 hecho del Bautism
o d l !atrimonio, aunque f lten al uno dalos, se sentará 1
partida haciendo constar qu no ·tá c0mpl ta y dejando lugar
en blanco para c nsignar aqu llos dato cuando hayan ~ido
averiguados con certeza.
9) La Confirmad· n, ordenación in sacris, profe ión reliio a y nota del matrimonio celebrado, i están debidament
omprobadas, se anotarán al marg n de I partid de Bautismo n la 1orma qu prescrib el Der ho.
10) En el libro de iaados, conforme a lo di puesto n
nue tra ircular del 16 de c ubr pasado se harán constar las
defun iones de t do· los feligrese muerto en campaña, de lo
a e inado y de los fallecido en todo el tiempo en que ha e tado suspendido el culto, a no ser que por razones spe iale
no deba hacerse a i. En tod s estos casos s hará con tar con
toda claridad el origen de la noticía del fall cimiento y la reervas que procedan, si qu dara alguna duda obr su c~rteza.
11) Si de algún libro hubiera desaparecido partida se
procurará la nueva inserción de é ta según las normas anteriores.
12) Si, después de practicadas las diligencias pr cedente ,
perseverase la duda obr el h cho prin ipal que se de ea comprobar, se expondrá el caso con toda claridad a e te Provisorato y Vicaria Gen ral, 1 ual ord nará lo que proceda.
13) En cumplimiento de lo di pue to en el canon 470 § 3
todos los Sres. Cura párrocos remitirán a 1 Secretaría de Cámara y Gobierno el testim nio que en el mísm se ordena.
14) Considerando lo mucho que intere a el cumplimiento
d lo que se preceptúa en esta in trucción, lo Sres. Arcíprestes
en la primera visita que ha an a las parr quia d u demarcación, ínv stigarán si ha ido fielm nte ejecutado e informarán por e rito de ello a e le Provisorato y Vicaría Gen ral.
Por tratarse de una cosa de tan notoria importancia nos
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creemos rele ados de encarecer el celo y dilig ncia con que lo·
res. Curas Párrocos o Ec ·nomos deb n cumplir cuanto arriba qu da ord nado.
antander, 10 de Mayo de 1933.
1'.I l'rc,vi,-or y \'icario G~· ncral

Dr. Agustín Tobalina

Día 30 de Mayo
Consogrocióu de España ol Sagra~o Lorozón de Jeús
En plena guerra, de fruido por los sin Dios el monumento
venerando del Cerro de los A11gele , cada una de las palabra
de esta preciosa Consagración. trae al recuerdo y al corazón
lo más elevados pensamiento y las emociones má profundas. P n amo el día 30, en u recitación, toda la efu~ión del
lma católica y españ la, para demo trar a los impíos que el
reinado social de Jesucri to obre los corazones, aunque de
momento no pueda erlo aún también sobre tanto pede tale
derruidos o vacíos, e u11 hecha consolador en E paña.

C razón de Jesus acramentado. Corazón del Dios Hombre,
Redentor del mundo, R y de reyes y eñor de los que dominan:
Tosotros, hijo de la católica España, pueblo de tu herencia y de tus predíl ccion s, n 5 postramos hoy n espíritu y
con la mayor reverencia ante el trono de tus bondade , que
para Ti se alza en el centro de la península. Todas las razas
que la habitan, toda la re iones que la int gran, han con tiruido en la suc~sión de los siglo y a travé de comunes azare
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y mutuas lealtades, esta

ra:1 nación española fuerte y con tante en el amor a la R ligión y a la Patria.
Confesamo que Vos vini teis a 1 ti rra a e tablee r I reino de Dios en la paz de las almas redimidas por vue tra angre y en la dicha de los pueblos que se rijau por vu stra anta
Ley; reconocemos que tenéi por blasón de vuesh'a divinidad
conceder participación d vu stro poder a los g b rnante de
los pueblos y que d Vos reciben eficacia y sanción t da la
leye justas, en cuyo cumplimiento e triba 1 imperio del orden y de la paz. V s sois el amino s-?guro que condu e a la
pos sión de la vida eterna, luz ínextinguibl que alumbra lo
entendimientos p ra que conozcan la verdad, y principio propulsor de toda la vida y de todo legítimo progreso ocial afianzándose en Vo y en l poderío y uaviclad de vuestrd gracia
toda las virtudes y heroí mosque hermosean el alma.
Os suplicamo con el may r f rvor ven a a nosotr s Vue tro Santísimo Reino, que es reino de justicia y de amor. Reinad en los corazones de 1 s hombr.,,s, en el seno de los hogar s, n la ínteli encía de I s s bios, en las aulas de la ci ncias
y d las letras y en nuestras I yes e in tituciones patria .
Gracias, Señor, por las continuadas misericordia que no
di pensái ; no nos dejéi de vue tra mano omnipotente y proeguid con nosotros I obra de u str amorosa providencia.
Desde las alturas, que para vos eli ió Esp< ña como símbolo del de eo que la anima de que pre idáis todas u mpre as,
bend.e id a la Iglesia española, bendecid a los gobernan s y a
todo los hijos de E paila; bendecid de un modo e pedal a los
pobre , a los obreros, a lo pr letari
t do para que, en la
paci íca armonía de toda las clases sociale , encuentren justicia y caridad, que haga má suave su vida, más 11evadero u
trabajo.
Bendecid al Ejército y a la Marina, brazos armado de la
Patria, para que en la lealtad de su disciplina y n e1 valor de
us armas sean siempre salvaguardia d la ación y defensa
del Derecho.
Bendecídno a todo los que aquí reunido en la cordialidad
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c n reso podrán lucrar, tantas cuantas veces, tre ciento día
de i11dulge11cia.
imismo podrán lucrar tre ciento días de índul(!erJCia aque1los que en favor del Con reso Eucarístico Internacional pre taren alguna buena obra o le facilitaren medios económicos.
.stos últimos podrán ganar las indul encías aun de pués de
la lausura del Congre o 4ucarístico.

de unos antos amores de la Religión y de la Patria queremos
consagraros nuestra vida, pidiéndoos, como premio de ella, el
morir en la seguridad de vuestro Corazón adorable.
¡Virgen antísima del Pilar, salvad a Españ~l ¡Santo Ang 1
Cust di de nuestra ación, velad s bre E pana, protegedla Y
defendedla!

(Pío Papa XI, día 7 de Marzo de 1924).

'5onirg~o euearí~tieo In·fornaeional de Budapa~t

Recordatorio Pastoral para Junio

22 al 29 de Mayo

ÜRACIÓ,

Jesús, eñor nuestro, que en el augustísimo Sacramento del
Altar nos dejasteis el recuerdo de vuestra Pasi · n y el v_incul
de la caridad, suplicantes o ro~amo , que con vuestr p1_ad_o
auxilio queráis prosiga la obra de los Congre o ~ucar1_ ttc s
Inter 1 acional s y llevéis a feliz término todas sus mtenc1?n_e
Haced O rogam s, que por medio del Con reso EucaM ttco
Internacional de Budapest, amanezca u tra paz entre la
gentes y en vuestro santo amor se unan entre í todo los pu blos.
í sea.

Gracias Espirituales
To<los lo fiel s cristianos, doquiera e encuentren, qu , hasta
el día 29 de Mayo de 193 , h 1biendo confesi'ido y comul~ad ,
visitaren cualquier templo u oratorio público rogando en el P r
el feliz éxito del ongr so Eucarístico Internacional de Budapest
y por las intenciones del Sumo Pontífic , podrán lucrar, una
óla vez, la indulgencia plenaria.
T dos los fieles cristianos, d quiera se enru ntren, que, hasta el día 29 de ayo de 1938, rogaren por el feliz resultado del

r

r 1

anti imo Corpu . e ha de celebrar en cada localidad
conf rme al canon 1291 } las Constitucione Sinod les, la solemne procesión tradi ional, a la que han de a udir t dos, aun
1 s exe11tos. Est año, a u concepto de culto especialí imo a la
Divina Eucaristía se añade el de repar ción y <lesa ravio, p r
lo que debe ser ol mní ima, bien preparada y or 1anízada con
tiempo, con todas la colab raciones de Acción Católi a y ciud <lanas y de Autoridades que sean mene ter, y luego en u día,
ordenada, y con toda la mayor grandiosidad externa que pide
su historial en España y la hora presente.
Sagrado Corazón. Todo el mes cansa rado a su culto y al
fomento en special de su Reinado ocia1 en E paña conforme
a su promesa. Primer viernes el día 3¡ fi sta principal el 24; y
el 26, último domingo para los fectos del jubileo a mod d
Porciúncula en las Iglesias donde se hubiera celebrado on solemnidad el me , con predicación diaria o al meno por ocho
días en forma de Ejercí ios.
e un los Sinodales (pá . 322) en todas las parroquias e
ha de hacer la novena al Sa rado Corazón, (empieza el 16), o
al meno un solemne Triduo de prepara ión.
Otras fiestas. Pentecosté el día 5, Gran Jornada del Dolor.
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f..os que sufren, tan num ro os esta vez entre no ·otros, ofrecen
g nerosamente al Padre omún l Papa, u padecimiento·.
para que él haga a su vez al Padr Celestial u ofrenda según
sus intenciones.
La Sa11tí íma Trinidad el 12. Termh,a el plazo oficial para
el umplimi nto Pascual, el cual sin mbargo sigue urgiend
el re lo del año para lo que en su tiempo no lo hubieran hecho.
an Juan, impedido en su dia ste año, se celebra al iguiente día 25.
an Pedro el 29. Día de la Prensa Católica. Oraciót,, propaganda y c lecta son las consignas de ese dí . La última se
remite después a Ruamayor, 3, Palacio, en la forma d ca tumbre.
Culto y Clero. Los do primeros domingo las colecta~
mandadas en la ciudad para todas las Iglesias in di linción.
Para el 25 las notas a los res. rcipresles, para fines de mf'
la de éstos. Faltan aún de r cibirse, y es estrictamente pr ci o,
la relacioue nominales d los Sres. Suscriptor s de bastantes
parroquias, y se e pera que con e te aviso se apre ur n a enviarlas lo interesados.
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Delegación de Recuperación y Restauración
Religiosa l)iocesana
C
PA AS. f rtunadamente, com esperábamos han
comenzado a llover los pedido de campanas y en el momento
que escribo son 75 las p dídas.
Cada Igle ia donde s celebre al menos cada 15 días la misa
dominical o moralmente din ria si se tr, ta de días de labor tíene derecho a una campana, y solo a una, con la bonificación
c~n cida d~ 140 pta .. campana de 100 kilos. El aumento que
c1rcunstanc1as ~spec1ales aconseja en erá pagado en todo su
valor, es decir, a razón d 5,40 kilo, (precio é te de verdadera
e:<cepción dad~ la calidad ~el material que empleamo y los precio astronómicos del estano, que ha de ir, en buen bronce camP~1:1il, en la proporció~ ~el 20 0 º. Ademá de esta campana bomhcada pueden adqumr otra pagándolas al precio antes dicho, de 5,40 kilo.
Pueden hacer encargo por carta, y enví por Giro haciéndose desde esta delegación acuse de recibo por tarjeta.'
Datos necesarios: Arciprestazgo. Párr co. ombre d 1 pueblo. E tación a donde ha de facturar e la campana.
' o necesita advertirse que Iglesi que tenga campana salvada de la Barbarie roja no tiene der cho a la campana bonifica(1) Es inútil hacer el encargo sin entregar previamente el
1mporte.
Horas de Oficina de 11 a 1, los Iun s, martes y miércoles.

~ª·

A las Comunidades Religiosas
La nota publicada en el último número del "Boletín Ecleiásti o'' sobre lo beneficios que la Comisión de Recup ración
de ampanas concedía a la Pa1Toquias, son también aplicables, y en la misma forma a las Comunidades Religio a que
e hallen en las mismas condiciones qu aquellas.
EL VISITADOR GE ERAL.

CUSTODIAS. Hemos recibido algunas solicitudes, no muchas, alegando sus cultos speciale eucarí tices. Adoración
nocturna, María~ de I Sa rario , Jueve eucari ticos, postolado de la Oración ... y otros especiale y tradi ional s... Si o
en espera hasta el 28 solamente de este me . En lo primeros
día de Junio aparecerá en el Diario Montañés la· lis1as de los
agraciados con las ustodias, Cruces y candelabros de varios
brazos (martillos y medialunas)
ft} Tarnpoco te6dr, derecho II la campan• l>onificada. quien. e:Ob..scnt la1 catnpana, rotal.
-pitro •e lt admhir,n. eo•iadat a Meroelo, par• •e.r nfandid•1 al precio IÍPO de 1.40 duc-ontadaf
la, morm .. el. u!undici6n.
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V I A-CRUCIS
La Sa rada Pe11iten ia "a en D c1· to de 2 marzo 11a d clar do: qu e ad 1 11t l ú11ica 011dici6n pi· ci a pa1~a la ~ 1idez
d u r e i611 rá la faculta alca11z da de la d . P nit 1ci rf
por
11e la hace· p-, que es co11 e11i 11t obte11 1 a la ez
p rmiso d 1 )r lado 11t s
p1 oc der a su er ción 11 cada
1

caso.

Por lo qu h e a las er cion""oJ a l1ec1 s aca i11, ál · das
por al una caus cual 1i a q11 da11 nv lidadas en 1·rtud
este .,._ creta .

Bibliograffa
E R do. Sr. C pell, 11 del ie i1ni nto d Ia11de don Je ús
er11ández O-'• t h pu ,licad 11 fo11 o on los ritos de los
princi 1>ales acra1n 11to >' las
ndicion'-..., lítúr i a má us11a1 . Po su tamañ
s n1i11 nt n1 n e práctico no só o ara lo
er\1ic· os ._,~piritu les d 1 E. é 'Cito en 1
r nt s i110 ha ta
para la ida pa"M't•oquia1 sob1 t d
n I)ióc sis que como la
llU tra S
car ce d lib1•r,
propósito por la ª"'''°1trucción de
llos padecida en no poco itios.
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Organista de Laredo el 24 d
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•

antander 19 de Junio de 193 .
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orazon

1

esus

R etid me11t
n di , r o 1umi11oso do 11111 11to
011tifiio de st
últi1110 a11
· J> r d 1na11 ra p i 1 n l s ,_ 11f li a Quas Prima
?i ,, 11ti i11111 Red n1¡Jto • J /1aritat
con1pul i el P I nos ha h b1ad d ]a sal\, cíón 1 mundo
p 1· 1 Sa rado Corazón d J ús.
Co1no pad1· m 11ti i1no 11 ecl1ado una mi1·ada
r to_,...
la n ion d l orb , quí a]lá a nt ta rep ti das a n 11aza e ntra la l)az nte t nt
co11,,u1 i 11 so ial
y -,_ o'sn1
p r cucio11 s ), odio"
h 11 n
d in111 n
t 111ura
u afli ido orazón como 1 d I - Í i11
a s 1·0: m· 1 or upe19 urbam ... a í e 1no I salir d 1 ar a 1 11acie 1te pu blo
o id apareció 11 l ci ]o 1 reo iri en ., ... ña1 d pacto d
u no 11abía d , ol'- r oti·o Dilu\1i ; así como a] lir 1 na-
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cí nte pueblo crí tiano de las

atacumbas apareció en el del
la seña] de la cruz, presagio e dias triuntadores, del mi m
modo en e to tiempos nu vo el Papa t ma en us manos como un e tanoarte la im gen del agrado orazon, angranter
herido, coronado de espiu , envuelto en llamas ~que tanto ha
amado a los hombres• y lo tremola en alto como prenda de paz.
Vayarno todo , Amados Hií , detrás de esa gloriosa ensefia. L qui re 1 aband rado, 1 Papa, y no ot os mismos cornprendemo que en verdad e l única s lu íón para tanto mall' . 1 Papa no ti~mbla por él i por la ant Igle ia, ab que
é ta liene la ¡,rom a divinc1 d, su in<.i¿1"ctibilidad, y qu habrá
d ortcar impa~ible toda la tormentas por bravas que ean
hasta el final de los tiempos· pero t m , -nos lo lrn di ho élpor la civiliza ión actual y por los pueblos de h y.
En alto, pue ·, el Sagrad
orazón, cifra y r alidad de los
más grandes a more y de las mayores r. m111ciad nes y sacrificios. ea para nosotros <:jemplo vivo d carid~d y de abnegación para con Dios y para con nuestros herman s¡ y sea para
no otr s, obre todo. fuente per nne donde encuentre nu sira
debilidad y cobardía, torrentes d esrui::rzo para lle\ ar a la realid d de la vida crístia.1a, pri da y pública, ese amor todo sa
criiicío d 1 que Él es nnbolo.
Cada día 1 hemo de hacer; pero de modo espe ial el día
21 próximo y en la Octava t da de esta gran he ta, hoy elevada a las mayores categorías 1iti.1rgicas.
R pitamos má aún que coil lo labio , on el alma entera,
fervorosa, anhldante esa jaculatoria admirable que ha obrado
e~ t úl imo año tantos pr dígio:s: Sa :Trado or 'i.Ón de Je-

, , en Vo

cotlfío.

Sí, •n sia hora dolorida e tu E paña, aíligiciisímos de de lue 1 0 1 pero in desmayar tamp co a pe ar de er tu Monumento del Cerro d los Angel )' tantos y tanto otro tuyo
d rruídos y profanado , tanta aras r 1as, tanto acerdo es y
reli 1io ·os y católicos fer íen e cru lmente sc1crifica<lo por tu
nombre y tu a:nor con t ntos edtficio de la Parr·a en ru;nas,
siglos d hist ria d apar cidi..' , y tanto cuerpo glori am nte

mutilado, carne viva de la Patria, y tantos ho ares saqueado
y vacios, te decimos henchidos de consoladora y cíertí ima esperanza, que en Ti, Sagrado orazón., confiamo

Os bendi e,
fu

ÜBISPQ.

Instrucoionus nara Ia santa Visita Pastoral
A) Antes de la Visita
Preparación previa

1.
e pondrá la mayor diligencia n prepararla y ord nar,
la d bidam nt para que surta lo bien s que e propone la Santa I lesia al estatuirla· y que son s gún I Canon 343: on er•
ar la sana y ortodoxa doctrina, f m ntar l s buenas costumbre y corr gír la mala , promov r n una palabra la paz, la
inoc ncia, la pi dad y la di ciplin , tant en 1 pueblo fiel e ~
mo en el Clero.
2. 0 Para ello lo Rvdos. Sres. Curas anunciarán a su tiempo la Visita, xplicarán sus fin s y sus er monias, y de modo
particular prepararán a los que tén en condición de llo por
~·u edad para recibir dignam nte el Sa ramento de la Confirmacton. simismo xcitarán a lo fieles a la recepción de los San·
to
acramentos con 1 fin de que puedan lucrar la lndulgen ia
Plenaria que el Prelado conced rá en , irtud de facultades apo tólicas, adema de los 50 días suyo .
3. 0 Invitarán a la Autoridades de la localidad; y de modo
partí ular r cab rán la e laboración de las diversas rama de
cción Católica de la p rroquia y de las Asociaciones piadosas
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para que la Visir tenga el esplendor y solemnidad externa debidos. A ello contribuirá sin larmente el canto litúrgico, que
habrá de ser conveniente en ayado, tanto p r lo que afecta a
antífona y resp nsorio , como a cantos y motetes piado os.
Cosas que han de disponerse

1.0 Puerta. Una me ita con crucifijo y do velas. lfombra
pequeña y alm h d n. Incensario hisopo. Palio.
2. 0 Pre bíterjo. Tr n con dos 1, o al menos reclinatorio
con alm had611, o una alfombra iquiera con sillón de brazo .
Cer a. una mesita e 1 l amito, stola y pluviales blanco y n ro que ha de usar el Prelado. ervicio de lavabo, una band jita parJ el pe toral y 1 anill .
3.º Altar. in sacras eis vela , corp rales extendidos vasito con pm ificad r, mis 1 en su atril abierto por la oración del
Titular de la arr quia.
4. 0 Lado de la Epi tola. Estola blanca par.1 el Sac rdote
a i tent , , "lo humeral blanco. Ritual regL trado ya. Un paño
negro y cu.:1t vela preparad para tenerlo a punto y e lo ar1 en u itío al tiempo d lo R pon o .
5. 0
acristía. O en otr lugar portuno, toda la co a
preparadas que hau de ser objeto de in pección: ornamentos,
vasos sa ·ado , etc., sacado todo ya <le sus rmario o e tuche,,
pue
a la vi ta y en ord •n a modo de expo ·ición, para que
no ea m nester p rd r tiempo después en ir xtrayendo y preentando cosa por cosa.

8) Santa isita
R cibim;ent.:, y entrada. Al lleRar el Sr. Obispo a la IRlesia
e~á rrdbido por el r. Cura, r vestido éste de pluvial blanco,
qmen dará a besar el Crucifij , ofr cerá el hi opo para la aspersi · n e incensará al Prelado. Entonada la anti ona acerdo
er Pontifex y mientra se toca el ór. a 10 o armonium se diri Jirá b j par , precedí o d J Clero y Cruz, h sta el Sagrario,
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donde or rá br ·:emente. Entonará d spué el párroco lo v ·r·
s1 u los Pr helor • ,
r y a Oraci n Deu. humílium, qu, mdica I Pontifical
antar · la n(fona del Titular y
ció., . ta íltiinc1
mismo Prel, do. D da la b ndici
t
l laní el
.
spo > se
1·,. án la, tl\dltlge
so . D
· •is.e ,J
vial n
,
q11i1 tes,
dis
1
d
tífona
De11 qui inter ap
liC<> ·, se
;nu, e
1
¡) 11 urios U/11>ra me, Dómine,
· f
rn,.,, y d
i')'ri . olam ,nte en el :ere I lu
echas la a persi )n " ine n .. i0n ntona I Prelado la· tres ora ionc r sp ctiva · qu
111di~c1 el Pontifíc .l.
Visita c1 la
ri tia. R ves id a
de e:-t lo y plu
blanc .. s, y pu
el acra nent , el Pitr ·
sobr JJ iz , estola abr
ari y colo a I c p, n
ent
1e ·I
Lingua · ._,1 Pt '
l
·
me
do d
p ra examinar
~
•va
c1da
scbr una pa 1s qui 11obis1 cerrando a continuad
•
a o ~)rt
ro d:, a la Con irmdsitu al
io, 'I ., si bie11 lo rd111ario serc
e
él, n t
'
ara má tar e.
Ra 1tí
· Mi u ra s can
ícut cervus, van
t .l:-. al
·
e el P
, cil'P:.o, examina
1 p;l , 1
s y ordciones l¡ue
se indica
ol dan
·u \ i ita. eria bueno cnonar nieutra: ella, s:1<1 m nt , ni~· n r-anto piad so para l.' itar la falta ele il •nd qu más d una v z se pr duce ntre l
fi les cuand 1 dura mu ho la cer monia.
acri tia, , c. L•)ntinuará cnto ces, si s · cr•e oportuno, el
i ita a las capilhj -, co 1feson ríos. sa ri tía, ornare t de I
mento , ·a - s a~rados, te., r or<l tl(io nuevument p r u
importanci , lo qu qu da dicho arriba d la 011 enien iu de
¡u s e do vi ible a m do de expo ición.
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SECRETARIADO CATEQUISTICO DIOCESANO

C) Sagrada Confirmación
1º.
rá conveniente que lo Sres. Curas recu rden cuan!
di ponen los sa rados cán n s obre la pref ar~ción de ~os
conrirmando , de ignación de padrinos y adnotac1ón post nor
de la recep ión del Sacramento en lo libr s parroquial .
Cuidarán, ademá , mientra dur la cer m nía que haya
el mayor ord n posible. para lo cual . erá bueno que previamente se haga una acertada distribución d la labores que ha
de ejecutar cada uno de lo acerd te que asisten al acto, ca?a
cual la uya. Cuidarán en p rticuiar d que las puertas oel
templo no s abran durant la ceremonia y de qui:! nin uno
a ga h sta haher recibido la bendición final. Para dar may r
solemnidad al acto y vitar las conver aciones en l templo,
sobr todo i hay muchos
nfirmando , ería lautlabl que
mientras el Pr lado hace la unción obre l freute de lo. e~ ~1firmandos tocara sua ement · el ór 1 ano o ann nium si le 11 Y
2 . 0 ~ lo que hace a la dad de 1 confirmandos, t uiend
en cuenta la aclaración hecha por la a!,!rad Con re¡¿a i · 11 de
acramentos a er a de la interpretad· n que e d bía dar al
anon 788 s bre la conv n;encic d" d1f ·riT la administración d '1
acram nto de la onfüma ión ha t. 1 . iete año. aproximadam •nte; ha dispue ·to el Excmu. y vdmo. r. bi po ue
n aJ lant s · lo con irmará en nul'stra diócesi a lo. niños de
ambos exos que hayan lleg do a e_ ta edad, y que e. tén prep¡nados comenientenente para ell .
T' nganlo en cuenta los ,re . Sacerdote para la futura
Visitas Pastorales.

EL DIA O L NIÑO
Se celebr rá en toda la Diócesis el 3 de Julio

RI
mo Pontífice, que tiene para la niñ z un vi ilante . olicitud y una paternal ternura. h dispuesto para t do 1 mundo católico la celebración el 1 · D{,
EL ·¡~O" y nu tra Díóis que hace Rala d
cundd1 iempr lo des os del auto
PadN, e prepar a realizar e ·td fí •. ta el día 3. primer d mingo
del mes de Julio.
¡¡EL DÍ
EL
I - 011 En cualqui r oca ión
nuncio dilata nm: tr coraz · n a nnpul o· d,d gozo, y hac
rcc r una onrisa en nue tr labio . Pero •n E paña, y en stos momentos, ti ne un más profundo enttdo y una p cial
emoción ...
¡Han utrid tat to ambién nue tros niño ·L.
En realid.:d han sido un p co v·ctima de nuestra pasiom:'-,
de nu" tro o<li s. de nuestr · desaciertos ...
u c1lmitas incon cie 1t • e ind f n ·a han sufrido prim
la penuciosas in luencias de la domind ·ión roja, y abor se
resienten, quizá, del dolor qu reina en u f.i ilia p r el padr,
o 1 hermano herid , o muerto tal vez en el fr-,ntc... Es d ci1
que nue tra niñez e prematuramente at rmentada y ha comenzado harto pronto a sufrir las consecuencias de los rror de
lo hombre .... Les debemos, puc, una compensación, y a fuer
de justos y em;ro:os debemo disponernos a dát sela e n
cree s.
Por so es pr i o que los pueblos vibr n de entusia mo y
se vi t n de ala. frabajar por la Fl TA EL 1- O e labc,rar por Dio y por la Patria. Al mi~m tiempo que se hace 1a
uerra en el frente para e ns' uir la unidad nacional, hay qu'
ir haciendo la paz, que es ,¡ supr mo don de un pueblo que a •
pira a florecer.
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uestr
soldado conquistan la tierra y no la entre-ran
mpapada n hidal a ancrre spañola. Deber nuestro es Sí:'.mbrarla ... y he aquí, en verdad el mandato del mom n o pr1.: · nte par, lo que 1v1m
n re! ua día: embrar... Y nin ún
campo más propicio , m~ s .,\ ldo que nuestra niii z... embremos, pues, en ella emillds de Evan elio que son emm
de
fe que alieuta lo
r mle ideal . ; millas d espera11✓.a que
,1ace dulce I sacrificio y la inm lacio, ; emillas di:' caridad
qr¿ enciende 1 s ramies amere ¡ el de D~o. primer y obr
d ; 1 de tod s lo. hombr s, hermanos I uc tros, por El; y el
d, la Patria, que 1.:s un don suyo... em ·11..,s de ho11esti<lad y <le
ju.·ticia. de honradez y leall, d que meen justos los hombres,
y g,·and y uoble a l s pu bl
He aquí indicado el e píritu el la ie ta. ¡¡DÍ1 DEL 'l -'O!I ...
•lore , sonrisas, canto , · rso , r p que d campanas ..... Per
también sol •mnidade rcligi sas de las que t.lejan ho.1<1a y hic ,_
1echora hu,,lla; inte 1~ • pr f n ( si mbr n el surc tiero
y re ién e bi rto d._ s
alm ávida ' i oc n e ..... L s Pár ·veos, a ·tros, R ctor
ui tas y org t izaci ,n,
A ion Católica, q1
pr st· n si mpre una l'Olabor ci n tan eficaz y que no
r de e
tan u 1plidamentr ·ecundarán una vez
nu tro pro} e tos que on n pa t 1 u~ la .. ,rada ongredel
nctlio.....
·n
de
·
r rircunst, lente s
añ en la Cas ''
·• a í llm ndo
Pío

3.0)
r; nna colecta en toda la I~le ias y Capilh1s d
1a Di· cesis e n Jestino al s sleninnento de u Cateque. i · r p -ti a y donde: n e ·tuvie n e. tablecidas, c n de. tin a lo·
in~ del Se 1·elt!riad J i e an .
4. ) En conf rrnidad con las di ponibilidades y espl'dal •s
ircunstanc·a de cada localidad, e olemnizará el día c n clgún cert m n e t quístic , velada, pr e si n infantil lr d ·dor
d o I le ia i'íta d
lt ·e , et ., etc.
·
5. )
eria mur onsolador y prov cho o que en aqu ,11, •
Parroq'Ji · o Jgle ia donde n se haya , t blecido aún la Con. regación de I
ctrina Cristiana, que ' l e tablczca en este
eñalt1dí imo día, pu
ya aben l s r s. Parro os que 1,
Congre ación de la Doctri.1a Cristiana, obligato"ia para t da
las parr qui, s, es la prim ra ele tod s las Asociaciones ... Y n
la Parroqui
l n ll. s é ya e. tahl cid a canónícam nte podd
s r ir esta fiest para rea •ivar más y má lc1 Con regación de
la D trina r1 mna v.g. lebrando un triduos ncillo, am 110
y atrdctivo con l niño a la misma hora de 1 catequesi .
es el momento de sembrJr la buena semilla pa to de las alma
en los pequl'ñu los de nu stras c tequ si .
.º)
e ..demo en nues ra plática e instruc iones a lo
nmo y mnas maxtrne n e te ''Día dle(¡uistico '' el que e
acostumbr n i mpre a r1ludar a todo , p ro de modo partku1ar I encontrar e c n ac rdotes y reli ios
y 1 entrar n
casa con el saludo trasparente de pur za del iempre español:

l

l
d
.c..

Ese día en cadc1 P, rr quia : en cada Iglesia dond
esi. s ha ,·
hay C municn
adulto
s las
p rr q
re <l
e
pro
.
r cu, 110
r · n como unicos •e
s
icos.

A VE MARIA PURI IMA.
7. 0 ) Sobr t do ha amo plegarias fervoro isima con lo
niños para obtener la paz.-La oración del niño tiene mucha
uerza delant de Dios. E impo ibl que lo nin s, i se les
hace orar
n cuidado y
ntimiento no con igan del eñ r
todo cuanto µid n.-Es la úplica de la inocencia, supremo recurs en los tr n e difíciles.
Ya que el bullicio de los niño con u al gria y optimi mo
llena de nue,·o nu ,ras parroquias; no neguemos a los pobres
niños la limo na . piritual de la en eñanza del Catecismo que
tanto nece itan su clmas ..... ; y antes que el aire helado de la
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índiferenda religiosa, antes d que la tempestad de escándalos
de pasione y malos ejemplos, rodando obre su rubia cabecita , an~ ,.ue en el vici su ti rnos corazones, pre rvémoslo
d lo peligro-, ganánd lo p ra Díos.-La Igle ia e cupa,
como ninguna otra institución, de los niños 1 y por eso manda
celebrar con cántico y oraciones EL DI DEL 'I - O.
o pnmanez amos índifer nte ante e ta simpáti a fíe ta.
Trabajemos uniend0 1 ejem pl con la doctrina y alvar m
a nue tra s ciedad.
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Para la Comanid&de · de Rlill'io. a que ·e drdirao

la En.·eitanz .

Tod, s la·· Relí~f osas que e dedican a la enseñanza, e tán
sometidas a la ley de la depuraci~n e tablecída por el ~inisterio de Educac· ón 1 acional· ma~, para ahorrarla trabaj , vamos a e tablee r las norma a qu han de at n rse para ello
La uperi,Jra d la r spectiva Comunidad, hará un c rllfi ado n que haga constilr que las Relt,) sa que a c ntinuaci 'u
numera, e: dedican a la en. eñanza, señaland a cada una la
asi natura q
expltca, poc más o menos a í:
. Sup ,'fi ra del olegi de Religiosi · de • .. . ...
CERTI h.. : Que en dicho olegio ejercen de Pr fesora · la
Religiosa i 1ui nte : , or . i 1. Pr fesora de Ge rafia, et , etc,
y a í de las demá .
E muy conveniente qu el certificado venga a alado por el
r. k< ld , y l jef de Falang del pueblo.
E te d cumento e r mítirá a la Secretar1 de C.\mara d l
bispado. con la mayor ur encía posibh:; y como de d aquí
s pr sentarán todos con la misma fecha, n la pondrán allí
sin aquí. (i lahlo del día, mas no del mes y año, que esos los
pond án ahí, ~ino que dejen e1 blanco el día ta 1 sólo.)
L
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Recordatorio Pastoral para Julio

.....

z

-o-z
o

➔

Primer vierne . Coin íde con el comienzo del me.. ◄ a a
vez la Fi ta de la Pr cío ísima San re. Doble moti o p.irn ce1 brarle bien.
Día del '!ño. a anun i.ida ya en otra parte de estP Boletín. Está mandada <>lebrar por el Papa,'y por tanto h- el tomarse e n especialísimo interé . Todo lo r Jaliv a la f rmaió 1 moral : reli io a d • la niñez, está · s o ho} en primer
t rmino. si hemo d cons guir una
nu v tal como
fué la anti ua.
Santiago. Gr,m
pañola.
día ·tci mandada
por cuerdo d los R · lmo
1 tropolita _, unc1 C le ta en ral a favor de las diócesis más necesitada .
Culto y .ler . Como 1 primer domin o e te m s se h
la
e lecta del « fa del 'iño• la aco tumbr,Hlas de Cul o y
e tra ladan a l s domin os ·e undo tercero de me : r· <.: erden que e tas do última. colectas han de h
Iolesia de la Ca ital, inclu · las que n ::. an parroquial s.
La notas aco tumbra<la de fin s de m s a los ~ s. I ~ bilitado de Arci re!'taz o y
t
altan, aún, a pesar de 1
"
nt r·
o poca
Parroquia q e 1 o 1 an m,,nda
la r
s 11ominale el\! use · re·: no
ce ario manda1 la: más que una
ez, µero una.
o a bas
a orRanizaci n complet. y única, l e ada p
(]os con
ud
to
· que
consolide en ben i ío
,lm nt necesari par la i
e

e

z"'
o

.:/ircipresfazgos de <Jasfro y )Viena
T

V

unqu bi n se puede d dr qu

nuc tro Excm . y

vmo.

- 130Prelado no ce a nunca en la
n una part u en otra a
tant m nt se ,·ienen e le
do,
sode acercarse 1
íor
s de eos de la I
par
cipre taz o de
ld
a, con
!in d
sita
ral. Le a ·ompa
da
·vo herman
t ~da ena
la
empieza la
el
mi ericor
e hubo qu" encer má
a ell
ad·· r ·os ·
ra que 'ntur · on
que el Pr lado re
ia
con toda - ucrr d atis
s1 J pedimo todos ru
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nta Vi ita, pue cad dí<l a ~íst •
ltiple · ·ol m•1idade
onscon ,·ariado motiv
n toimam •nte a su dioce
e nsuyo , ha salid
1es 17,
U1didle , del q
a para
I forma ·anóni
no
ri <le
u hon-

ui

10

Trt>cu

re
Tisita comp
a tod
a , ez a practicarla.
diii ultades de índ
xtern
·ez en la primera, hecha ca 1
la Repúbli a, y la. amarde una , e1. 1 e nsu •l
an s leale y fidelisimos,
1i s d bendici n en é ·ta.
l ltísim .

la Ven raM M. fun~a~ora d las Si rvas ~ . orín
De eto obre us virtude heroica
El domin
del Padr
anto. se leyó
ittude
oica d la Ver. rabie ierva de Di
d Tor
costa. fundadorn d l Institu o de la
H aquí alRunos
to, traduc1 o del tt>xto
latino La ieNn de Di
adrid el 2 d" di i mbre
íf e 1 26, iendo sus pa
ntonia
costa,
p br s pe
ra o .
El ac
madril fio, don iv1i 1uel j lartín z anz p nsaba
en fun ar
Con re a ión para atender a lo enfermo en
u propia cas .

l

Enterada la Sierva de Dio dió u nombre con ot
jóvene , para en h nor d lo
i te Dolare
ue
mitír su vot r li iosos ante el ardenal rzobisp
do. el 15 de 'º to <le 1 51. Desd ent ncc hubo d
incansablem nte n la
tensión del u vo Instituto, s
desde que 1 fundador partió para las mision
entre infiele 1
dejando a a ierv.i d » ios la on olidación d 1 obra. A los
cin o añ
d fundada la C n re aci n, fu· nombrada Sup riera eneral. En el ño 1898 obt nía su Inslitut la definiti a
aprobación d la • d Apo tólic .
Sufridos muchos trabajo en la última enf rmedad, recom nd a u h ·rmanas como último t sfamento, la arida<l, y,
re ibido. de •otamente lo
antos acram nto , s durmió pla ·
cidísimam ,nte n 1 Senor 1 11 d octu r de 1 , 1, a los 61
año de dad. C n r n concur del puebl . fu· ~U entierro n
el e •m nterio de an )u to. iuy op rtu . ment d Po ·tulador
de la causa. R. P. Agustín de !a i
n, d l
rden d la
ere d. de ía al Padre nto n el m 11 aje de a ción de rci i s:
«Pa rticular con. uelo habrá ·ido para el paternal corazó:1 d
ue tra antidad, pr clílmar las virtud s h roica s de es ta Sierva de Dio , n lus moment • en qu ·u glori a patria a tr viea un de la más randes tribulaci nes de u hist ria. y l
7uestra
1 • t l Je
antidad infundirá n us ri tian s hijos gran
al r y aum ntará aún más n llo el e:piritu d dbesión inqu hran t bl ha ia 1 Vi ario de Cri ·to>•.
Felicirnmos ordialmente a las d s piado~a Comunidade
de an nnd r y n ella a toda la b~n mérita C ngr :,3 í · n d
la que la iudad ha re ibid siempre tan edifican es ejemplo
y tan inapreciables er idos de abn gada caridad.

Crónica Diocesana
Consagración al 'agrado
ti ima.

orazón y a la Virgen ane hicieron ambas con extra rdin ria
1 mnidad en
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ra anta fRlesíJ C1tedral lo~ día 3 y 31 d mayo.
la primera la p1ecedió un {ridu·
olemní ímo ya r señatl
n la
Prensa local. Cada ófa d·• d la<'. '1:-l a del cor d 1, mañana
hasta l fnuci n de la tarM estu ·o Expu •t
m tur11ándo:; "n la adoració '
1 Ckro Cat
1 parroqui;il y el r
r, y 1
sas Asod
m, s d
ccrnn ato
El te
~ ní1icame
por el
f rv .roso y
nt 'ecretariado d la El primer día p ·, dicó el M. l. r. Doct 1·, l, el .
; . I. r.
Arcediano }' el fe cero 1 propio Prelado.
ción solemnísima de esta tardP, aniversario de la glori
a de ln Conagraci · n d · ~ aña
a >rado Corazón en el Cerro de lo
geles, ade
de
•s fieles, asistier n las dígnisi11rn
u orid
t
ezando p,:ira dar ris it1nisimo
y onsolador ejcmpl
"' · m s. rs. inb ros e bras
Pú
y
· zac
al. L;i :pi d a y española f · rmt \,
ac
citada vib1 ante y sentida por el
c
.G
v il"tar.
i
te y en forma ¡J ... recida tuvo lu ar la
lad . Pr dicó
.
, pañt a , aria, qu .. re
aestrescuela.

anti imo Corpus. La interrumpida proces1on canónica y
adicional se celebró con tod a la brillantez que exigía la circunstancia dichosa de su r posición.
Mucho , muchí imo h mbre , mucha flore , e pi ndoro
el sol maravillosa organización, todo contribuyó a que el antis1mo que iba llevado en magnífica carroza por sacerdotes, recibiera el debido h menaje de reparación y alabanza de una
ciudad que tanto ufrió y e gracia a Dio tan cr yente. Terminó ante la amplia e planada situada delante del Banco de
E paña con la s lemní ima bendición a la que iguió una mi a
de campaña que fué devotamente oída por la muchedumbr . Espectáculo en verdad grandioso que c nf rta no poco 1 coraz 11 y es prenda de grande días aún para la causa de la Fe.

Par oquia

La Anuncia "ón.

1 a,

clnro ,., :; , de lo~
d Trufdos hasta . u cím1en os, po-os templ s hc1brán pa ecido
más p f"n cio.1es d l sa- de lo- sin 1 ío , e mo é t . Por
u

eso su re ·ta 1raci6n. 1ué e Lbr d por la pied el sant,mderinu
lOn p rticu:ar dE>vocirm. Tor10 r ·sultó bri lanlísímo: 1a reco11 iliación del templo y palab1 as < el Prelado, el tras1ad p r ·1
lam ién del ,a·1ti imo en imp nente manikstación por las calles
<! • la parr qui..1 al ano\.'.h cer. 1 pr cisión d la auror 11 la Adoracwn
octurna dos no1..:hes tiú la propia a o iación y de la
u.. 1tw p, rr~qnial de c 1ón C tó!ic , el tridu !-íOlemne de
por las taro . y la nov <la e iivadora digna de al, banza y
d imi ación d~ las \ 'spera catequísticas, cantaaa los ere días
por los niño . Felicitamos por odo ell a su infati able Sr. Cura y su di no lero parroquial.

ARA

1

El Excmo. y Rvdmo. Prelado las ha consagrad
n buen
núm ro p ra pod r atender tanta demanda de ellas orno había,
no habiéndolo p dido ef ctuar a te de ahora a p sarde su
deseos desde lo primeros momentos de la liberación, por falta
de los elem nto pr risos para ello.
Pueden er adquiridas en 1 Palacio Epi copal, Ruamayor 3,
todos los día laborables, donde e á stablecido u depósito.

EL CONSENTIMIENTO Y CONSEJO
EN ORDEN AL MATRIMONIO
Derogada por el Gobierno ac1onal la l ísldci6n Llica en
cuan o hace r ferencia a la celebración del matrimonio re ta·
bl cida la le i ]ación anteri r, vu lve a s obliRa i n d lo
'res. Curas Párr ces que tramiten los expedient matrimonial s 1 exigir como requi ito pr vi la pre entación del acta o r-
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{ífícací, n de la mísma acreditativas de haber sído con edída a
los contrayente menare de dad la licencia y a 1 mayare eI
consejo por las personas a quienes la ley de igna para otorgar
una u otro.
'onf rrne a lo determinado por los arts. 45 y
del C · di
ci il vi ente, precisa 1 m nor para contraer matrimonio, i
fuere le itimo, la licencia d
u padre y faltando é te por su
orden, d la madr de los abu lo pat rno y materno y uando
faltaren tod
esto del C nsejo de familia, Lo que fuer n
hijo naturales o legitimad s por conce ión del Príncipe, olí itarán el e ns ntimiento dicho e ún el orden establ cido n el
párrafo ant rior de lo que l s reconocí ron o le itimar n, de
. u a c ndientes y d l Con ejo de familia.
Lo hijos adoptivo~, deb rán obtener el consentimiento d l
padr doptantf, y en su def cto de las persona de la familia
natural que deban darlo.
Los re tantes hiro ilegítimos, tendrán qu obtener 1 onsentimi~nto de la madre cuando fuere conocida legalmente, de
lo abuelos maternos en igual aso en defecto d aquélla y a
falta de todo del Con ejo de familia.
Lo que procedieren de la Ca as d exp · sít obtendrán el
c nsentimient de los J fes de las mismas
Los mayor s d edad e tarán obli ados a pedir I onsejo al
padre y en su defe to a la madre. Si no lo btu i ren o fuer
desfavorabl no podrá lebrarse el matrimonio ha ta tr s meses despué de h cha la petición.
La actas d onsentiruiento y con ejo pueden
r autorizada por
tarío civil o ecle iástico o el Juez municípal d 1 domicilio del solicitante; mediante esto mismo funcionarios pu de acr <litarse el tran curso e los tres meses uando inúti1hubiere pedido el consejo.
m nte
Ti n n el carácter de ot rios eclesiástico a los ef etas d
autorizar las expresadas actas los Sacerdotes que estén en argado de la Parr quías en la que tengan su domicilio las pe.ranas a quien s ún la ley corresponda otorgar el con entimiento o consejo.

-135Procuraran, µara acomodarse a Jo di pu to en la 1ey del
imbre, que e tablece para el reint ro de e to do umento
una escala radual qu tieme por ba e el importe de 1a e· dula
<lel otorg,mte, res ñar · ta en el acta d te minando su cuantía 1
cla e, tarifa Jugar y fe ha de expedición.
Ll~varán timbr de 75 pta . cla 2. las qn s~ otor uen por
personas que sati fa an cédula per nal
pe ial· de 37,-o pt s;
clase '3.ª si la ati facen t: perior a 5 ptas. hasta 1.000; de 1-pta . clase 4.• i la ati facen e 1 O01 a 5 ; de 7,5 pta . clase 5.ª si están compr ndida entre 5 ,01 a 150 pt .¡ d 4,50 pta.,
da, 6. ª lo que sati fag n c · <lulas inferior a 50 pta .
Las acta ne ativas y aqu llas en qu e trate de matrimonios
que e propongan cel brar los p bres de
lemnidad 11 \ arán
timbre de 25 céntimo .
Las certificaciones d las acta llevarán integ de 1, pt .
Cuand sea mene ter ju tificar ante la Vi aria 1 c nsenti•
mient o onsejo ba tará remitir a lla es a ertifícacion .

Bibliografía
Juventud de Acción Católica
U • LIBRO

EM
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o es una memoria d
rnbl
más, sino un ratado si •
emático y completo, de
urop os d la v1·
La or aniza ión españolé:!, lo problema
da católica del j ven, todo de fila n orden, y con amor
pa•
síon.
Avalan el volumen las intervenciones de u Ex ,¡ ncia 1
bíspo de Pamplona, el alesian que i ió siempr entre mu·
chacho, y ha oído estos dí , de lo. labio au u tos del Pontífi e, pabbras del m yor relie e sobre la A ción Católica E •
paüola.
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prec de una i11ter i11 d si11 ula ,,aJ01· con su Emín ncía
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ejercicios espirituales
Es nuestro deseo que los hagan este afio todos lo Sacerdo·
tes de la Diócesis, que no los hicieron el ai10 1936.
Para e11o se darán cuatro tandas en el Seminario de Comillas único C"ntro en el cual hay cam s para este •fecto. Los
.::>eñores Arcipre tes enviarán a la mayor brevedad a nu stra
Secretaría de Cámara la lista de los que han de acudir a cada
una de ellas.
Los Ejercicios tendrán lugar en las sigui ntes fechas:

T

1DA

Id.
Id.
Id.

1.ª- Del 7 de Agosto al 13.
2. -Del 21 al 27 del mismo.
3.ª-Del 28 de gasto al 3 d Septiembre.
4.ª-Del 18 de Septiembre al 24.

t

JOSÉ, Oa1sPo

DE

SA

·rA ·oER.

1\TOTA. Los Sacerdotes llevarán la ropa blanca, incluso
servilleta y abonarán seis pesetas por día.
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La Santa Sede

v el

Gobierno Nacional

Su Santidad el Papa Pío XI ha designado, como uncia Apostólico cerca del Gobierno acional, al Excmo. y Qvmo. r. don
Ga tano Cicognani, Arzobispo Titular de Ancyra, personalidad
que ha tenido siempre y tiene grandes simpatías por España,
pues estuvo bastante tiempo como Auditor de la unciatura
de Madrid, hace más de veinte años, con cuyo motivo estuvo
un verano en Santander con el entonces 1uncio r. Ragonesi:
po teriorm nte, ha de empeñado importantes cargos diplomáticos, entre otros las unciaturas en Perú y en Viena, donde
estaba últimamente.
. E. el Generali ·imo ha nombrado Embajad r, cerca de la
Santa ede, al Excmo. r. D. Jo é de anguas Mes"ia, x Hnís ro de E tado i1uslre Catedrático d Derecho Internacional,
cuya per ona!ídad e•; de s bril conocidd.
La des:gnación d tan ilu ·n· •s per onalidad
para ocupar
ambos ¡,uistos. es prueba fehaciente de las cordialí. imas elaciones · tentes entre la l!..spaña nací nal y la , 11tt1 se , no
duda, do qu .. 1 ges ión que han de 11 vara cabo ha d • ser mutuamente m y beneficiosa.

Seminario <:onciliar
EX .. lENES

E I GRESO

Por razones de última hora 1 s exámene para ingrc ar en
emin ri no tendran lugar l día señalado, ventinu v del
actual, sino 1 cio · de ª~ asto a la hora y en el local citad . Coie io <1e los I. . de la D ctiina Cristiana, calle de San José,
~ant der.
Haga los R •d~ s. Párrocos que esta noticia lle ue a c noimi1mto d · los in ter •sadu .
EL RECTOR.
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Sacerdotes veraneantes
En virmd de lo establecido por la agrada Congre
del Concilio en 1 º. de Julio de 1926, disponemos:
1º.) Todo Sacerdote, al llegar a nuestra Dióce i , dcb rá
presentarse a nuestra Curia dioce ana, y, i esto no pudier , al
menos al r. Arcipreste o Párroco d 1 pueblo, el cual avi ará
de ello a ]a Curia Episcopal.
2°.) El Párroco dentro de cuya jurisdicción aquél viva tendrá obligación de velar por el exacto cumplimiento de las presente prescripciones y avi ar a nuestra , ecretaría de cuale quiera infracciones que contra ellas s cometan .
º.)
o admitirá a ningún Sacerdote forastero a la celebración de la Sta. Misa, al menos des pu' s de tres días, sin que
presente su documentación refrendada por este Obispado.
4º.) En virtud de las facultad"°s qu la Circular de la S. C.
del Concilio citada o c nfiere, los re . Párrocos no permitirán la celebración del Santo Sacrificio a lo Sacerdote qu
acudan a los teatros, cinematógrafos, playas públicas, carreras
o espectáculos pare idos, o n vistan traje talar.
5°.) Si a pesar de esta prohibición, y del aviso correspo 1diente, no se enmendasen, lo pondrán en seguida en nuestro
conocimient para la penas canónic a qu_ hubiere lugar.
6°.) Estas mi ma reglas abser\'arán los uperior s de Comunidades Reli io as y Capellanes de Convento con los acerdote veraneantes.
Finalmente, a todos exhortamos en el Señor que con su conducta no ean piedra de escándalo, sino por el contrario motivo de edifica ión para los fieles.
JOSÉ, Obispo de Santander.
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XXXI - IA UARil

~;1 Re. tablecimientu de la 'om¡,añia de Je. ú: en Bpaña
Por decreto del Generalí imo de 3 de mayo último, por conducto del Ministerio de Justicia, y e pué de una admirable
exposición, llena de cristiani mo y de hispanidad, ha quedado
restabl cida la ompañía de Jesús en España, con t do sus
derechos reconocidos y con todas sus facultades correspondientes para 1 desempeño de su utilísima y trascendental misión
en bien d la sociedad.
Es una disposición que enalt ce y encomia a la dignísima
autoridad que lo ha dictado pol' el espíritu justiciero y nobl mente reparador que revela y, al mismo tiempo re ulta una disposi ión grandemente pro chosa para España, en cuy utilidad innegable redunda la actuación que se facilita con el ejercí io d la facultades que se devuelven.
Por eso ha sido recfoido el Decreto en todas partes on señaladas demostraciones de complacencia y agradecimiento.
Felicitamos rendidamente al invicto Caudillo, Gen ralísimo
Franc , co'1 su muy di no Gobierno, y nos felicitam
también
a n sotro y aun a toda España porque toda la 'acion es la
favorecida con este Decreto y la llamada a disfrutar d la inmensa y meritísima labor, en tan múltiple a p cto , de arrollada por la benemérita Compañía.

LIQUl DAClÓ

DE BU LA

D nuevo r gamos a lo Sr s. Sacerdotes se apresuren a
hacer la liquidación de las del año 1936.
Es indudable que mucho habrán perdido lo recaudado¡
otros las bulas sobrantes y otros acaso ambas cosas.
Pue bien, que lo hagan constar asi, para rendir cuentas a la
Comisarí General que seguramente sabrá hacerse cargo de
las circunstancias por las que hemos atravesado.

LA

ADMh lSTRACIÓN

D10CESANA.

STI. IOANNIS BOSCO
MISSA
lNTROITUS

(JI/, Reg. 4 29)

Dedit illi Deus sapiéntiam et prudenttam multam nimis t
latitúciin m cordi quasi arénam, quae est in líttore mar· . '
Ps. CXII. /. Laudáte púeri, Dóminum, laudáte norn n D mini y . Gloria Patri.
ÓRATIO

D u , qui sanctum Ioánnem onfessór m tuum adolescéntiUJn patrem et ma i trum excitásti a per eum, auxiliatrice
Vírgine Maria, nova in Ecclésia tua farnilía floréscer voluí ·ti; concéde, quaé umus, ut ódem carítátis igne succéns1 dnimas quaérere tibíque olí er ire valeamus. Per Dóminu~.
LECTIO EPISTOLAE BE TI PAULI APO TOLI AD PHILIPPI! SES

(Philiipp. IV, 4-9)
Fratres, Gaúdete in Dómino semper: iterum dico Rnudete.
M_o~éstia ~~ _tr~ !lota sit_ ómnib~s hof!1mibus: Dómine pro pe e t.
1h11 olhc1t1 s1t1s; s d m omm orattone et obsecratione cum
.1-lratíárum .ª tióne, p_etitiónes ves trae innot · scant . apud Óeurn.
Et pax Dei quae xuperélt omnem sen ~um, custódiat arda ,·e tra et ~ntelligéntia
estras in Christo Jesu. De cétero, fratr s;
quaecumque sunt vera, quaectímque púdica, quae umque iusta
quaecúmque sancta, quaecúmque dmabilw qua cúmque b na~
fam~e/ si gua virtus, i qua laus clisciplínae, haec cogitáte. Qua e
et d1d1cístts, et accepí 1i , et audísti
t vidístis in me haec ágit : et Deu pacis erit vobiscum.
GRADUALE. Ps. /XXVI, 3-6. pera in Dómino et fac bonitátern et inh ábita terrarn et pa céris in divítiis eiu .
\". Delectáre in Dó mino, et dabit tibi petítiónes ordis tui·
r véla Dómino iam tuam et spera in eum, et ipse fácíet.
'
AJlelúia, allelúia, P. . LXXIII, 21, Paúper et inops laudábunt
nomen tuu m All elúia.

Post eptuagésimam, ommísi
dicitur.
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llelúia et Versu sequenti,

Recordatorio Pastoral para Hgosto

TAAcrus. Ps. LX 3-5. Factus es spes mea , Dómine: turris
fortitúdi nis a facie inimíci. . lnhabitáb o in tab ernáculo tuo in
saécula: prótegar in velamento alárum tuarnrn. , . Q uóniam tu,
Deus exaudísti orationem meam: dedisti hereditátem timéntibus
n rnen tuum.

In Missis votivis Tempore Paschali ommititur Graduale et
eíus loco dicítur:
Allelúia, allelúia.. . Ps. LXXIII, 21. Páuper et inop laudábunt nomen tuu m. llelúia. )'. Ps. XXXV, 9. Inebriabúntur ab
ubertáte domus tuae: et torrente vuluptátis tuae potábis eos.
Allelúia.

t

SEQUE TIA

A CTI EVA GELII SECU DUM MATTHAEUM

(Matth., XVIII, 1-5)

In illo témpor : cces érunt discípulí ad Jesúm dicéntes:
Qui- putas maior est in regno ca •lórum? Et ádvocans Je us
párvulum, ·t · tuit eum in m.¿dio eórum, et dixit. Amen dico vobi nisi convérsi fuériti , et efficiámini sicut párvuli, non intrábitis in regnum caelorum. Quicumque er o humili · v rit se sicut
párvulu · iste, hic esl maior in regno caelórum, Et qui susc · perit unum párvulum talem in nómine meo, me súsciplt.
ÜFFERiORJUM.

(P . XXXIII. 12)

Veníte, fílíi, audíte me: timórem Dómini docébo vos.
ECRETA

ú cipe, Dómine, oblatiónern mundam salutáris Hóstia
t
prae ta, ut, te in ómnibus et super ómnia diH éntes, in glóriae
tuae laudem vívere mereámur. Per Dóminum.

Co.rnu. 10 . (Rom. IV 18.)

Primer Viernes. El día 5. Cultos d 1 Sagrado Corazón.
La Asunción de tra. Señora. el 15.
Lo autos Mártires, Patronos de la Ciu dad y de la Dióc a n E meterio y San Celedonio, el 30.
Culto y Clero. La colecta aco tumbrada
ros domingos, días 7 y 14.
s is,

lo d

prim -

El Fomento de Vocaciones Eclesiásticas
Se encarece a los Sres. Curas Párrocos que aún n han enviado al Obi pado la limosna, producto de la Colecta "Pro eminario, se di nen hacer la entrega a la mayor brev dad
Pudiera ocurrir que en alguna paTroquia aún e té por ha ere la Colecta, y en este caso deben hacerla en cumplimiento <ll
lo dispuesto por el Excmo. y Rvmo. Pr lado diocesano.
Asimismo s ruega a lo
r . rcipre te de 1 s Arcipre
tazgo visitados, que procuren mandar relaci · n de las Parr •
quías en que ya funciona la A ocíación del Fomento de Vocaciones, on t do los datos inter sad I a fin d pode,. ·nfor·
mar al Prelado del estado actual d la Obra.

Delegación Diocesana de Recuperación Religiosa

entra spem in spem crédidit, ut fíeret pater multárum géntium, secundum quod dictum est ei.
PoSTCOMMUNIO

órporis et ánguini tui, ó nine, mystério satiátis, on1.:éde, quaésumu ; ut, intercedénte sancto Joánn Confessóre, in
~ratiárum semper actióne maneámu . Qui vivís.

CUSTO DIA
Por urg ncia inaplazable publicarno en l me d Junio la
lis a e instrucciones para la Donación de Custodia en el Diario Montañés. Decía a í:
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«Conforme a lo publicado en la página 76 d 1 •Boletín ñcial Eclesiástico• del m s de abril y n la l 11 del mes de mayo,
terminada la admisión de solicitud s, se ha procedido a la distribución. Atendidas todas las sobrantes se han sorteado a una
por cada Arciprestazgo. En consecuenci3, pueden recoger u
custodia las parroquias iguiente : Ruiloba, La C ncha, Santíbáñez d Carriedo, Villaverde de Trucios, Cabanzón La Cavaandouana,
da, La Revilla de la Barquera, mbroser , Rubay
Arenas de lguña, Santa María de Cayón, Maliaño, San Miguel
de Ara , muero, Castillo, Liaño Villasuso de Cieza, Guarnizo,
Vargas, Lloreda, Quijas, Colindres, Bezana Barcenaciones,
Viérnoles, Riaño, Hoz de Anero, Pie de Concha San Roque de
Ríomicra, Puen:.enansa, Ojébar, Barc nilla , .zoño I Otañe ,
Padiérniga, an Miguel de Agua yo Rudagüera, Gajano, Puja yo,
Burceña, P nagos, Vega de Pas, Oruña, Suesa, Va\Je Puenteavio , oja, San Pedro de Soba, Quintana d Toranzo, La
viontaña, Ciella, Tezanos, Luey y Coo.
Lo días señalados para poder pa ar a recogerla al Palacio
Episcopal (Ruamayor, 3), son lo lunes y martes próximo , (6 y
7 de junio).
Algunas de las custodias necesitan pequeña reparaciones,
que habran de hacer despué por su cuenta los propios interesado.
Para recoger la custodia que les ha cabido en suerte, habrán
de abonar 1a parroquias así beneficiadas el importe de un modesto cáliz (62 ptas), como c mpensación equitativa a otras parroquias que carecen de él o de copón, y éstas, a su vez, abonarán la mitad del cáliz que le corresponda, para que aumente 1
número de los favorecidos con una u otra cosa•. Et DELEGADO.
Pasado este tiempo, aún quedan al unas custodias que no
han recogido los interesados, acaso por no haber 11 gado a sus
oídos la noticia.
El 27 y 2 , de diez y media a una, serán días hábiles para
recogerlas.
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CRUCE

P

RROQUIALES

Han sido agraciadas en el sort o las i uiente parr quias
que podrán pa ar a recogerla en Dele.qación de Recuperación
y Restauración Religiosa. Palaci Episcopal. Ruamayor, 3. Días
hábiles: 27 y 2 de julio. Horas, de diez y media a una.
C receda, Somahoz, La Fu nte, Lama ón, Murieda , Boo,
Villacarriedo, Llerana, Cerdigo, Agüera, Bádames, Bár na de
Licer , Cos, Herrera de Jbio, Ruiseñada, S. Vítores, antiag
de H ras, Htd uera (lguña), Bustronizo, Colindres, Santecilla
(Mena), Concejero, Opio, La Abadilla (Muslera), Sobarzo E les, S. Pedro del Romeral - El Ro ario, Vargas, Arce, Cuba ,
Galizano, Villaverde de Pontones, Qu , da, Reocín, Tagle Labarc s, Prellezo, Pe ué , ~ olleda, Soano La R villa, u;ntana,
Regules, S. Vicente d Toranzo, . Mar ín de Toranzo, S. Miguel
de Luena, Bejorís, Cohicillo , Campuzano, Polanco, ierrapando,
L rcio, Bárcena de Tudela, Montiano, Escobedo, S. Pantaleón
de Aras, Mazcuerra , ilió, Leciñana, Ungo, Penilla, Ca tanedo.
Será condición necesaria para optar a estas cruces abonar
25 ptas. para atender a otras necesidades de nuestra Diócesis.
OTAIMPORTA TE
Pa ados estos dos días 27 y 2 de Julio e entregarán la
custodias y e u es parroquiales que hubiesen quedado sin distribuir por falta de los olicitantes agraciados en el sorteo, a
quienes los demanden en las mismas condiciones que si hubi ran sido los beneficiados por el sorteo. Como iempre, basta un
representante autorizado por el párroco para poder hacerse cargo de los objetos.
CÁLICES

Quísiéramo que no hubiese una ola parroquia que no tuviese su cáliz en propiedad, para e lebrar el Santo Sacrificio
de la Misa. A este fin por el precio de 31 pts. proporcionaremos
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cálíz, patena y cucharílla, admirablem nte dorados y plateados.
l ha er el encargo se servirá n abonar el importe.
Lo mismo decimo de opones y en las mi ma condiciones
T ndrán estos una capacida d d 250 a 300 formas.
Ha ta el 27 de Julio dame de término para hacer los pedido . Después irán en su precio normal.
S ortearán entre los que encarguen u cáliz o copón preciosa cortinillas de sagrario pintadas o bordadas, palias, hijuelas y al unos conopeos.

CAMPANA
L
campanas encar adas hasta el día de hoy son 233.
Llamamo la atención de los que ienen despué con el deseo
d que la campana esté para su fiesta.
unque contamos con gran cantidad de materia l pudiera lle1ar a termina r e. ad1e d spués v nga on reclama ione tardías. Las primeras campanas han salido de la Fundición. Hay
una en nuestra Delegación de Recuperación Religiosa, que es
la admiración de todos. Hemos d advertir que es de riguro a
rie. Llama poderosamente la atención lo s noro y armonioso
d u timbre, su tonalidad de plata y lo fá ilm nte que vibra y
manti ne las vibraciones.
Lo badajo costarán 20 ptas. para las campanas de 100 ki.. Irán provistas de su badajo, sino se da aviso en contra. El
importe se ha de abonar en la Delegaci ·n.
Los p didos corr spondíent s al mes de junio, por causas
ompletament ajenas a nuestra voluntad llevan un pequ ño
retra . Para la f"cha de publicación de este núm ro esperamos
es én servido , pues n uestro anhelo es corr gir en breve este re•
traso. spiramos a duplicar los envíos a qu está comprometido el campanero-fundidor, que son 5.0 O kilos mensuales.

CANDELABRO
El día 27 por la tarde desde las tres se hará la donad ·n de
lo andelabros 1 también por s rteo entre los que ese mismo día
personalmente o por delegado vayan a Palacio.
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ORNAME TO
Como a pesar de nue tro cuidado aún pu d hab r algun
que no tenga casul1a, alba, amito, corporale , purifi c..d res o
lavabo ; el día 2 por la tarde atenderemos a esta demandas.
EL ÜELBGAD0 OIOCRSA O.

'l{opero de )'liaría 'l{eparadora
Se a i a a los res. acerdotes que hayan hecho - 1i itu<l,
que pueden reco. er lo que se le ha adjudi ado, en l Convento
de María Reparadora, Isabel la
tólica. - antanoer desd
el día 18 de Julio al 23 (inclusive) de diez y medí a d e y de
tres a uatro y m día, ad irli •nd 4u lo que no 1 ha ·an reogído para esta fecha, se entenderá que renuacian a ell y s •
dará a otro que I hayan solí itado. Lo que n s
e ,en'en
pers nalrnente, tendrán la bondad de n iar una p~r na de :u
c. nfianza con la d bida autoriza i · n e tampando en <dln ·I
ello parroquial.
Para el pr · xirn curs (de 1939) se admitirán la ol:citudc
hasta el 31 de Ago o, r and a l Sr . acerdol s índiqu~n
las m didas de los mant le de ahar, e ninilla oe a rari Y
e nopeo .

Regreso de la Santa Visita Pastoral
En la tard del día 15 del presente me regr só felizment
a la apital di cesana 1 ue tro amadísimo Prelad , de. pu· s de
haber practicad la Santi1 Visita Pa ter 1 en 1 t rc1prestazgos
de ns r Urdiale , Mena, Tudela, y uesga, en total cincuen a
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En todos los pueblos visitados ha recibido Su Excia. Rvd ma.
las pruebas más entusiastas y fervorosas de devoción y adhesión, rivalizando todo ell s en las muestras del mayor respeto
y filial cariño hacia quien con infatigt1ble celo pasaba, como el
Divino 1'ilaestro, haciendo bien a las almas y sembrando con
}ar a profusión la emilla del Evangelio.
Los pueblos engalanado con arcos y colgaduras, las Autoridades presidiendo al vecindario, lo s res. Maestro al frente de
los niños, y los fieles todos aclamando con singular fervor al
que llegaba en el nombre del S~ñor, daban a entender con la
claridad evidente de los hechos, con qué afán esperaban las bendiciones de su Padre y Pastor. Su 1abor incansabl h a abierto
en los corazones de sus fieles diocesano el surco donde s
ha11aba enterrada la buena semilla que recibieron de sus mayores y lo ha fecundado con el riego de sus apostólicos udores.
Fruto de todo ello han sido las numerosas comuniones distrihuídas n todos los pueblos donde hubo de celebrar la s::1 nta
Misa.
Todo ello ha llenado de santa alegría al corazón de su Excia.
Rvdma. y 1e mueve a dar al Señor las gracias más rendidas y a
enviar a sus fieles hijos una especial bendición con augurios d
que sean constantes en su fe y en la observancia de los preceptos de Dios y de su Iglesia.

t
~ECBOLOGJ:.A.
D. José Ruiz Blanco, Párroco de Carriazo, el 8 de Julio.

R. l. P.

•
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Rlocución del

EXGDIO.

Sr. Obispo

con motivo del primer an·versario de la
liberación de Santander

---

V nerables hermano y am" dos hijos: Es un h cho digno de
notarse, 1 amor grande que los pueblo prof an a su historia.
o importa que en ella se den la mano el ahntimiento y la grc111deza, y que los tiempo triste y pr peros se uc~d n. como se
suced n ·l ciía y la noche. Tan ínter ante. son para un pueblo
lé\ págin s qu haHa ~ e rita. con aracteres de gloria. como
las que encuentra humedecidas con lágrimas. iempre la piedad
filial encontrará en ella provechosísimas nseñanzas e in fabl ·s encantos. ¿Qué extraño tiene, pues, que las costumbr d
las g~ntes y le s mismas leye , h, yan señalado determinada
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épocas de la vida para hacer conmemoración de sus grandes y
trascendentales gesta ?...
A toque de trompetas se recordaba al pueblo de Israel, e1
aniversario de su liberación de la omino a tiranía del Faraón
egipcio¡ y ¡había que ver, el júbilo con que sus hijos oían los
sones de aquellas trompeta y el piadoso entusiasmo con que
se reunían, para recordar las misericordias que del eñor habían recibido!

•

••

Aniversario de un acontecimiento rande y lorioso vamo
nosotros también a celebrar. ¿ o será co a pue ta en razón dar
suelta a nuestra alegría y cantar himnos de agradecimiento a
Dio que de la oprec.ión no ha sacado a la libertad. de la
muerte a la ida? .... Recordad cómo se encontraba Santander
ahora hace un año: Destruidos los t mplos; destrozadas
consumidas por el fuego la imágenes sagradas; atrozmente
asesinados santos • a cerdotes y eglares beneméritos; presos
como malhechore , hombres y mujer s qu eran ornamento y
prez de la provincia; depredada la Iglesia en sus bienes; despojadas de sus haciendas, honorabilí~ímas familias tanto d la
ciudad como de la ald a ... Y; junt a estas ruinas materiale ,
la ruinas espirituales! ¡ mbie11te de odio contra Cristo y su
Iglesia! ¡Ambiente de blasfemia , de juramento , de mentiras,
de obsc nidades, de odios rencores .. .! ¡ h, pobr
antanderl
¡Pobre Iglesia de antander, e posa amadísima con la que Dios
quiso vincularme espiritualm ntel Enlutados y orlados con regueros de sangre \. o tus ca mi:-:os; imiendo tus sacerdotes, 11 nas de tr·steza tus \'tr enes. Los enemigos se han nseñoreado
de tí; los que te odiaban se han enriquecido con tus de p jo ;
tus pequeñuelo llevados hz.n sido al cautiverio, por el fiero
opresor. Ya no llega a mis oídos el festi\·o sonido de tus pícaro y pand r s; se acah · la algazara de las bullicio~as cuadrillas; nrnud cióse la melodiosa dulzaina ...
V. h. y a. h.: Así, material y e piritualmente d shecha y
oprimida se r.contraba, ahora hace un año, nuestra amadí-
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sima Diócesis, cuando p u. o a la bondad y beni nidad de Dios,
acarno de tan rande oprobi , d rrocando a nue tro nemígo,
con aqu 1 mi rno p dero o braz , que en otro tiempo, levantó
para hundir el poderío del sob rbi Fara· n y la fortaleza de u
carro , caballo y aballeros. Un año, que nue tro gl ria o
Ej ército, enarb !ando bandera victorio as, ntró triunfador en
e t pueblo. Un añ que 1 sol de la victoria, disip · las n gra
nubes que, preñada de amenaza de muerte y xter:ninio, e curecían nue tr i 1 . Un año que ser mpieron las cadena de
los que cautivos gemian en la cárceles y prí ione , y que se
abrieron las puerta a 1 s que yacían en lóbrego escondHe , y
que se repartió pan blan o, a lo que descaecidos
morían d
hambre. Un añ que e acab · la vid1 de Catacumbas y que e
vi · a los fíele correr regocijados a los templos, y a lo sacerdote , celebrar públicamente 1 sagrados misterio ..... .
Al conmemorar tan fausto y glorioso aniver ario, levantemos los ojos al ci 1 , y d "mo rendidas gracia al eñor que
quiso, primero, visitarnos co:i la tribulaci n, para, lueg , consolarnos con el don de la libirtad triunfal y gloriosa. Te D um
Laudamus. Bendita, eñor, sea tu misericordia, que despué de
los daños padecidos, nos ~caricias con tu blanda y bi nhechora
mano. os a riso/aste al fuego, como se acrisola la plata; ... con

pesado yugo encorbaste nue tra espaldas;... no bici te pa ar
por el fuego y por el agua· ma ya no ha traído al Jugar de
refrigerio, y ahora entraremos en tu templo para ofrecerte
holocau tos, y cumpliremos la promesas que pronunciaron
nue tro labio , aquella prome a que salieron de nue tra boca en el día de la tribulación. (1)

•••
Esta po treras palabras están tomadas del almo 65, que
es un magnifico himno de Acción de R:racias que el puebl de
I rael canta al Señor, por haberle librado de la invasión de los
asirios. Promesas y propósitos santos hicieron llos, cuando
(IJ

Ps;ilm. !XV,

10 • 1,1
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se encontraban oprimidos por el invasor, y por eso, al verse
salvos y libres, lo primero que hacen es proclamar su agradecimiento a Dios y hacer público el empeño que tienen de cumplir lo que prometieron en los días amargos de la tribulación.
V. h. y a. h.: ¿Ha sido semejante vuestra conducta? Ocultos
han estado para mí, los secretos de vuestro corazón; no han
podido mis ojos ver los movimientos de vuestro espíritu, ni
mis oídos han podido oír los c1amore de Yuestra conciencia,
pero no t mo equi ocarme al decir que, también vosotros en los
trece mese de an ustiosa opresión, hicisteis mil votos y promesas, y formasteis generosos propósito de servir sinceramente a Dios y de practicar íntegramente los preceptos de nuestra
anta religión: o más blasfemias, decíais entonces no más
dejar de cumplir con Pascua; no más faltar a misa los días de
fiesta; no más abandono en la educación de los hijos; no más
embriagueces, ni inmodestias, ni fornicaciones, ni adulterios,
ni injusticias, ni odio , ni venganzas... Eso decíais entonce .
Eso prometíais cuando el látigo de la persecución restallaba
obre vuestras cabezas. Pero lue o, cuando a los bramidos de
la tempestad, sucedió el blando céfiro de la bonanza? ... Mucho ,
olvidados de las anteriores promesas, os dormisteis, como los
niños que habiendo sido despertados por una negra pesadil1a 1
tornan de nuevo al sueño cuando oyen los ecos de una candón cunera. ¡Desencanto d lor::>so para las almas apostólicas
que esperaban ser testig0s de un re urgir franco y abiertamente cristiano del pueblo! Creedme, hijos míos: Cuando dirigiendo una mirada al año que acaba de pasar, el primero de nuestra
liberación, y examinando las estadísticas parroquiales, referentes al precepto de la Comunión Pascual, veo que son muchísimos los que han dejado de cumplir con esa ley de la Iglesia·
cuando pre "'Untando a los párrocos, me entero que son relativamente pocos, los hombres que los domingos y dias de fi(>sta
oven la santa misa; cuando aun sin preguntar, llegan a mí ruo{or s que condenan duramente las andanzas provocativas y
la oltura en el hablar, y la liviandad en el vestir, de no pocos
y pocas jóvenes; cuando es patente que la austeridad de cos-

tumbres tantas veces predicada y recomendada por las Autoridades no campea ni en las calles, ni en las playas ni en los
espectáculos públicos; cuando se siente y respira el ambiente
saturado de odios y rencores que envenenan las almas y matan
la caridad¡ en fin, cuando después de las calamidades enormes
con que Dios se ha servido castigarnos, no e ve mayor corrección y reforma en las vidas ... el corazón se me parte de dolor, y
hasta pienso que la liberación de Santander, no ha ido i:ompleta; pienso, que el alma de antander, si ue aún cautiva.
Porque, amados hijos: Santander no es sólo lo que se ve con
lo ojos. antander tiene también su espíritu. antander no e
sólo la provincia de elevadas montañas, de bo ques frondoso
y <le risueñas praderas. o es sólo la tierra re ada por el Beaya, l Pas, el an a y el A ón. o es sólo, la región d lo
pueblos bellos; de antillana, el de la Colegiata, de Limpias, l
del Cristo de la Agonía, de Somahoz, el de la Vir en Bí n Aparecida. Santander no es sólo el mar de playa hermosa , y el
monte de las minas ricas y de 1Js m::inantiale de puras · salutífera a ua . antander no e ' I e te bendito terruñ d España: embreado por lo t mpl s, cubierto de maizale , uajado de asuca blancas, y alegrad por los campesino que apacientan sus vacada . antander no es sólo la b hía, ni el muelle, ni el ardinero ..... Todo eso, es lo material de antander
que, gracia a Dios, y a la v Juntad e inteligencia del Caudillo, y la pericia de lo jefes y valor de los soldados, ha quedado libre de los enemigos que ignominiosament lo detentambi 'n al o espiritual.
taban. Pero antand res algo más;
antander 11 va en su e ncia el e píritu r ligio o, el espíritu
de fe franca y sin disimulos, el spíritu de fe católica, intransigente con toda herejía, el espíritu de piedad, que no puede avenirse, con la frialdad e hipocre ía de un catolici mo no practicado. antander guarda en su seno el espíritu patriótico del
más puro pañoHsmo, defendido contra las intromi iones expada de Velarde y la pluma de Men 'ndez y
tr ñas, por la
P layo, antander inculado está con 1 espíritu tradici na!, de
la más acri oladc.1 nio:1mbre, que se deía traslucir en 1, sanas
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y cri tianas co tumbres de antaño admirablemente descritas,
por sus randes e critores, los Peredas y lo Escalante .
E te espíritu, erdadera vida y alma de Santander, llevaba
hace ya muchos año una exi tencia lánguida y enfermiza; iba
de aparecí ndo poco a poco. En tiempo de nuestro abuel s
era raro encontrar en la Montaña, un hombre incrédulo que
duda e de la exí tencia <le Dios o que ne ara la diviniddd de
J ucristo. Pero en los últimos año , no dig en la ciudad, ino
ha ta en las más e condi<la ald as, se v í .1 gentes que hacian
alarde del más crudo ateísmo, proclamand una filosofía racionali ta, y en consecuencia una moral laica, e ndalo amente
libertaria y lic nciosa. ¡A antander se la iba a arrancar su fe,
se la iba a arrancar su alm católica!.. Yo e peraba que con el
latí az de la presente tribulación, habíarno de de pertar todo
para empezar a vivir una vida ínte ramente cristiana que no se
e ncibe sin el cumplimien de los mandamientos de la Ley de
Dio y d la Santa Madre I, lesia. Per ¡ay! el resur imiento espiritual no ha sido t n puj nte c mo nosotro ansiábam s, y
bien nos pued decir el Señ r, 1 que en otro tiempo dijo a u
puebl p r boca del Pr feta Am :l : Yo hice que e afilaran
l'Uestros diente porque no tenían pan que comer en ue tras
ciudad , y no os volvi tei a mí. lo qui e llover sobre ,,uestra mieses y barbechos, y no vofri teis a mí. Híceos ul>ir a
lr1s narices la podredumbre de vuestros cadáveres en el campo d batalla y no volvi tei a mi. (1)
Hijo mios: ¿Qué e esto? ¿Qué nos impide el levantarnos y
vol ·ernos a Dios? Las cadenas de la concupiscencia que nos
tienen aherrojado . Y ¿a quién e peramos para r mper esa
cadena ? ¿ los soldados de Fran o? ... Los soldados de Franco,
ya cumplieron su misión mihtar reconquistándonos las Igle ia
abriendo paso a los sacerdotes que traian lo divino mi t rio
haciendo voltear las campanas lar o tiempo enmudecidas... o,
no creái q e la espada militar \'a a romper las atadura que
r tien n cautiva a vuestra alma. La empresa de esta liberación
(1

,\nuí~ /

r.

(j . JU
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es una empresa personal, n la que cada uno ha de luchar,
como buen soldado, en el campo de su propia conciencia: El
s berbio luche por hacerse humilde¡ el lujurioso por hac rse
asto; el avaro p r h cer e enero o, ... y r ta caerán la adena y 1 s grillo y cepos de nuestras rebeld
concupiscencia ¡
Y_ ntonc~ la ~o-:1taña r cobrará su tradicional fi onomía y
d1 frutara no solo de la lib rtaJ material, sino tambi ·n de la
lib rtad espiritual propia de I hijo de Dios.

• • •
Ya sé, hijo míos, que os invito a una mpr a difícil. Guerrear c ntra las propias concupiscencias, es harto más costo
que .Juerrear c mra los enemi s cubiertos de hierro y pertr cha~os de armas; per decidío , y con la ayuda de Dios, fácil y
deleito o se o h rá el espiritual combate. 'an Pabl al exh rtar a los fieles hebr os, a una vid
anta y cristiana, les di e:

Traed a la memorir1 aquello primeros día de vu tra co11versió11, cuando... ufri teis con valor admirable un gra11 combate
de persecuciones... o quer.íí · malograr vue tra confianza adquirida con tanto trabajos, la ual r cibirá un qrande alardó11. (1) o par ce ino que sta palabras están crita para
o otros. Recordad os di o yo también, con el ant
póstol,
los pasad o días de tribulaci n, durante los cuaJe ~, tanto y tan
hermos s ejempl s de virtud ofrecisteis a I mundo. La láRrimas
altan de mis ojo , con el olo recuerdo de lo qu ent ne s
hicisteis. Emulando las virtudes de los cristiano de la primitiva
I le ia, unos expusistei vuestras cabezas por los sacerdotes
del eñor, como Pri cila y Aquila expu ieron la suyas por
Pablo; (2) otros, ocultasteis en vuestras ca as a los p rseguido , y ali teis sus fiadores, como Ja ón de ila ¡ (3) unos di teis hospedaje a los prófugo , como Lidia la com rciante en
púrpura al Apó tol que entraba en Macedonia; (4) otro lle(, )
(.z1
1 11
(4

(l, hr X. p - \, .
Rom. X\'I'. \•.¡ •

.\<t. XVII. •·

n . X\'I,

,.i

1•
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vasteís consuelo a los presidios, como Epafrodito, a la cárcel
de Roma. (1) ¡ 1 igual que en los día de las Catacumba , se os
vió orar, y participar de los divinos misterios, a ocultas, en el
retiro de vue tras casas, sin cánticos, in ornamentos, acechando i mpre los pa os del fiero perseguidor!... y también vosotros los que encerrados en duras cárcele y prisiones, di teis
pruebas de la vir!ud d.? vues tra alma, verdaderamente cristiana,
libre y nerosd; y los qu.?, huidos, anduvi teis errantes por los
mont · y lo que pr · fu
oi teis len ua x,raña y comistei
el pan del destierro, traed a la mente, lo sentimientos que entonce· mbar aban vuestro espíritu, y haced recuento de la
buena obra que practicastei . Remem ramini prístinos die
in quibus magnum certamen sustinuisti passionum (2). En
aquello dias aciago mucho ana t is delante de Dio ; no
queráis ahora, perder, c n uestras tibiezas, olvid s, e infidelidade , el rico alardón tan ju t y legítimamente conqui tado.
Ma , i las consideraciones preceden es no bastan para
haceros vivir una ejemplar ida cristiana, pen ad que la guerra, no ha abatido aún su lúgubre e tandarte. Por Dios y por
E paña, por la Reli i • n y la Patria, sufren u tosos nuestros
soldados privacione doloro i imJs, y e maltan con su sangre
valles y colinas, llanos y monte .
sotro , entre tanto, tal vez
malo ramos us esfuerzo con nues;ro proceder anticristiano,
o retardamo el fruto de su sacrificio e n nue tra general indiferencia y nuestro olvido culpable de las obligaciones de ciudadan s católicos.
Otra reflexi 'm nos debe también
rvir de stímulo santificador. El r cuerdo de los Caídos. Allí, en el cielo coronado ,
con coronas inmarce ibles, lo pone nuestra piedad; cer anos
al trono d Dios, vestidos de loria, con palma en las manos,
cantando et rnas alabanzas al Señor. \editemos, aplicando a
ello., aquellas palabras del Anciano del Apocalipsis: &tos son

de la fatiga, el descanso; d pués d la noche, 1 día; d~ pués
de la tormenta, la calma. ¿ uién e ista de tan rande glori
no se animará a combatir u d ·enfrenadas concupi cencia ?
¿ ui ·n aunqu mu ho cue te, no c ntribuirá la compl ta liberaci · n piritual de antand r? ..

los que vinieron de grande tribulaciones, y lavaron su ve fidos y lo blanquearon en la angr del ordero. (3) Despué
{ I)
le! )

l'hilip

l\'-1S.

( ,,

,\p c. ·11,

11,·hr. 1 r
1,1

• ••
hora di pon ámonos a mostrar nuestro agradecimi nto el
Dio . n las parroquias e i 1 sias todas de la Uióce is procuren lo r s. Parrocos y uperi r s, organizar omunione
nerale para 1 día aniversario de su libera ión. En la íud d
el dia 25, a la caída d la tarde, cantaremos en la anta I 1 sia
Catedral, un s lemn Te Deum y una a/ve y el día igui nt
26, eLbraremos grandio misa de Campaña.
i tid, hijo
mi s a todos estos act s. Al scribir esta letras, o he recordado cosa tri tes y osas ale r ·; c a que hac n llorar, y cosas qu 11 nan de júbilo 1 c r zón . Por todo hemos de dar gracias a Dios: gracia por la tribulacio ne con que no ha robado, y gracias por el triunfo que nos ha onseguido; ra ia por
las lágrimas qu no ha hecho d rramar, y gra ias por 1 re ocijo c n que ha inundado uue tra alma. Di er idad n los acontecimientos, unid d en la gl rificaci · n. Gracia a Dio porque
fuimo perseguidos, y gra ias porque nos vem s libres. El fin
del invierno, es el mi mo que el del v rano: la prosp ridad del
campo, la abundancia de lo frutos. Bendito ea, pue , Dios,
que no ha hecho pa ar el invierno de la tribulación. B ndito
sea Dios que nos recrea con la auras primaveral s, con el anto de la paloma, de la palomd que, con el ramo d olí a fué precursora de la paz.
Pidiendo a Dios, p r mediación de 1 Virg n, y d 1 Patriarca . J sé, otorgu abundantísimas gracias a . E. el Caudillo,
y a su glorioso Ejército y a nuestras dignísimas Autoridades
y a 1 Diócesis toda de antander, os hendic con tod afe to
y fu ión.

f

JOSÉ, Obispo de S antander.

Santander, 19 de Ago to d 1938.
III Año Triunfal

OTA.- En todas las Parroquias Iglesias y Capillas de
la Diócesis s dará al pu blo 1 ctura de esta Alocución.
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€jercicios €spirifuales

CATECI SMO

Es indudable que la conmoción causada por la sacudida de
los presente acontecimiento , y la gran labor que se abre ante
nuestros ojos para r hacer tantas ruinas en todos lo órdenes
especialmente en el moral y reJi ioso, exig de nosotros un es-'
fuerzo extraordinario de traba jo sacerdotal.
Ahora bien ¿dónde podremos hallar el e tímulo que ponga n
tensión nuestra actividad, más que en la meditación de aquellas
verdades eternas, manantial ina otable de energías apostólicas,
sin las cuale es imposible dar cim a la inmen a tarea que no
impone el deber d nuest o Mini terio en los presentes momentos? P r eso, mis venerable hermanos, desearía en princi¡,io
que este año hicie en Ejercicios Espirituales todos lo acerdotes de nuestra Dióc sis. la como e to no s po ible por falta
de local a propó ito para ello, ord . o que al menos los hagan
todos aquellos que no los hubieran practicado el año 36 ó el 37,
como están obligados por el Derecho Can· nico. En consecuencia, lo r . rcipre tes ordenarán las li tas de los sacerdote
de su respectivo Arciprestaz o de forma que en las tre tandas
que faltan se distribuyan todos los que re tan comprendido n
1 disposición arriba establecida.
Espero confiadamente que todos han de rivalizar en encendidos dese s de aprovechar e de un medio d antificación propia
y de preparación al apo tolado de los demás, dando así pruebas de vuestro c lo, a los que tan aco tumbrados por dicha
nue tra, nos t néis.
Con toda efusi · n os bendice.
EL OBI PO.

TEXTO OFICI L

OT :- erá conveniente llevar además de la ropa blanca
que ya e dijo, amito y purificador¡ y en la última tanda al me11os, que se upone más 11umerosa, también algún cáliz con el
fin de facilitar la diaria celebración a todos, de la santa Misa.

Di n de todo encomio es el acierto de la Pedago ía al
implantar en la En eñanza, la graduación del texto.-El texto
raduado es el má racional el más pedagógico y, com s n tural, el más útil y de mejores frutos.
Por llo, los Congre
Catequísticos de todas las acione ,
que reco en y aplican a la ens ñanza de la R ligi n t do cuanto en la Pedago ía i nifique pro res y ad lanto, nos hablan
en us lumino as conclusi nes, hace ya ba tantes años, del
«Catecismo Graduado o íclico•; y aperna hay hoy Diócesi
que n tenga <litad el uyo, conform a las últimas orientaciones de la Pedago ía Catequística.
En nue tra muy amada Dióc sis, antes del año 1933, muy
pocos, de Rraciadamente, utilizaban en la forma debida el « Cal i mo Cíclico•¡ y no por falta de celo, qu numeroso eran
lo sacerdotes que e distin uían por su labor Cat quística,
sino más bien porque, apegad s con exceso al •orden rectilíneo• del antiguo Catecismo, no repararon en las ventajas y
notable fruto qu 1 «Graduado o Cíclico• r porta.
partir de esa fecha, la enseñanza del Cate í mo cambia
afortunddamente de aspecto.-Debido a la acti idad de pi ~ada por el ecretariado Cat qui ti o Di ce an entonces n u
comienzos, e editó el Primer Grado» el llamado de Párrnlo. ,
que comprende: Oraciones, Primera Comunión y Cateci mo
Breve; o sea, los tres prim ros " iclos» del ya bastant conocido de «A tete-Llorente , dispuestos n • e11tido continuo•.D sta manera se disipaban ciertos prejuicio y se obviaba la
dificultad y confusión qu pudiera originar el ir di tin~uiendo
lo distintos tipos d letra, característico d cada • iclo .
Hoy hemo a anzado un pas má . El ecr tariado Catequístico acaba de editar 1 «Grado El mental,» que e el que
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todos conocéis del P. Astete; p ro presentado en ~'.)rma más
científica, modificado Ji erament en lo acciden al y con al unas
adicion s, en nuestros días muy conveniente .-(Qui ·ra el cielo
que el ecretariado nos depare pronto lu ocasión de admirar
también el «Grado de Perseverancia» tan a propósito para aque11 qu puedan y quieran ampliar 1 •Grado Elemental•.)
T nemas pues ya 1 •texto• que desde ste mi mo mom nto d claro «oficial y «obl~qatorfo,, en toda la Di:'>cesi .- Primero, l de Párvulos; el •Elemental•, despu' .- 'ingún niño deb
pasar al «Elemental• sin saber perfectamente el de «Pán ulos• .
Lo mandan lo Congresos Catequí ti o · lo dispone la Pedao ía; lo aconseja el entid común y nos obliga a ello la disciplina.
Todo , pue , a utilizar e) «texto oficial•; en las Parroquia ,
y en los Co1egios. Que nadie cambie este texto, ni s sirva de
otros Catecismos de otras dióc sis o Con r aciones reli iosas.
Tanto mayor erá el fruto ue onsi amo , cuanto mejor observemos lo dispue to.
Para que este fruto sea copio o y de excelent~ alidad qui ra Dio
tro. Señor bendecir nuestro trabajos, como muy d
veras se lo pide todos l s días,

par cido ·, destruí os o robados a su pr pia I lesia d sde el
14 d F brero de 1936 h sta el día de la liberación por el Glorio o Ejército aciana!. Cada uno de los objetos relacionado
será tasado y valorado prudencialmente.
s1m1sm se harán constar en el mi rno libro lo daños
que en I ti mpo dicho han ufrido las I lesi s, Capillas y edificios destinado al ulto en su fábricas y propiedades mu bles
o inmuebles no compr ndido n la relación a que e reñ re
el párrafo anterior.
Por conducto de lo re . rcipre tes, t d s y Cilda uno de
los r . Sacerdotes a qui nes afecta esta di posición r mitirán
a e te Provisorato y icaria Gen ral en el m de En ro próximo una copia literal de la ar.t dicha relación.

1

t

antander, 1 de
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Dr. Agu 'tin Tobalina.

Del Seminario
JOSÉ, OBISPO

DE

SA

TANDER.

Provisoroto y Vicaría General del OM pa~o de Santanaer
A fin de que consten debidamente las pérdida mat riale
que han experimentado las Iglesias de nuestra Dióce i en J
tiempo de la dominación marxi ta, todos los Sres. Curas Párrocos o Rectores de las misma in ertarán en los respectivos libros d Fábrica, a continuación de las cuentas del pre nte
año, una relación cor.1pleta de todos los objetos del culto desa-

o ignoran los Rvd . Párroco la dificultade
conómica que hac n imp sibl la vida normal del eminario, aumentada p ra el próximo curso con las muchas solicitud de Ingr o que, racia a ios
han recibido, y que nue tro Rvmo.
Prelado tiene decidido admitir.
Con el fin de, ya que no d resol er, atenuar tas dificultad s el Sr. Obi po desea que
qu den n la capital todos lo
nuevo alumnos que pued n atender por sí mism a 1 gastos que u estancia aquí le oca ione.
En consonancia con lo dicho s rue a a los r . Párrocos
tengan a bien hablar con la familias de lo chicos y mandar a
las Oficinas del Obispado r )ación de los que tán en las condicione dichas.
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Sanfa :Iglesia C!afedral
e halla vacante en ella 1 car o de Sacri tán Mayor, cuya
provisión se anuncia por el presente, para que los aspirante a
él, acudan en un plazo de quince días, d sde la f cha de puMicación de e te Boletín, al Ilmo. Cabildo Catedral, quien informará debidamente s bre las condicione que han de reunir los int re ados y sus oblí aciones y derechos.

Montepío Diocesano del Clero
Como n el Reglamento vi ent hay varias cosas importans que e encomiendan al cuidado y vigilancia de lo res.
Dele ado de él en cad Arciprestaz o; y como p r otra parte
han pasado los años ~Í'1 que en al unos de ellos hayan sid
nombrados aún, y en otro no onsta al pre en te, tras <le la
tra edia pasada, quiénes ean en c ncreto, la Junta de Admini tración, ante la ur en ia de ello ha t nido a bi n h cer las
desi~nacion s i ui nte :

Ampuero. D. Rafael Revuelta resident en mpuero.
Bue/na. D. Gerardo Lavín. (Rivera)
Cabuérniga. D. anu 1 Bayas (Ruent ) para Terán· y D. El ofredo Cosía (Ob so) para Puentenansa.
(amargo. D. Isaías av rro (Revilla).
Carriedo. D. Mariano Merino. ( antibáñez)
Castro Ur1iales. D. Franci co Raí das. (Castro)
Ce to y Voto. D. Marian Fernández. (Ambrosero) para Ce ; y D. Ramón Rivas. ( an Mamés) para Voto.
Cinco Villa . D. Felipe ·o al. (Sonvalle)
Comillas. D. Manuel Calvo. (Cabezón)
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Cudeyo. D. Justo Creso. (La Ca ada) para Hermosa; y D. Sílvino Cuevas (Rubayo) para Gajan .
~quña. D. Luí Viadera. ( anta Cruz)
Lared . D. afael Pico. (Laredo)
lena. D. Elias Torr . ( ani
) El mi m para Tudela también.
Muslera. D. Lucas Hontoria. (Cabárceno)
Pa . D. Guzmán Gonzál z. ( an Pedro)
Piélagos. D. B njamín Cianea. (Varga )
l<it amontán. . Angel Reí naud. ( nero)
Ruesga. D. Lui Ro ales. (Valle).
a11tillc1na D. Rup rto Rue ga. (Puente San Mi uel)
an Vicente de la Barqu ra. D. Francisco Rubín. (Cab nzón)
para Unquera, y D. i uel o ío. (Lamadrid) para San Vicent
i te Villas. D. iiguel Araonabeña. ( rnuero).
oba. D Franci co Solana. (Santayana)
Tora11zo. D. ngel G. Gordón. ( illegar)
T rr la~ ega. D. Ga par Muñoz. (Polanc.o)
Recordamo que a dicho representante del ontepío n
lo , Arcíprestazgos, incumbe conforme al Re lamento entre tra
co as, vi itar por sí o por otro socio a los enfermos, avi ar a
la Ju!1ta de Admini tración antes de que el enfermo sea dado
d alta. poner el Visto Buen en las inf rma ion
fa ·ultativa
y en ]as instancias de los ínter ados o sus representante
n
lo casos de enfermedad imp ibilidad convocar para los funeral , dando cuenta a la Junta de Adminis1ración d haberl
a í ef tuado. En una palabra, ten r el mayor c lo por I pr re o reciente de una caritativa entidad, tan di na d I afecto
y del interés de todos.
R anudada como aben, la vida del Montepío en su doble
asp cto de pa o de cuota y abono de p n ion
a partir d 1
primero de enero del corriente año de 193 , urge que todo lo
~ocio
pongan al corriente cuanto ante d las pnm ras,
pues de lo ontrario, d sgraciadamente no podrá atenderse a
las segundas, en perjuicio d nuestros hermanos n cesitados.

-164-

Suminisfros oCifúrgicos
e ha recibido una nueva remesa de vino litúrgico, de los
PP. Cistercienses de avarra. Como saben, se tropieza con graves dificultades por falta de envases, y se ruega por tanto a todos los Rvdos. Sres. Sacerdotes que tengan garrafones, que lo
devuelvan con la mayor urgencia, pues de lo contrario no podrán servir los pedidos con re ularidad, con perjuicio general.

Recordatorio Pastoral para Septiembre
Primer Viernes. El día 2.
La atividad de uestTa eñora. El , fíe ta suprimida.
La Bien parecida. Fie ta litúrgica el 12, y la tradicional
el 15. Por ser la Patrona Principal de la Diócesis y de la Provincia no había de quedar I k ia donde no se celebrase en su·
h nor, implorando su c le t:al protección, o n vena o tridu
siquiera su día.
Culto y Clero. La colectas de costumbre en la apita] lo
do primeros domingos n toda las Iglesias y Capillas in
distinción.

Delegación de Recuperación Religiosa
El Informe para Roma

D ntro de breves día rlcibiián por correo lo ·1 es. Arcipreste 4 hojas de información, siguiendo el pen ·amiento de la
Cir ular d uue tro Excm . y Rvmo. Pr lado d 1 B l lin . 5
correspondiente al me de mayo, para cada parr quia de la
Di· esi , y la Ficha Segunda pro restauración religiosa de la
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Diócesis de Santander. Es imprescindible releer antes dicha
circular donde se explica claramente el al a nee de las pre untas que de una manera conci a van en las hojas de información.
Su Santidad y l Emmo. y Rvmo. Cardenal Primado esp ran
del e lo acr <litado de nuestros sacerdotes que hagan una síntesis n a la ligera, sino con toda la seri dad e interé que la
causa católica exige, del proceso persecutorio contra los acer~
dotes, religiosos, seminarista y miembros destacado de la
. C. De las 4 hojas informativas ésta es la que juzgamos d
mayor importancia.
La Ficha pro re tauración reli iosa no tien como finalidad
preparar nu va distribucione o donaciones sino pon r d r lieve ante nuestras Autoridades todo el celo y entu ia mo d spl gado por nuistros sacerdotes para la restauración d 1 cult
n la Diócesis.
Unos se di tinguirán p r su celo en c nservar e condidos
los obj tos d 1 culto durante la época roja, otros su soli ítud ·
despi rta actividad en buscar cuanto nec silaban.
En la 4ª. Página · e es a Hcha hay una líneas bajo 1 tí tul
Obs rvaciones que tiene como finalidad poder completar los
núm ro de la prim ra página que quedasen incompletos por
falta de spacio.
Las Ob rvaci ne llevarán el mism número d la primera
página a que e refieran.
Por cada parroquia e llenarán tre hojas de Información
número 1; tres del número 2; tre del número 3; tres del número
4. D la ticha se unda pro restauración Reli iosa de la Diócesis de Santander, una por parroquia o igle ia donde se c lebren lo días festiv . Ruego a usen recibo d e ·tos impresos.
Una vez cubi rtas la hojas de información las entregarán
al r. rdpreste que a u vez las enviará a Palacio Epi c pal
(Ruamayor, 3).
Misales e Imágenes

Hay 5 mi ale , 3 imág ne pequeñas del iño J sú de Praga y 2 de la Virgen del Carm n, d bidas a la generosidad de
los PP. Carmelitas, que se distribuirán entre lo que soliciten y
encu ntren necesitados o haya en su parroquia devoción
' peciul a la Virgen del Carmen o al • iño Jesús de Praga.
Ornamentos

Hay algunas parroquias que tienen casullas solas o las pie-
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zas sueltas sin la casullas. Unos y otros en ienlas a nuestro
ropero diocesano, ino disponen de ropero en u parroquia: las
casullas para que una vez completas puedan entre 1ársele de
nue y la piezas sueltas para comple ar a las ca ulla faltas
de e tolas, manípulo etc ...
Aún quedan al unas ca ullas y bastantes purificador s, laYabos, cuello de estolas corporales amitos para 3t nder n ceídade de ur encía.
Cálices y Copones

H mos recibido ha ta el present 26 demandas de cá!íce y
d 14 capone para Iglesia donde no hay cáliz o copón. El
precio de 70 pta . que nos cuestan a nos tro , los rebajamo
a 31 ptas. al que se le brindamos a nue tros acerdotes para
que no haya una ola I lesia que no tenga su cáliz y su copón.
Tan r galado es I precio c¡ue no habrá dejado muy levantada
la band ra de u celo, si queda alguna parroquia sin él.
Portavláticos y Portaextremaunclón

Unas cajas, doradas las del portaviático y plateada las de
portaextremaunción al precio ultraecon6mico d¿ 9 y 7 ptas.
ponemos a disposición de nuestr s acerdotes.
Ciriales

Hermosamente plateados ofrecemos ciriales a 84 ptas. el par.
Han sido muy elogiados por su sencillez, modernidad y elegancia y facilidad de limpieza.
Cruz Parroquial

También en esta . materia ofrecemos un nuevo modelo cuyo
Crucifijo se sale de lo corriente, tanto por la materia com por
lo artístico de la figura.
Campanas

las campanas pedidas ha ta hoy son 284. Los pedidos de
la primera remesa han sido s rvidos, por las causas dichas en
el pasado boletín, en el tercer tercio del mes de julio.
La segunda remesa esperamos podrá ser servida en e te
mes de agosto.
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VJA CRUCIS
Erección

Es nece ario: que las cruces sean de madera; que ·1as separe
algu~a distancia; que sean por lo menos, catorce; y que las
bendiga un acerdote facultado para ello, iendo conveniente
a~ei_nás, por_ ~azón d~ disciplina,. que cada vez que se haya d~
er1g1r e sohote permiso del Ordinario del lugar. Por Decreto
de 12 de marzo último quedaron subsanadas todas las erecciones del Vía Crucis, que ha ta ahora hayan sido hechas inválidamente, (A. A. . XXX, 111 ).
Es indiferente: que las coloque el que las b ndice u otra
persona, que se coloquen en los cuadros que representen la
taciones o separadas de ellos; que además de las cruces haya
no haya cuadros repr sentativos de las estaciones.
i las cruces (no los cuadros) se colocan en otra I lesia u
Oratorio, pierden la indulgencias; pero si se sacan con carácter provisional y por poco tiempo por ejemplo para limpiarlas
o pintarla , por cau a de obras etc. y luego se vuelven a colocar las mismas en su lugar, no las pierden.
Tampoco las pierden si poco a poco se van ustituyendo
on otras nuevas, con tal de que sea siempre en m nor núm ro, como las cuentas del rosario.

II
Indulgencias

Por Decreto de 10 de octubre de 1931 se pueden lucrar:
a) Indulgencia plenaria tantas veces cuantas se practicare
este ejercicio, aunque sea en un mismo dia, o en una misma
hora.
b) Otra indul encía plenaria por la comunión que se reciba
1 día que se practique el Vía Crucis; o también, i se comulga
dentro del mes en que e hubiere hecho diez vece , in perjuicio, claro está, de la indul ncia plenaria que e expresa en el
párrafo anterior.
c) Indulgencia parcial de diez años y diez cuarentenas por
ada una de las estaciones i, acaso, no se llegase a terminar
t do el ía Crucis por alguna causa racional.
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III
Modo de ganarlas

a) Los fieles en general, deb ·n para ello.
1º. Meditar s bre la Pasión del Señor, sea en Reneral, o
bien ac rea de algunos mist rios de ella, o sobre los que representa cada estación.
2º .
\overse de estación en estación, siempre qu se pu da
hacer cómodarnent .
3°.
,o interrumpirle, por tiempo notable o sin causa justa
corno sería 1 hacerlo para conf sarse, comulgar, etc. pues en
estos casos basta que se reanud, dar.de se interrumpió.
Todo lo demá que se suele practicar ordinariamente por los
fieles, v. gr.: arrodillarse, rezar el Padrenuestro u otras oraciones, besar el suelo en determinadas i.Stacion 'S, etc. etc. s rvirá,
desde luego, para fomentar la d voción, pero no es necesario
para gan r las expresada indu1g >ncias.
h) Los enfermos, navegantes, e11carcelados1 te. legítimamente impedido. de hacer el Vía Crucis en la forma ordinaria,
pued n an, r las misrnas i11dulge11cic s predi has, t nienclo en
la mano un crucifijo d rnateric1 no frágil; bende ido a este
f cto por un Sacerdot facultado par, llo; rezando con or, -zón contrito y devotamente ·einte Padr nuestro~,
vemarias y
Gloria ; esto es, uno µor cada estación: cinco por ]as lla as y
un por l, s intencion "S de] Romano Pontífice. (Lo enf rmos
pueden ganar, «totie quoti s ,> , la indulgencia pardal d diez
años y diez cuarentenas por el sólo hecho d rezar un Padrenu stro Av emaría y Gloria ·on l dispo. ici6n dicha).
Los enf rmo (pero no los nav g, ntes, encarcelados, etc.),
que por impedírselo la enf rmedad no puedan rezar, ni decir
jaculatorias, podrán Ranar indul 1 encia pl naria con sólo mirar
o besar al mencionado Cru ifijo.

t

:t-:r-ECEOLOG:C..&i.
D. Domingo Guzm~n Cotero Gandarillas, Ecónomo d La
P nilla de Cayón, en Valladolid, el 18 de Julio. Del Montepío.
D. G rmán Obregón Rodríguez, Cap llán de lo Sagrado
Corazones, en Santc Agued el 16 de Agosto.
D. Manuel Gómez López, Coadjutor de San Francisco, del
Montepío Diocesano, el 17 de Agosto .
•
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EL ROSARIO
\ nerab1es h rmanos y amados hiios: Bien sé que vuestra
propia devoción será de suyo basta;1te para qu'' os preparéis a
cansa rc1r a María ~l mes de octubr , con la públicas prec s
del Rosario; sin embargo permitidme que yo pretenda obsequiar
a nuéstra común piadosísima Madre exhortándoos a <1vivar esa
<l voción tan consolaaora. y a procurar que nada falte de cuanto pueda ha r agradab1e a sus ojos los homenajes con que ha
de honrarla nues'ro filial carilio.
Concurran e porfía el fervor crecient la pureza del corazón
la siduidad de la plegaria y el reco ímiento interior y "xterior;
y entonces mientras nuestros labios llenan de religiosa armonía los espacios, nuestra oración penetrará hasta el trono de la
Reina del cielo, y atraerá sobre nosotros su poderusa protección.
Bien sabéis que el rezo del Rosario en los templos durante
el mes de octubre e obligatorio, por disposición de León XIII
y de las propias Con stituciones Sinodales, así como la Oración
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a San José

1a Exp ición al Santí imo, aI m~nos menor; per

est año, ademá , lo reclaman las tribulaciones que afligen a
nuestra amada Patria. ue tres soldados a las sabia órr.lene
del Caudil1o combaten ardorosos en lo Frentes y vierten su
san re nerosa, por el reen uentro de a Patria olvidada, por
las e encias de nuestra hi toria y tradición cristianisimas; per
el heroísmo de nuestr s soldados no será bastante si del ciel
no no viene el auxilio. Y para alcanzar es auxilio nece ario.
nada mejor que acudir a Ella, la Señora del cielo y de la ierra.
La que en otros tiempo concedió e pléndida victoria a lo
Ejérci10 de E paña en L panto e n la invocá i · n d l
nti imo
onc d rá la pa1. triunfadora, y la
Rosari . también ahora ne
pronta unión de todo los españole , aun los más ciego
apartados de nosotros, bajo una misma glorio ·a band r } h
hermandad de unos ideales comunes d Patria y Reli.gión.
Hagamos e a invocación principalmente el Primer Domin,
d Octubre, n el que tradi i nalmente o:'1 bran los pueblo de
la Montaña la fie ta d I antisimo Rosario. ; qu .cemá es l
aniv •r a io de la Consagración d la o· ( <.: sis c11 . dgrad1.. Corazón d Je ú-. Or anicemos para se día nutrid.Js y fervor sa~
omuni nes Generale , y para la tard pr ce iones d pública
rogatha, que recorran nuestra ciudad s y aldeas. llamando él
la pi dad de nuestra c lestial Madr con· el canto piadoso d"
los di ces del Ro ario.
Y a la oración privada y pública de ese día y de todo 1 mes.
unamos la pe11itenda: la públicas d sgracias suelen e castio. cun que el eñor corrige a lo pueblos que e apartan de
. us leyes antas, y al impetrar su misericordia, hemos de mpezar p r ,,partamos de la ocasiones de pecar, ab ·tenen · d
mundana diver ione., 11 var n una palabra una \'ida h nesta.
au terd en el vestir. en I mesa, en 1 h gar y en la calle. en
todo nuestro vivir en suma. Estas provecho a pri acion s, a
má de atraer sobre nosotros 1a bond de y el perdón de Di~s.
nos pondrá en armonía a los que e. tamos alejados en 1 r tauardia de lo~ fragores inmediatos d la guerra. con la pri\ acione · de nu stro hermano que combaten allá, y e 11 el

luto y las µ~na de los que acá lloran, a esinados o muertos
tienen heridos, enfermos o en peligro a seres queridos. Que
llos nunca puedan charno en cara la frivolidad de una vida
necia. co o i nada pasase.
Así, la penitencia
Ja oración unidas, no consolarán en
1odas las afliccion s, y suá prenda que aliente la esperanza
'S
ura de er pron o terminad s nuestros mal s a Ja may r
loria d Dios y bien d la Patria
O bendice,
EL OBISPO.

uria Romana

Sacra Congregatio de Disciplina Sacramenlorum
Da . cr1ss1
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E1 Acta Apostólica S dis ha publicado en su número d tO
de funio últim , una int •r anti ima In trccción ac rea <l l modo cómo d he cu tediar e la agrada Eucuri lia, que i ne a
·er un com 'ntario d I canon 1269 de D re~ho ·anónico y d la
cual \'amo a dar un extr, l to lo m,\ · mpl to po:ible.
1.-Palabras d l Cirnon:
.§ f.
ancli 5Íma Eu haristia erv ri deb t in tabetnacu/o
inamm·ibili in media parte altc1rr. · posito.
§ 2. Tabernaculllm it aff. bre xtructum, u11dequaqu so•
líde clausum, decenter ornatum ad normam legum Ututgicarum
ab omni aliare vacuum, ac tam sedulo custodiatur ut periculum
cuiu t•i sacrilegae profanatiouis arceatur.
§ 3. Gravi aliqua sua<lent cau a ab OrdinBrio loci pm
bata, non st vetitzm1 anctissimam Euch ristiam nocturno
tempore extra alfare, super corporali !amen, in lo o tutiore t
clecenti, asseri•ari, sen'ato prae cripto can. 1271.
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§ 4. Clavis tabernaculi, in quo Sanctis imum Sacramentum asservatur, diligentissime custodiri debet, onerata graviter
co11scientia sacerdotis qui ecclesiae ve/ oratorii curam habet.

2.3.-La fiel observancia de los precepto de ciertos cánones
d 1 Código, mucho contribuye para conseguir el noble fin decado. Adviértase en primer lugar que dos cosas sub Rrª"'Í se
mandan para que pueda reservarse la . Eucaristía: a) que haya
quien de ella tenga cuidado, b) que regularmente se celebre misa
al menos una vez por semana. Si alguna vez la Santa ede por
la penuria de Sacerdotes ha permitido que solamente se celebre
misa cada quince dtas para renovar las sagradas pecies, nunca sin embargo ha dispensado, sino que constantemente está
urgiendo el que haya persona que día y noche est' al cuidado
l el
antísimo Sacramento.
Tres cosas, además hay que tener delante de los ojos en el
referido canon 1269.
4. -a) Tabernaculum sil inamovibile et undequaque solide
clawmm: De este precepto por i gra,•e no puede dispen ar el
rdinario, ni cabe i·nvocar la costumbre centenaria e inmemonal, salvo el caso de que se trata en el párrafo 3. 0 Según las
leye litúrgicas el tabernáculo puede er con truído de madera.
o de mármol o de metal: esta última materia parece la más firme, y en algunas Diócesis lo han mandado así los Ordinarios.
ería de desear que el tabernáculo fuera una verdadera arca de
hierro, que ordinariamente no pueda ser perforada por los larones y haya de ser recubierta con mármol, de tal manera que
aun a í pueda ser metida y adaptada dentro de los tabernáculos
ya existentes. En resumen lo que se desea es que e evite todo
peligro de sacrílega profanación.
5.-b) «Tabernaculum tam sedulo e t custodiendum ut periculum cuiusvis sacrile,f!ae profa11atio11i arceatur•. o basta
que haya persona que cuid del Smo. Sacramento, ni que el tabernáculo sea tan firme y sólido que no pueda ser perforado ni
abierto con llaves falsas; hace falta otra tercera defensa: sedula
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cu todia. Esta vi ilancia comprende muchas cautelas, ya ordinarias ya extraordinarias, según lo exigen las circunstanc· as
de Jugare y tiempos. Por lo que se refiere al que cuida de la
Eucaristía, aunque seria de desear que fuera clérigo y mejor aún
sacerdote, no se prohibP, in embargo que pueda ser un laico,
con tal que sea sacerdote quien responda de la llave. Es necesario que mor de día y de ncche cerca <le la Iglesia para estar
pronto a lo que pueda ocurrir. unca abandone la Iglesia cuando está abierta a los fieles, y haya mayor afluencia de éstoc;;
lo cual es más de urgir n las iglesias de las grandes ciudades,
donde los ladrones uelen mezclar con la demá gente aun en
traje de peregrino y de mendigos y en un abrir y cerrar de ojo
suelen 1.:ometer los hurtos sacrilegos: o inspeccionar las puertas,
,·entana , cancelas principalmente cuando no son vistos, para
despué por la noche perpetrar sus perversos de ignios.
o e fíen de los obrer s cuando e tán trabajando: deben er
vigilados. Al cerrar de noche las puertas véanlo todo primer .
espe ialrnente los confesionarios. Otra cautela queremos recomendar y ya ha comenzado a u u.r e en alguno sitio , y es: el
uso de campanillils el ·ctricas qu suenan al abrirse las puerta
y avisan al sacerdote o al que esté al cuidado de la Eucaristía
(son como los perros que están a la puertas de las ca as) o
espe 'ial · apara, s eléctrico que de repente iluminan la Iglesia¡ pero que para conseguir el fin de eado, han de e tar ingeniosamente cubiertos y cerciorarse e.ida día de que funcionan:
J!ravi aliqua suadente cau a ab Ordinari Ioci probata, 110n e ·f

vetitum a11c1i-;simam Eucharistiam nocturuo tempore extra
aliare super corp rali lamen, in Joco tutiore et decenti, asservari, sert'alo praescrito can. 1271•.
E te sitio de ordinario es la sacristía o una arca elidí ima
per:ectamente cerrada e incrustada en la pared. Si la iglesia o
acris.ía no ofrecen seguridad, podrá guardarse la Eucaristía
n otr:1 lugar, aun privado, siempre dentro de un vaso y sobr
corporales. e debe tener mucho cuidado en no dejar en la iglesia VilSOs sagrados de gran valor.

y

6.-c) Clat'is tabernaculi diligentissime a sacerdote cus-
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todíatur. De poco o nada servirían todas la cautelas que hasta
ahora hemo numerado, si no se guarda la llave del agrario con
t da diligencia, como expresamente lo ordena el canon referido
en el párrafo 4. 0 «gravi conscie11tiae onere» al sacerdote a quien
le incumbe el cuidado del Sacramento. Para que el rector de la
lgle ia cumpla con toda diligencia esta grave obliga ión, se le
manda que nunca d je la llav d 1 a rari puesta en la c rradura, ni
bre la mesa del altar, ni aun en tiempo de los oficio
divino , specialmente si el altar del a raménto n está a la
vista. Terminados los oficios el rector de la igle ia guarde la
llave en caja o llévela consigo constantemente sin pelig1 o el
perderla, o en 1 sacristía o en sitio segur y oculta deba j de
tra 11, ve que tenga I mi mo rector. E k pre ·epro s rave
como lo demuestran el fin y pabbras de la I y. El acerdote e
quien le compete el derecho y d ber de retener la llave, es 1
rect r de la i le ia: si tuviera necesidad de ausentarse, puede y
deb encomendar e te cficio a otro sacerdote. i d •jase la lla\'~
del Sagr, río en la sacristí, d bajo d otra lla\ , pu d~ entregar
esta últírr.a al sacristán. Tratánaos <le la i. lesia pdrroquial, la
llave le pe ~enece al párro o: . i de igle ia catedr, 1 o colegial,
al apítulo, y ·i es también parroquial otra llave h, d tener
también el párroco. 'unca ha de entre arse a los laicos, aunque
fuesen patronos de la iglesia - sin indulto apostólico.
7- Por lo que se refiere a la custodia de la llave del a~rario
en la iglesias de las religio
o de otras Congreg:idone de
mujeres piadosa , ret•ocato quolibet contrario privi/f"gio. s e
manda
veram nt a lo ObL pos que • Clal 1 em L'iborii 110n
esse custodie11dam ínter septa mouasterií• resolutio S. R. C.
diei 2 Maii 1878. Se ha de guardar en la sacristía, y por la noche t rminada la agrada funciones, en un sitio seguro y secreto dentro de otras dos lla,·es, una de las cuales se ha de entregar a la abade a o a la vi aria y otra v. gr. a la sacri tana
de modo que sean necesarias las dos para abrir el sitio o cajón donde esté la llave del Sagrario.
8. - En los ora~orios de los seminarios, colegios, hospi•.al,s,
etc., la llav la ha de ener el rector o dírec•or d€ los mismo., i

es sacerdote, y si no el dir ctor espiritual o capellán qu ordina.riamente celebra allí la mi a y demás oficios divinos.
9. - En los oratorios privados el indultario: mas i é te no
1 pareciere c01l\'eniente al Ordinario, entré uela o al sacerdote
que allí celebr habitualmente o al párroco, que la entre ará
cada v z al sacerdote que celebra. Los indultarios tengan mucho
cuidado no caiga la llave del agrario en mano de otro , aun
de lo de u familia o criados.
10.- A pesar de todo lo expuesto juzga la agrada Con r ha de con e uir el fin deseado i los Ordina~ación que no
rios a una con lo párrocos, rectores y abade as n ti n n d !ante de los ojos estas uatr
o as que iguen:
a) Los Obi po en tiempo de visita pa toral o n otro cualquiera que juzguen conveniente, inquirirán por í o por p r onas 1dóneas on toda diligencia cómo se cumple lo mandado
a erca de la guarda de la agrada Eucari tía n toda la parroquia . igl ias y oratorios aun privado y siempre que bailen
que ;1 s cumple todo lo. mandado p r l derecho, ordenen que
se cumpla cuanto antes baj p na d multa pecuniaria y aun
suspens1on a dfrini
gún la gravedad <le 1 culpa a los acerdotes a quiene incumbe la oblí a i · n d poner todo· lo
medios n ord nar la segurid d de la Eucari tía.
i mpre que tenga n ticias d ali.;ún hurt sacrílego
b)
perpe1rad en su dióce is, el
bi po bien por sí mismo, qu
sería lo m jor, bi n por me<li de e lgún oficial d u Curia designado para este caso, form proce ·o contra el párroco u otr
cualquier sac~rdot sea secular o re 1ular, aun ex nto qu esté
al cuid<1d d 1 . 'acramento, y las act s d 1 proce o tra mítala I mi ·mo Obispo a esta . Congr gu íón con u voto, y
haciendo notar con toda diligencia los adjuntos y circunstancia
del tiempo y del lugar del hurto, exprese cuántas culpas n gligencias culpables haya habido y proponga contra los culpable las penas canónicas cumpliendo lo dispuesto por ste
agrado Dicasterio.
e) Consideren con toda dili encía la severidad de ]as p nas establecida en el cánon 2382 contra el párroco que hubie-
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ra\'ernente la guarda del S. acramenfo y que
pueden llegar hasta privarle del oficio: t niendo en cuenta el
fin de la ley, cuiden que sean castigados con penas análogas los
rectores de igle ias gravemen e culpables en el cumplimient
de su cargo, dándoles facultades e peciales e ta agrada Conre ación i fuere necesario.
i hagan caso de la causa quizá ale ada por el párroco o
los demás rectores de que quedan patentes los tab rnáculo
y las llaves no se guardan en lugar seguro por incuria y dejadez.
de otro sacerdote, porque a ellos les incumbe la diligenci del
cuidado de los agrados vasos y de la . Eucaristía y qu no queden en peligro de un robo sacrílego. Y para que los rdinario~
puedan castigar aun a los religiosos exentos en \'irlud de esta
Instrucción comunicamos las facultades necesarias cumulatil'e
con lo religioso
uperiores mayore , a quienes esta . Con1regación impone la mi ma obligación, reservándose sin mbargo a solo el Obispo la facultad de formar el proceso d qu
e trata en la letra b).
d) Inquieran con dilig ncia si l s igle ia y orat rios a
nt1. imo
qui nes por derecho común no 1 s comp r ten r l
• e r m nto, lo tienen por indulto a post' lico in perp •tuum o d
tempus: y siempr que hallar n que no tienen tal privile i , lo
d ticrren c::,m abu o. demás no e muestren fácile en recibir y recomendar preces pa a impetrar 1íl facultad ( tener r servado n lu¡."?ares que n I s competa por d~r cho omún, in
que s ab tenga 1 a n er que hubie e rav s e u ·a . p n ·P !mente n oratorio p Í\'
s e igle ias d¿masiado. par d s
y m n és d i rt) d nde no hubi •re todo aq:.1ello que
r quier para la guarda iel y e T ra de las Sagradas E peci .
Es p f ribl que al una v 1. aun e n notable de 1 im nt d lo.
fiel , no
d · a adorar la
rada Eucari tia, a qu se
ponga a probable p ,1i 1rn d: pro!ana ión.
á
·n, por e tas letras SI?. concede po es ad a lo· ~vmo .
bi pos y demá Ordinarios d re·,ocar 11 f. cultad de ener r ser• do en la· i 1\e ia · y oratori · que la ozan por indult
e oo t líe , i mpre qu o han ocurrido grave abusos, o n::> s

han cumplido todos los requisito n orden a a e urar la cu odia d bída y eJ culto al Santísimo acramento.
Estas s n la n rmas canónicas y princip les cautelas qu,
ha par cido a
ta Sagrada Congregación imponer a los Obispo , para que e:llos a u vez urjan su cumplimiento a los párrocos y rectores de igle ias para arrancar todos los abusos i los
hubiere y precaver otros. A ésfl) pues, r gamos en el eñor
y exhortamos que con todas su fuerzas procuren aseRurar
Ja cu todia de la Sagrada Eucaristía y d~ baraten tod; la
maquinaciones de los impío en profanar est
acramento quo

r descuidado

0
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11ihil...
'uestro antísimo eñor Pí , por la divina Provid ncia
Papa I, en audiencia concedida el 7 de Mayo de 193 al Conultor ecretari H. . C. e di nó aprobar y confirmar sta
Instrucción de I s EE. PP. de 30 de larz.o, mandando que
in erte en el Comentario Oficial Acta Apo tolicae Sedi y s a
~uardado por todo los Ordinarios J demás persona a quien
ínter e.

Secretariado eatequístico Diocesano
La Catequesis parroquial
En el Boletín
fi ial Ecl iásrico d 1 19 de n ro de
mismo, ño publicó el ecretariado Cat qui tico Di e ano una
''lnstruccion s y Ori ntacion " qu", al reanudars la tar •as
escolar s, convendría l yeran de nu vo 1 . res. Párr c s y
lo Directore d Cateque ·is. e r com ndaba e estas "Instruccione " "el tener n ad lame la.s enseñanza Cat quisticas
en la· escuelas, porque el úni o medio de que muchos niño
que n acuden quizá nunca al Catecismo oi an la \'OZ del sacerd te es trasladando nuestras visita a la mi mas escuelas,
como complemento y ampliación de la ens ñanza reli iosa qu,
ya, racias a Dios, e da por los Sres. laestros."
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Apenas recibieron 1 Boletín, apresurá ·on e la ma' r parte
de los Párroco a p::rner por obra nuestras u.geren ias; y con a iduidad abnegc1ción y d de ap · stoles han visitado varias, ece
'
.
semanalm e las escuelas, donde, valiéndns d cliversos m todos y pr cedim1ento , segú 1 las aficiones y aptitude - d cada
un , han v nido iluminando con los resplandores de las ver ade rehgi sas la. inteligencia infantiles, y cultiYando en lo.
tierno corazon _s de los pequeñuelo la emilla de la virtudes qu con la gracia santificante en el B utismo se les infundiera.
Lo re ultados oht nidos son altam •nte hala üeños. 1gnr mos par un futuro próximo bundanti im s ) muy azonados
frutos de religio idad y santificación. La endemia de la ignorancia reli 1io a de nuestro pueblo, que explica en parte tantas
aposta ías, tantos sacrikgi s tantos crimene como han cometido la hordas marxi ta , parece que, al fin, va a ser eficazmente combatida con e. ta compenetración y mutua ayuda d
Párrocos y Maestro . Quiera Dios uestro Señor que no se
frustren una vez má las e peranzas del Romano Pontifice Y
d 1 Episcopado español.
Cuntinúen, pues, nuestro venerables Párrocos vi itando
dos t'eces por semana cuando menos por ej mplo, las escuelas,
y repartiend entre los niños que a ella asisten el pan de la
doctrina cristiana. o den pr texto ni motivo para que pueda
echárseles en cara el lamento del profeta: 'Parvulí petierunt
panem, et non erat qui fra11geret eis." Sean con los pequeñuelos dulces y afables, tolerantes y bondadosos, y tengan con
ello el amor y la paciencia de un padre, y mejor aún de una
madre; entréguenles con alegria la limosna espiritual de la enseñanza religiosa: "ut gaudens quisque catechizet;" preparen
cuidadosamente las explicaciones, ya que cuanto más rudos e
i norantes sean los discípulos, tanto mayor estudio y diligenia es menester en los maestros para poner al alcance de sus
inteligencias las verdades sublimes del Evangelio; si, alguno
por ventura, careciere de habilidad pedagógica, esfuércese en
adquirirla, consultando para ello las obras de algún renombra-
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do catequi ta; en una palabra planten y rieguen incesantemente en las almas vír en s d lo niños, y cuanto lo permita su
<i arrollo intelectual la s milla de una piedad ílu trada y ólida. "Deu enim incrementum dabit." "Qui eminat in benedictiorúbus de benediccionibus et met t."
·o han faltado, a a o Párroc , que creyendo sin duda que
tal era la ment de nue tr
I sísimo Pr lado y d est Seer tariaclo Catequístico uprimieron las Cateque 1s parroquial s
al llevar su actividades educadora y docentes a la escuela .
uando publicamos las citadas 'In truccione ", no imaginábamos ciertam nh:'. que de llas habrí n d sacars
ons uencias tan peligrosas; pu sto que bien expre amente se die n
ellas qu "la isita pastoral d las cuela deb de er preparación una veces, complemento otra de la Cat quesi parroquial· la cual suponíamos, por consiguiente, que habría de s ubí tir.
Oportet unum lacere et alte1·um nom omittere. Convien , a
nuestro juicio, que los sacerdot s expliquen el ateci mo en las
escuela ; ¡, r onvien también que lo hagan en las Catequcis parroquiale .
Entendemos aquí por "Ca equesis" "la enseñanza met · dica
y la educación r ligiosa de los niños y ió\' nes y p r onas poco in cruídas en Doctrina Cristiana''. Catequizar no e sólo h1s~
truir, orno erróneamente ¡,i nsan al~uno sino educar; no es
sólo en eñar el ristianism , sino ducar en el Cri tiani mo;
no . sólo ilumí11ar los entendimient s, sino preparar a los
cate úmenos para la \ida eterna, de. arrollando 1:'D us almas
las bu na cualidades naturale y lo gérmenes de 1 s hábitos
infuso .
Ahora bi n; por razones fáciles de ent nder, la labor del
sacerdote en la escu la habrá de ser prefere11temente instructiva¡ labor especulativa o teórica más bien q11e práctica; labor
ordemda no tanto a vivir la R ligión cuanto a darla a conocer¡ labor, en fin de Doctor, de Maestro, de Catedrático de Teologia y de Moral y de Sa rada Escritura.
Mas este conocimiento de la ReJigión, con ser fundamental
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(nihíl v litum quin praeco nitum) no e no debe er J fin único y último de nuestras tareas e,·angelizadora ; pues, aunque
,] conocimiento influya en la oluntad, y la e timule, y en cierto modo la mu va a obrar (pre upuesto. claro está, el auxilio
de la divina grada), con todo, y segitn demuestra la experiencia el conocimiento exclu ivamente teórico, aun de verdade,
práctica , re ide en tan elevada re, ione que us estímulo n
uel n ser suficientemente enérgico para mover a la ac ión a
nuestra voluntad, particularmente cuando hay que. remover rave obstáculo y v ncer fu rt re istencias.
Las ideas ab tl'actas rara vez tienen eficacia práctica
así las creencias; las cuales, por más que ten an una parte int lectual (no s cree: lo que totalmente se ignora), constan al
pr pio tiempo de un km nto afectil'o o sentimental. De la acción combinada de e tos elementos, idea ) sentimiento
cribe Balm s - recibe la voluntad impul o y fuerza para us
peracione .
Convenimos de buen grado en que el sacerdote piado o abrá apr vechar cuanta oca i n s e le presenten que no erá 1
pocas, oara matizar con tonalidades de orden afectil'o us explicaciones cat quística en la Escuela; pero opinamo que.
para excitar y cultivar y fijar el sentimiento religioso en lo
pequ ñuelos, no hay lugar más adecuado que la Ca a del Señor,
en la cual se suele tener, por lo común, la Cateque is parroquial.
El templo, con su imágenes y pinturas; c.on sus naves, en
forma de cruz; con u pila bauti mal, confesonarios, púlpito y
\'Íacrucis: con sus altares aras, relicarios, crucifijos y velas ... ·
con su sagrario, cáliz, patena, copón, lámpara, comul atorio ... ;
con el imbolismo de los ritos y ceremonias y el lenguaje senímental del Canto ... · el templo es a no dudarlo, el lugar más
adecuado para impr sionar y conmover los tiernos corazones
de los niños y para excitar e imprimir en ellos sentimiento.
religiosos de fe (pius credulitatis affectus), de amor y de temor,
e admiración y entusiasmo de dolor y alegría, de deseo y esperanza, etc ...
En 1 templo, además, y con más probabilidades de éxito

que en cua1quier otro itio, p drán los niño apr •nder prácticamente los eíercicios d piedad que c mo bueno cri tianos d b n practicar t da u ida; cuales son, entr otros: ir Misa
rezar 1 Rosario, hac r el íacruci vi itar el antísimo, confe ar, comulgar, etc.
Por no hacemos exce ivamente prolijo , omitimos otra
mucha razones que pudi ·ramos al ar a favor de la Catequeis parroquial.

Consecuencias prácticas:
1.ª Los res. Párroco
us Coadjutores visi arán asiduamente las escuelas, n las que enseñarán la Doctrina Cri !rima.
Esta nseñdnza habrá d ser predomiuantemente in tructiva.
2.ª Deberán sub istir las Cateque i parroquiale , r en ella
e ha de tender principalmente a formar el corazón de los niños n el anto temor y am r de Dios; a qu sienta11 la R ligión
y la practiquen; a que con la rep tición frecuente de acto de
virtud adquieran prontitud, facilidad y alegria para rea1iz¡nlo
de nu vo; a adi trarlo en el combate e piritual contra los
perversos instintos de su natural za y contra las SURe, tiones
del mundo y el demonio· y en fin, a que tomen parte activa en
la Litur ia, de la que se ha dicho que «es el Catecism pue to
en e cena•.
Pón,gase especial empeño en encend r en las almas de los
pequeños el fuego de la devoción al Corazón d Je ú , a la
Santi im::t Virgen, a an Jo é al ngel de la Guarda, y habitúeselos a recibir con frecuencia los Sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía.
Aprovéchese también la Cateque is para orRanizarlos en
alguna Asociación Eucarística, en alguna Coni;!re ación ariana, en la Obra de la Santa Infancia ', muy partí ·ularmente, en
la Acción Católica.
El desideratum sería que hubiera tres días a la semana
atequesis parroquial: uno, para los niños mayorcito , otr
para las niñas y el tercero para los párvulos. Donde sto no
sea factible, dedíquese un día a catequizar a los niños y otro a
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las niñas. En alguna localidad acaso sea má conveniente dividir a los niños en dos rup s: de Párvulos y de Grado elemental. Consá rese a cada grupo una sesión de Catequ sis.
Ponemos fin a esta notas con las palabras de Pío X en la
ncíclica Acerbo 11imi : "Propio y gravísimo deber, sobre todo
de los que tienen cura de almas, es procurar la instrucción catequí tica del pueblo cristiano"; y con lo que respecto a los niños ordena el Códig , canon 467, párrafo 1.0 : "Debet parochus...
maximam curam adhibere in catholica puerorum institutione.'

· €/ j)ía Universal de )Ylisiones
Por primera vez de pués de la Liberación, se dirige 1 ecretaríado Mi ional Diocesano a sus hermanos, sacerdotes de
la diócesi , reno ando una siembra que la r volución segó en
flor. in medio de vida, pu s con la incautación de nuestra
oficinas no destrozaron todo el depósito de propa anda: muebles, biblioteca, archivo, aparato de proyecciones, placas y
cintas, folletos y hojas¡ emprendemos, de nuevo, el trabajo de
hacer más 11,vadera a nue tros venerables hermanos, la obligaión de contribuir a la e ·pansión mi ionera de la Iglesia.
Hemos esperado un año, porque ante la devastación ·pantosa de vidas y hacienda . de sacerdotes e iglesias, nos parecía de elemental aplicación el aforismo latino: •primum vi ere,
d inde operari». uestra i ~le ias tenían que re olver el problema inaplazable de su propia vida; convenía esperar, ant
d llamar su atención a probkmas exteriores. Pero ha llegado
la hora, en la proximidad de El Día Universal de Misiones, de
que vayamos pensando en la gran •España imperial y mi ionera" que tantas veces nos anuncia nue tro Caudillo.
o estorba la guerra, ni la persecución, ni la pobreza, al
trabajo de propaganda y organización. Durante la guerra europea, emprendía Italia su camino de re urrección mi ional que
la ha llevado de 350.000 a 6 millones de liras. En plena perse-
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cución religiosa, subía léjico l año pasado a 81.465 pe o . Y
las Misione , en su pobreza, daban en el primer Día Unh ersal
que cel braron, un millón de liras para la Propagacion de la
Fe. i poder.10s ser no otro meno que nu stros s lda<lo del
Frent , que conmovidos el año p.:1 ad..> por la alocuci ·n de u
capellá 1, entregaban ese Día, en una sola Bandera de la Legión. do mil p seta para nue tros misioneros. ¡ íl ·uando
hay
pfritu, se pu de siempr trabajar y el fruto resp. nde al
trabajo.
¿QUÉ PODE
S H CER? El acerd t , debe ant tod ,
<Jrar. La mortal an :1ustia de mil millo11es d, infiel e y la misión
divina de la Igle ia, r sponsabilidad gravisima que pe a s bre
1 s hombros de cuanto componemos j rarquía o pueblo fiel;
ha de mover constantemente los labi s d I acerdote con aqu 11a oración misional: «santificado sea el tu nombre ,. nga a nos
el tu reino•.
as no basta la oración. El sacerdote, por u cargo, debe
instruir al pueblo obre 1as ob1iRacione que su fe y su disciplina católica le imponen, ntre ellas, la de c op rar a la expan~
sión misionera de la lgle ia. Y e to l debe recordar con la
constancia necesaria para que la Iglesia no d caiga en su misión divina. Lo cual requiere una propaganda constante.
S? o es el mi ional, problema económico.
Y ¿LIMOS
Los ocios de la Propagación de la Fe pagan cinco céntimos
semanales y no creemos que abunden los qu puedan ale ar dificultades económica para el pago de e ta pequ ña cuota. E
más bien, problema de conocimiento y sentimiento. A no otro
toca sembrar, sembrar a voleo y sin descanso, qu la limosna
de la oración y de la moneda vendrá luego espontáneamente.
El Secretariado Misional Diocesano ruega encarecidament
a los Sres. Sacerdotes, que preparen con entusiasmo el próximo
«Día Universal de Misiones» (23 de octubre), como punto de
partida para una reorganización de las Obras Pontificias Misionales, que deben volver pronto al esplendor que antes gozaron.

EL

DIRECTOR.
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El Fomento de Vocaciones Eclesiásticas

3.º Con limosnas para el sustento de los operarios, que
on los seminarista
so tenimiento del Seminario, lo que
onstituye un deber para todos los a ociados.
Las limosnas pueden estar constituída ...
1. 0 Por suscripciones mensuales o anuale , para lo que se
facilitará Boletines de suscripción.
Este sistema debe emplear e con per ona de buena po ic1on de buenos ingresos.
2.° Con la formación de COTOS de 1O per onas, de las cuales una haga de jefe que se encar ue de la recauda ión d 1 .
veinticinco céntimos mensuales, o cincos manales, Ir , pesPta
al año, que será la cuota mínima.
3. 0 Por fundación de becas (socio fundadores) Cátedra
( ocios beneméritos) y donativo de cuenta (p rpetuo ).
4.° Colectas, c pillos y otro medios que el celo ugiera.

Con el fin de facilitar a los Sres. Párrocos 1a organización
de la Obra y accediendo a los deseos manifestados por al uno e publican a continuación las base a que deberán aju tarse ~n la con titución de la misma.
En donde sea posible la Obra será diri ida por una Junta
formada por el Director, Pre idente, Tesorero y Secretario.
El Preside11te deberá ayudar al Director en todo lo que 1a
bra requiera; intervendrá en la revisión de cuentas, poniendo 1 V.º B.º y diri irá, si fuere menester, al Secretario en la
inscrip ión de so io , formación de Coros, libro R gistro etc.
El Tesorero recaudará los fondos de las colectas, suscripciones, o de cualquiera otra procedencia anotándolos en el
libro de Caja, que ha de lle •ar, extendiendo los recibos y entr ·
gando trimestralmente al Director lo recaudado.
El Secretario llevará el libro Registro de Socios; en donde
anotará los nombres y cuotas con que se suscriben, lo mismo
los fieles que las Congregaciones, Obras pías, Cofradías, Ordenes terceras, Entidades, etc.
En la primera Junta que se celebre se harán saber a cada
una de las per onas, que integren la Directiva, las obligacione.
de sus respectivos cargos y el plan a desarrollar.

FU ero AMIE TO
e pu de pertenecer a la Obra de tres modos.
1º. Oración. A este fin se celebrará todos los meses una
tunción r ligiosa que consi tirá en una Exposición enor, E acíón, las Prec s mandadas, etc., sin perjuicio de que todc ·
los asociados rueguen particulaTmente a Dios que envíe operarios a su mies.
2. 0 Pertenecen por este concepto toda las personas qu •
de ualquier forma, propaguen la Obra, recluten oraciones, etc.
que es mi ión de Sacerdotes, Padres, catequi tas, maestros
Acción Católica, etc.

Indulgencias concedidas a la Obra
l.
1.0

Plenarias.

El día del Ingreso.
2. 0 El día de la nunciación, los natalicios de los ant
póstoles y uno de los tre días de la Cuatro Témpora , confesando, comulgando y rogando por la intenciones de u antidad.
3.0 In artículo morfi'> si confe ado y habiendo recibido la
a rada Comunión o al m nos contritos, invocasen devotamente el anti imo . 1ombre de Jesús con la boca, o al 111eno.
con el cor zón y recibieren con paciencia la muerte d man ·
de Dios, orno con, cuenda del pecado.
II. Cien días por cualqui •r obra de piedad o catidad. qui:'
según los fines de la Obra, practiqu cualquier asociad . Toda.
esta indulgencia., a excepción de la plenaria qu se ~,.na in
articulo mortis, son aplicables a las almas del Purgatori .
III. Finalmente, toda las misa que e apliquen en sufraio de las alma de los asociados difuntos gozan de la graci<t
d altar privilegiado.
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d jando en sus manos nuestro deseo y nuestra humilde súplica.
para que. Ella los ofrezca por nosotro .
Ella te dirá, Jesús amabílisimo, que queremos vivir siempr
en tu Sagrado Corazón, fuente inagotable de tu amor. Dígnat
recibimos por tuyos y dirige y gobierna como Dueño, nuestr
pensamiento . para que sean elevados y santos; nuestros afectos, para qu participen de tu pureza; y nuestra obras, para
que e conformen con tu santísima Ley: sea tu vida nuestra
ímica Yida, y tu amor el único amor nuestro. A Tí nos consaramo con todo cuanto tenemos o de cualquier modo nos pertenezca: nue tra parroquia, nuestro pueblo, nuestra familia,
nuestra casa; y te pedimos por el corazón purísimo de tu amada Madr que no nos des ches del tuyo.
Trasunto del cielo erá entonces este valle de lágrimas; en
él con u soberana protección nada temeremos: que la muert
misma, m recida por nuestras culpas, servirá sólo para d scorr >r Jo v Jo de la materia y abismarnos et rnam nte en las
in fables delicias de tu amoroso Corazón.- mén.

la pregunta de muchos sobre el Ju ar donde ha de batir o
olpear el hadajo sepan que sen el án ulo interior btu qu
tendrá alrededor de 270 grado . Su pe o no xceda l 2 x 100
del peso de la campana. E tos detal1es son de suma transcendencia en orden a la arantía que como es sabido s por 10
años y solo ha de abonar la parroquia el 10 x 100 de la fundición y los portes.

llrleg11ció11 diocc:ana de recu¡ieracii111

rdauracíón relill'io:a

CALICES. D spués de mucha e pera de los cálices ncargados, no comunica la ca a con tructora que habiendo sido
movilizado su entallador no le era posible entregarm • sino 10
cálices y 1Ocopen . Entonces nos hemos dirigido a otra casa
que nos ha ofrecido un rnod lo h rmoso dorado totalmente y
con una cruz en r lieve al pie, cuyo precio en los comer io · s
de 125 ptas.
1 'esotros proporcionaremos est modelo en 70 pta . y en 5
los copones siendo de cuenta de RECUPER CIÓ la diferencia entre el precio del com rcio y el pre io n que 1 brindam s
a nuestros sacerdote .
CRUCE Y CU TODI
un quedan varias cu t dia y
cruces que brindamos a nuestros sacerdotes en la condiciones dichas en Boletines precedentes.
Hay 4 de gran apariencia aunque de materiales rriente
que ac'aso pert nezcan a diócesi di tintas de la nuestra y por
e tas letras llamamos la atención de la diócesis a quien
pudiera interesar.
<

C
PA · . Ya están en camino la campanas corr pondien es a la se unda remesa hecha en tres fundiciones y
que se compone de 7.0 O kilos, alcanzando casi el núm ro O de
las campanas encargadas.
Se ha onstruído un nu vo tall r de moldeo de 20 x 9 metros,
1 que ha de contribuir al deseo d todos de acelerar el ritmo
de la fundiciones al dar randes facilidades para construir moldes nuev s.

I ·FORME para Roma. Llamamos la atención de 1 s eñore
acerdotes sobre la urgencia de u contestación. Si en 1 e.mío
d impreso. ha habido alguna deficiencia ustosamente atend ré cualquier petición.
raña o corona luminosa tip vi i ético. Hay una rehecha
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de los ma teriale de recupera □on que brindamos aI preci
mínimo d 150 ptas. El día 27 de este se subastará.
E de hermo o a pe t , las dirnensi nes son: 1, 66 x 063 m.

-191-

nos, los que el año pasado e tuvieron en antander, y los que
van a empezar este año y no se ]es ba} a dicho que se queden
en la capital.

Et

IMÁGE ES Y MI ALES. Sorteados entr los

olici ante
le ha correspondido misales a Golbardo, Boo, Udías, Portíll
y Ciriego. lmá enes del iño Jesús de Praga a Otañes, Rubayo
y Anero. Imá enes de la Virgen del Carmen a
abár eno
Pontejos.
Están construyéndonos portavíátícos ' porta xtremaunciones y planeamos crismera económicas.

DEL

EMI

ARIO

C mo no han desapar · id las causas que I año pas do
obli'?aron al r. Obi po a disponer que us eminaristas fueran
a omillas a continuar sus estudios, dicha disposición sigue en
vi~or durant 1 curso de 1938-1939.
El día de ingreso será el 30 del corrí nte, debiendo e tar todo en Torrelavega, estación del Cantábrico, a las nue e de la
mañana. i al uno no pudier e tar a di ha hora lo hará a las
et de la tarde. Durante lo días de entrada 1a camion ta del
eminario llevará todos los · equipajes, que dejarán n la e tación los que lleguen por la mañana y no la ncuentren allí.
Como e preci o qu todos tengan u colchón y ropa de cama
el mismo día que llegan lo traerán onsigo.
Ingr sarán en el cit do Seminario todos los antiguos alum-

PRE EPTORÍA DE
Ruego a lo

res.

RECTOR.

TA DER
acerdote

Se suplica a los señor s sacerdotes de la Diócesis qu p sean algún ej .nplar de la Gramatica Latina del P. lvarez d"I
P. Errandonea, o algún tomo de traducción principalrnen
'Selecta latina", volurn n I, tengan la bondad de cederlo temporalmente y nviarlo a ia mayor brevedad po ible a la Pr •
ceptoría de antander, d pendi nte del eminario de Corbán.
pues no editándose actualmente dichas obras d texto, es imposible a,dquirir1as para los alumnos qu •n la Preceptoría
comenzarán en breve la carr ra ecle iá tica.- t..'J Encargado d

la Preceptoría.

Obras Fías de Cabezón de Liébana
Está vacante la pensión fundada en Cabezón d Liébana por
D. Jerónimo Mate de la Parra (d. f. m.), destinada a e st ar
los estudios del pariente más próximo al fundador; los que e
crean con d re.cho a ella, enviarán u solicitude al párroc l
en dicho Cabezón en el plazo de veinte días, a contar de la pu·
blicación de este anuncio acompañadas de la palltida d bautismo y certificación de lo e tudios aprobado . i lo tu ·iesen.
Por el Patronato,
VICTORIA O

\ORA TE VÉLEZ.
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ACCION CATOLICA
Círculos de Estudios
teoría y práctica» por el Dr. D. Leandro Aína raval 1
Profesor de Sagrada Teología en el Seminario Metropolitano y
«

11

Director de la Obra de los Cír ulos d Zaragoza. 6 pesetas.
Talleres c1 El oticiero», 1938.
La bibliografía d la España Tacional acaba de engrandecerse con una nueva interesante obra.
"Teoría y práctica de Jo Círculos de &ludios» es su nombre· su autor un joven profesor, hombre de estudio y de acci6n 1
que acomete en ella con valentía y con aplomo un t ma de palpitante actualidad y necesidad apremiante.
El Circulo de Estudios. arma eficaz y poderosa de la Acción
Católica, está llamado a jugar un gran papel en la renovación
de la Patria y n la vida del catolicismo consciente del mañana;
pero su manejo exi e preparación y entrenamiento.
El Dr. Aina, que une a su vasta erudición y sólida cultura
una intensa práctica circuli ta al fr nte de diferent'?s tipo y
clases d círculos de estudio~, nos descubre en su obra. de estilo terso ) d léxico depurado al mecanismo interno y el funcionamiento práctico de los mismos.
Los Con~ i1iarios, los directi\ os, los simples afiliados a Ación Católi a y los ducadores todo que pedían hace tiempo
un libro qu los iniciase y orientase n materia tan comp]eja y
funclamr>ntal, ti ,ne11 } a e1 libro. que apetecían. libro magistral,
que inicia, orienta e impulsa.

Precede la obra un jugoso y bellísimo prólogo debido a la
pluma galana y fecunda de otro distinguido publicista y hombre
<le acción, el exministro D. Pedro Sangro y Ros de Olano.
El libro se halla de venta en todas las librerías.

Año LXIV

Santander, 19 de Noviembre de 1938. Núm. 11

BOLETlN OFIClf\L ECLESIÁSTICO
DEL

OBISPADO DE SANTANDER
SUMARI . -Hin ción c1c Mi a . -De _,, cretarii\.-. .1nto Oficio cr •ta•
riado Cat ·qui tico: , avidad.- Gra.tilud d ·l Prelado.-R cordatorio Pastoral de
t icit.mhrc.-T •I grama del Gen •rali imo.- C~n ura de Boletine y Pa~toral .
-Vi:it;i y Retiros Arciprc~tale:s.-Juventud d Acoi6n Católica: dt•l Papa ('
ld ario.-I.o .. minuto• de sil •ncio,. -Bibliograíia.- V ladonc ,·-Nc:-crología.

BINACIÓN DE MISAS
Deseando ir haciendo entrar todas las cosas ya por vías de
normalidad, y pasados los apremios de los primeros momentos
n que fué necesario dar permisos para binar los domingos y
días festivos; al haber desaparecido aquellos, damos por caduw
cadas las licencias concedidas, bien por escrito, bien de palaw
bra, excepto para los Sacerdotes que ya tienen dos parroquias,
debiendo ser renovadas aquellas otras, que en casos excepcionales, si dan lugar a ello, creyésemos conveniente que subsistieran.
Si en algún caso particular se estimase necesario la continuación de la binación se hará la petición por escrito, alegando
las razones que s e tengan para ello.

EL OBISPO.
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j)e Secrefaría
Es, no ya urgente, sino urgentísimo que remitan todos los
que aún no lo han hecho, debidamente cumplimentadas las diversas informaciones y fichas que les ha enviado hace tiempo
la Delegación Diocesana de Recuperación Religiosa, relativa.
a los sucesos ocurridos durante la dominación marxi ta Esperamos que al recibo de este aviso no lo difieran ya más ni
un solo día.
Si las hojas mandadas fueran insuficientes para ampliar
al uno de los datos pedidos, por ejemplo el de las circunstancias de las penalidades y muerte de los beneméritos acerdotes
acrificados, pónganlo aparte, pero pronto.
ún faltan también bastante fichas de personal, con los
datos biográficos y de servidos. Las esperamos antes de fin de
mes.

SUPREMA SACRA
CO N G R E G A T l O

s.

O F F l C 11

I
DECRETUM

Damnatur liber cuí titulus: «lnitiation au Nouveau
Testament,• auctore O. Lemarié
Feria IV, die 15 Junii 1938

In genera1í consessu Supremae Sacrae Congregationis Saneti Officii Emmi. ac Revmi. Domini Cardinales rebus fidei ac
morum tutandi praepositi, praehabito RR. DO. Consultorum
voto, damnarunt atque in indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt librum qui inscribitur:
O LEMARIÉ, lnitiation au ouveau Testament.

Et sequenti Feria V, die 16 eiusdem mensis et anni, Ssrnus.
D. . Pius Divina Providentia Pp. XI, in solita audientia Excmo.
ac Revmo. D. Adsessori Sancti Officii irnpertita, relatam Sibi
Emmorum. Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicari iussit.
Datum Roma e, ex Aedibus Sancti Officií, die 17 Juníi 1938.
R. Pantanettí, upr. S. Congr. S. Officii otarius.
11

DECRETUM
De speciali devotione erga Sacrum Caput D.

. lesu

Christi non introducenda
Quaesitum est ab hac Suprema Sacra Congregatione Sancti
fficii an specialis devotio erga Sacrum Caput D. . Iesu introduci possit.
In Plenario Conventu habito Feria IV, die 15 Junii 1938.
Emmi. ac R mi. DO. Cardinales, rebus fidei ac morum tutandis
praepositi, re rnature perpensa et praehabito RR. 0D. Consultorum voto, attento quoque Decreto diei Maií 1937: • De novis
devotionis forrnís non introducendis», decreverunt specialem
devotionem erga Sacrum Caput Domini ostrí Iesu Christi non
e se introducendam.
Et sequenti Feria V, die eiusdem mensi et anni, Ssmus.
D. . Pius Divina Providentia Pp. XI, in solita audientia Excmo,
ac Rvmo. D. Adse sori Sancti Officii concessa, hanc Ernmorum.
Patrum resolutionem Sibi relatam approbare et confirmare dignatus est, et publici iuris fieri iussit.
Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 18 Junii 1938.
R. Pantanetti, Supr. S. Congr. S. Officii otarius.
(•Ana Apostolica,.. ,,-cti,o,

Hl.\ ,

pp 226 • 227¡.
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Secretariado eatequfstico Diocesano
LOS NIÑOS JUNTO A LA CUNA DEL NIÑO DIOS
Nacimientos - Vllfanclcos
Veladas - Obsequios : : : :

os hallarnos a las puertas del Adviento, y por consiguienen ví peras de avidad .... y este Secretariado Catequístico
en su deseo de realizar una labor orientadora, lo más eficaz y
provechosa po ible, e propone por medio de estas línea , e imular a los Señores Párrocos y Directore de Catequesis a
fin de que las fiestas del Divino iño produzcan un gozo sant
en la infancia de nuestra Dióce is, y dejen en su alma una
huella imperecedera.
Los niños son nuestro tesoro y nuestra esperanza; son una
especie de depó ito agrado, del cual en cierto modo, la generaciones adulta tenemos que responder..... on para el sacerdote lo mejor y lo más delicado de su grey..... Ellos son •los de
ma110 inocemes y corazón puro que podrán subir al monte
del eñor y permanecer en Ju_gar santo.»
He aquí por qué merecen todos nuestros amorosos desvelos,
toda nuestra ex.qui ita solicitud, en lo que se refiere a su formación.
Pues bien entre los poderosos recursos de que nuestra Religión dispone para ello, el más eficaz, quizá, es este ciclo roa nífico de las fiestas de avidad ..... ¡Se prestan tanto!... en efecto..... encillez, poesía belleza seductora en la forma, para captar la atención del niño .... ; y de pués, en el fondo, todo el profundo sentido, toda la sublime grandeza, todo el maravilloso
contenido de la Doctrina evangélica para rabarla de un mod
indeleble y definitivo en las almas infantiles.
Ante todo hay que poner un cuidadoso celo en la preparaión de estas fiestas ... Ensayar lo canto , ensayar los versos,
los cuadros plásticos... pero paralelamente a estos actos x-

ternos, hacerles vivir el sentido hondo, entrañable, del acontecimiento, el más grandioso que presenciaron los siglos. Hay
que incorporar al niño a la vida litúrgica haciéndole vibrar ante la riqueza de las formas litúrgicas, bellas, profundas y expresivas; hay que hacerle sentir el Adviento, tiempo de expectación y encender sus deseos de presenciar la venida del Salvador, y despertar su ansiedad, y siguiendo el ritmo de la Iglesia,
hacerla más apremiante a medida que el día se acerca, y para
ello aprovechar las mismas oraciones concisas y vibrantes con
que la Iglesia se expresa en estos días: •lluevan las nubes al
Justo; ábrase la tierra y brote el Salvador•.
Hay que estimularlos a hacer algún pequeño sacrificio de
acuerdo con su edad para merecer un poquito la Divina visita
del Niño Jesús.
Tensa así la atención del niño, caliente de deseos su corazón, palpitante de ansias su almita inocente ... más inocente y
más pura por esta preparación ... desemboca en la visión esplendorosa, radiante, de la Misa de avidad... ¡Que sean en esa
mañana nuestras Iglesias un maravilloso concierto de armonios infantiles, de luces, de flores, de vi11ancicos, de • acimientos•I una verdadera explosión de gozo luminoso que ha de
triunfar en las almas por la Comunión fervorosa que trae al
Dios iño a nacer en ellas, estremeciéndolos de una dicha
inefable ... !
Y por la tarde el Triduo, que ha de ser a la vez como a modo de velada catequística, ante el " acimiento» encantador y
ugestívo.-Porque hay que improvisar a todo trance un «Belén-. Los corderitos blancos, y los pastores con sus rabele , las
montañas nevadas de cartón y los arroyos de cristal; los aldeanos con sus pobres ofrendas y los Reyes Magos con sus camellos cargados de regios dones, traídos de fantásticas tierras leja~~, ... todo e _to ~onvergiendo en torno al humilde Portalico, y
ap_1~andose y nnd1éndose ante la celestíal figura de Dio hecho
mo y pobre por amor; te algo tan expresivo y tan bello a la
vez, tan . peda ógico y tan atractivo a un tiempo tan gráfico y
tan alectonador! ¡Es tod la Divina Doctrina hecha ej mplo
hecha carne viva y palpitante de caridad!
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¡Cuántas veces hemos observado conmovidos a los niños.
tan inquietos de suyo, pasándose las horas muertas, en actitud,
casi extática, contemplando el • acimiento • .
Pue bien, allf junto a él la velada Catequística, sencilla
emotiva. En Roma hemos asistido a Triduos y Octavarios del iño Jesús y hemos presenciado con grata sorpresa, cómo con la
oraciones y vi11ancicos alternaban las poesías y diálogos recitados por los niños de las Catequesis, que se subían a una tribuna preparada al efecto junto al •Nacimiento ..... y eran escuchado con una atención llena de simpatía por los numeroso
asistentes - y no hay que ir tan lejos a buscar los ejemplo
porque sabernos de algunos pueblecitos humildes donde se celebran hermosas fiestas navideñas, con un éxito muy consolador. Los niños previamente ensayado , recitan versos, se alterna la plática del sacerdote con villancicos, se rifan algunos
aguinaldos que al Párroco, amigo de los niños, le han regalado
sus feligreses ... y en fin con todo lo que sugieren a un sacerdote apóstol su celo y su entusiasmo con transportes de sorpresa y santo júbilo, se celebran simpáticos y devotos Triduo
aun en las más solitarias aldeas y apartados barrios del pueblo Español.
El pueblo asiste con afán y presencia con ternura emocionada estas expansiones de los pequeños, que tienen la virtud
de hacer florecer la sonrisa en los labios de los grandes y cuajar sus ojos de lágrimas a impulso de alguna lejana evocación.
Y ¿quién abe su eficacia bienhechora? La gracia se vale muchas vece del poder de un recuerdo inocente para ganar
un alma.
Por esta mi ma razón conviene acumular emociones puras
y santas en lo niños y grabarlas profundamente en su espíritu
poniendo a u servicio todos los medios. Si por des racia se
alejan de Dio , estos recuerdo aflorarán, invocados en un momento crf tic o, produciendo una reacción saludable. uestra experiencia de acerdote nos enseña que cuando se trata de asistir a un moribundo olvidado de Dios, si su infancia ha sido religiosa, al tocar esta cuerda, vibra iempre con un afecto bien-
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hechor y se logra fácilmente la conversión ..... porque estos dulcísimos recuerdos de avidad harán mañana al hombre decir
ante la Cruz, con lágrimas de arrepentimiento:
Cuando niño os contemplaba,
iño en brazos de María,
Y en su divina alegría,
Tiernamente me gozaba.
Mas hombre y hombre tan malo,
Que no hacéis ley que no quiebre,
Ya no os busco en el pesebre,
Sino clavado en un palo.
Esta es la gran obra ..... Ved la importancia decisiva de est s actos que con todo interés os recomendamos.
Por otra parte, hermano sacerdote, que quizá te encuenrTa
ólo y de~alentado en un ambiente frío, piensa que al amparo
de estas fiestas y de su preparación, al contacto con los niños,
1 Señor le espera para regalarte con las horas de más íntimo
. ozo con que pudieras soñar.
LUIS EGUI

o

TiU!CU,

Oir1<1or dtl Stttctarlado C.tequ(,tico Oiocauno.

Gratitud del Prelado
• 'o poco ha ido el consuelo que nu stro amadísimo Pr~l •.do, así como sus dos bondadoso hermanos, han recibido al ver
compartida su pena por la muerte de don Juan Eguino Trecu
q. s. g. h., por tántos y tántos como se han acercado hasta ellos ,
en persona o por escrito, para testimoniarles su condolencia }
la promesa de sus fervoro os sufragios. En la imposibilidad
de dar a cada uno en particular la gracias, como fuera realmente su deseo, reciban de ellos por medio del Boletín el má
profundo y reconocido "Dios se lo pague a todos."
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Recordatorio Pastoral para Diciembre

Del Generalísimo

Primer Viernes, el 2, cultos al Sagrado Corazón de Jesú .
San Francisco Javier, el 3, elegido y constituído por Pío X
celestial patrono de la Propaganda Fide. Día de especial devoción para las almas misionales y recuerdo de la gran obra de
España en el campo misionero.
La Inmaculada. Su novena empieza el 30 del corriente. El
Santo Rosario, un punto de meditación o breve plática, la Salve, cuando menos, será el grato obsequio y debida preparación para su gran fiesta del día 8, que este año se ha de celebrar de m do especial: porque bajo este dulcisimo Misterio e
la Patrona de E paña y de sus India , estamos n plena cruzada contra los enemigos de la fe y anhelamos todos por u nueva expansión imperial espiritual por el mundo; porque, además,
su Concepción Inmaculada, u pureza limpísima, su lucha con
la serpiente, nos brindan oca ión oportunísima para hacer campaña de saneamiento en la moda inmoral, verdadero comunismo
f menino, y que a pesar del dolor de esta hora en España, por
una falta incomprensible de entido y d fe cristiana, no acaba
de de terrarse de una vez de las costumbres.
En la Santa I lesia Catedral solemnfsima Misa Pontifical,
y a continuación (hacia ta once) Bendición Papal.

Ab tinencia, sin ayuno, de Témporas, el viernes 16; 1 día
siguiente, sábado 17, abstinencia y ayuno de la vigilia anticipada de avidad.
avídad. El 25, domingo e te año. Hermosas f chas para
celebrar y ejercer ~on los niños de las Catequesis, como s dice
en otro lugar, y con los pobres, la paz y la caridad que vino a
traer et Divino iño a lo hombres de buena oluntad.
Culto y Clero. Las colectas de costumbre en la capital.
El de pacho en la Administración, del día 5 al día 20, los
lunes, miércoles y viernes de once a una.

Al conocerse la inesperada muerte del insigne aviador don
Ramón Franco, loriosamente caído en acto de servicio como
corresp ndía a su gloria y acendrado españolismo, nuestr
amado Prelado hizo llegar hasta el Generalísimo el má sentido pésame personal y diocesano. A él ha contestado con el siguiente piadoso y patriótico telegrama, que basta de por sí
aunque mil otras muestras no hubiera, para demostrar cómo e
el escogido por Dios para Caudillo nuestro en esta hora hi tó·
rica difícil.
Dice así: A la alis/acción del Militar que entrega todo por
la Patria se une !21 del católico que siente la alegría ante el e ·fuerzo del crozado ... Junio agradézcale la expresión de su con~
dolencia, así como indulgencias que ha tenido a bien conceder,
besando su pastoral anillo.
GE 7ERALl IMO FRA
O.

tensura ~e ..Bol fines Eclesiástico&" f torios Pastorales
San Sebastián, 2 de Mayo de 1938.
Excmo. Señor:
La publicación d la reciente Ley de Prensa ha podido preo
cupar a las autoridades eclesiásticas por el temor de que las
actas diocesanas y episcopal~s pudiesen ser sometidas a la
censura.
Por lo tanto, h juzgado oportuno pedir una declaración
oficial a este propósito al Excmo. Sr. Ministro d I Interior,
quien, en carta de 30 de Abril, m ha asegurado que la Ley de
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Prensa para nada se refiere a los «Boletín~ Eclesiásticos• de
)as Diócesis o a las Pastorales de los señores Prelados.
Comunicando esta respuesta, para la oportuna inteligencia
y norma de V. E., aprovecho la ocasión de reiterarme de V. Eservidor verdadero.
ILDEBRA DO, Arzobispo tít. de Synnada
D. A.

CRÓNICA DIOCESA A

Visita y Retiros Arciprestales
Conforme se anunciaba en el anterior número del Boletín,
nuestro amadísimo Prelado tuvo el gran consuelo de hacer una
rápida pero fructífera Visita por toda la Diócesis, con ocasión
de dirigir en persona los días de Retiro escogiendo para eno
diversos centros estratégicos que facilitasen el acceso a los
Rvdos. Sres. acerdotes de los diver os Arciprestazgos, con
las menos dificultades posibles.
Sustancialmente los actos consistieron en una Meditación
por la mañana en la que el Prelado, por hora y medía, con la
competencia y unción que él sabe hacerlo exponía a sus queridos cooperadores la necesidad de ta vida interior como alma
de todo apostolado; seguía un rato de tiempo libre dedicado a
la consideración y aplicación personal de las verdades es(uchadas; la comida, después con lectura e~ temas apropiados y a
la tarde Plática del Prelado, examinando a la luz de los Sagrados Cánones, algunas de las principales obli aciones de los
Clérigos y más en esta hora. En algunos sitios se añadió la
Santa Misa piadosamente oída por todos al empezar, y la Bendición con el Santísimo por la tarde, para despedida.
El orden fué el siguiente:

1

l

Día to de octubre, en la Saata Iglesia Catedral para los Arciprestazgos de Santander y Camargo.
El 13, en el Convento de Padres Carmelitas de Soto lruz,
para los de Toranzo.
El 14, en el Asilo de Torrelavega, para los de Torrelavega,
Santillana y Piélagos.
El 17, en el Asilo de Villasana de Mena, para los de Mena
y Tudela.
El 18, en la Iglesia parroquial de Castro llrdiales, para l
del mismo nombre.
El 16, en el Convento de Padres Capuchinos de Montehano,
para los de Laredo, Siete Villas, Cesto y Voto y algunas parroquias del de Ribamontán.
El 20, en las Mercedarias de Ramales, para los de Ampuero,
Soba y Ruesga.
El 21, en la Iglesia parroquial de Solares, para los de Cu·
deyo y el resto de Ribamontán.
El 22, en la capilla de San Lázaro de Sarón, para los dt
Musiera y Carriedo.
Et 24, en Madernia, para los de Buelna, Jguña y Cinco
Villas.
El 25 en el Asilo de Cabezón de la Sal para los de Cabuér·
niga y Comi1las.
El 26, en los Padres del Corazón de María de an Vicente de
la Barquera, para los del Arciprestazgo del mismo nombre.
Tanto el Sr. Obispo como los Sacerdotes, han quedado sumamente complacidos de esta Visita-Retiro· los últimos, obre
todo, ponderando los bienes incontables que se siguen de
ponerse en contacto en tan pccos días y con tanto provecho
espiritual y para el buen régimen de la diócesis, Prelado y Sa·
cerdote , deseando todos como consecuencia que no sea ésta
la última vez. Resta solo pedir al que da todo incremento, que
bendiga la siembra y desvelos de quien, ansioso de imitarl
iempre, ostenta en su escudo de armas episcopales, la ven •
randa y amable imagen del Buen Pastor.
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Juventud de Acción Católica
I
DEL PAPA.

Su Santidad Pío XI ha concedido a don Manuel Aparici
avarro un diploma y una medalla de bronce por 1a aportación
de la Juventud de Acción Católica de E,,paña a la Exposición
Mundial de la Prensa Católica.
Ha sido portador de estas distincione nuestro ilustre compatriota don Carmdo Blay, miembro del Oficio de Ac ión Católica y representante de España en el mismo.
D. Carrnelo BJay, que acaba de regresar a Roma, presentará en la primera reunión que celebre el mencionado Oñcio
una Memoria de la actuación de la Juventud de Acción Católica
de España durante la guerra.

.- Frente a la tra posición materialista de valores nos declaramos en rebeldía: exigimos la supremacía de los espirituales, conforme a la jerarquización de la Filosofía
Perenne.
VI.- Sembremos, Dios da el incremento. Todo lo puedo en
Aquel que me conforta.
VIL-Creemos en la fuerza apostólica del amor.
VIII. - La palabra del Papa es mandato para lo jóvenes católicos: Proyectaremos las Encíclicas sobr el mundo.
IX.- Proclamamos la Justicia Social, exigencia ineludible del
Evan elio.
X.-Exaltamo el Ideal Católico, n ardor de misión rumb
al Imperio de la Hispanidad.
CO
1.

11.-

IDEARIO.

III.IV.V. -

Milicia del espíritu que prepara para la vida y forja apóstoles

Vl.-

11
DEFI ICIO
LEMA

Piedad.- Estudio. - Acción.

VILVIII.-

AFIRMACIO ES
1.- Ideal máximo: Jesucristo vivido y propagado.
II. - uestro mayor orgullo y el mejor blasón: ser católicos >.
españoles.
m.- irviendo a España, glorificamos a Dios; trabajando por
Dios, levantamos a España.
I .- De afio a la concepción pagana de la vida: Cada mente
un Evangelio y un agrario cada corazón.

IX.-

X.-

IG A
Dad a vuestra vida un tono heroico. ¡A escalar las cumbres de las almas au terasl
EI que se vence a sí mismo, vence a los demás. Vivid vida pura, alegre y piado a.
La vida e cosa seria. ¡Asaltémosla con alegría!
ristocracia espiritual y reciedumbre de corazón.
Vanguardias de Cristo Rey: ¡ udacesl ¡Sin respeto humano! ¡A banderas desplegadas! Bandera que no se tremola, e convierte en un pañu lo.
Recogernos la sangre de 1 s que TRIU FARO para ser
dignos de su grandeza.
Cumple tu deber como caballero español y cristiano.
Mandato de Cristo: "Amaos los unos a los otros". Qu
nos conozcan y admiren por esta santa H rmandad.
ma siempre a tus prójimos; más que a tus prójimos, a
tus padres; más que a tus padre , a tu Patria, más qu e
a tu Patria, a Dios.
Ciuardaremos fresco el corazón para la mujer que por su
modestia y espíritu abnegado merezca er madre d
nuestros hijos.

-222-

XI.-Matrimonio que ate en cruz corazones sin romper. Luce
muy claras. Amores transparentes. A la luz de lo
Cielos.
Xll.-Tu amor: Dios y España; Tu ilusión: la JUVE TUD; Tu
norma: Verdad, Caridad, Trabajo y Sacrificio; Tus sueños: el Imperio de la España Misionera.
XIII.-Ganar para Cristo a toda la juventud española.
ASPIRACIO ES
1.-Hombres de carácter. Sólida preparación: Crearemos eneraciones viriles y honestas.
II.- Educar nuestra conciencia profesional ~ara no ser traidores a la Sociedad.
III.- sentar en base cristiana la auténtica ciudadanía.
IV.-Fonnación clásica, filosófica y teológica de los futuro
rectores del Imperio.
.- Abrevar 1a vida nacional en las aguas puras y fecundas
del p nsamiento católico.
L- Que el pensamiento del Catolicismo Romano, al estil
de. las viejas Universidades, inspir la obra solidaria
de la Cultura Hispánica.
VII.-Hogares de rancia solera española.
VIII.-Queremos ser como robles plantado a la vera de la
Parroquia para enraizar la vida cristiana y multiplicar
el apostolado.
IX.-Y que nuestra oración, pensada, suba en canto del pueblo al Altísimo y que nuestros corazones se exulten en
la participación litúrgica.
X.-Hacer a España digna de Dios.
IIY SERÁII Porque ... Dios ayuda y Santiago.
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r:Cos "minutos de silencio"
Al llegar la imponente manifestación celebrada con todo e plendor en Orense, como en toda la España liberada, 1 « Día
del Caudillo• al edificio del Gobierno Militar, salió al balcón
el Excmo. r. Gobernador ilitar de aquella plaza, el cual en
un magnífico discurso, dijo entre otras cosas:
"H emo pre entado nuestro homenaje a Dios; ahora se lo
prestamos a nuestro Caudillo; mañana se lo prestaremos todo
a la Patria, trabajando con afán en nuestros menesteres. Rezad
todos a Dios por nuestros Caídos. o o pido un minuto de
silencio, porque esta es práctica masónica, indigna de un puebJo católico: os pido una oración.•
Tiene razón el ilustre militar· lo cristiano, lo caritativo, lo
español es pedir a Dios, privada y públicamente, por el eterno
descanso de sus almas generosas: un Padrenuestro en común
y un Requiescant in pace, es el mejor homenaje a los Caídos n
aquellos solemnes momentos en que se acostumbraba hacer
el minuto de silencio.

Vida C:risfiana
Acaba de publicarse nueva edición de « Vida Cristiana" por
D. Adolfo Constenla, Pbro. Es un hermoso libro piadoso que
contiene las principales devociones del cristiano con la explicación doctrinal de las mismas. Llena satisfactoriamente el va io
que se s ntía en la bibliografía católico-popular.
Se halla a Ja venta en las pricipales librerías.

Precio en rústica, 1 pta.; en pasta, 2 ptas.
' TA: A lo
re~. ao rdote qu hagan su p dido dir ctam nt
Autor, Capellán lilitar de Vald cilh,, :;r: hac el 25 •10 de d scu nto.

al
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Velaciones
Cerradas las Velaciones, desde el 27 de noviembre, primer
domingo de Adviento, hasta el día 25 de diciembre. ai,idad, inclusive. Canon 1.108.
Si Ordinarius ex iusta causa permiserit tempore clauso sollemnem benedictionem nuptiarum, Missa quoque votiva pro
ponsis ceiebrari poterit, exceptis dominicis aut fe tis de precepto, octavis privilegiatis primi et secundi ordinis, feriis pri\•ilegiatis et vigilia ativitatis Domini. Idque etiam dicendum est
de vigiliis privilegiatis, quae extra tempus clausum occurrunt.

- (S. C. Rit., 14 iun.1918).

t
~ECEOLOGJ:.A..
D. Angel Bermejo Riancho, Pbro. Santander, el 15 de noviembre. De 1a Hermandad de Sufragios.
Sor Carmela de San ?vHguel, de la Comunidad de Hermanas
Trinitarias de Santander, el día 24 de Septiembre, en doloroso
accidente en Bilbao.

R. L P.

ño LXIV

antander, 19 de Diciembre de 1938.
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\7ariaciones en las Rúbricas letra roja
del Bre\liario y Misal Romanos
Publicada por I a rada Penite11ciarí
po tólica u11a 11u ,.; a colección d i11dul e11cia ]a Sa r da Con re ación de Rito
con f cha 1 de a asto de 1 3 , 11a decr tado qu
ha a11 en
1 s Rúbrica del Br ,,iario }., isa] R m 110s la.. si ui 11te

) Breviario
1 Después d la palabras· O~di11a1'iu1n Di11ini Officii
iuxta Ritum Roma11um per 0J1,e11di pón as :

los ordenados <in acris , que rezaren de,,otam nte todo
1 Oficio Divi11
un en partes ante el Santf imo, sea e pue to
s a re.ser,1ado: Indul encía ple11aria si ademá , se dispu ieren
con la confesión sacramental s acercaren al Con,1ite Eucarístico y oraren por la intención del Sumo Pontífice.
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y a los que rezaren el Oficio Divino sólo en parte ante e]
Santísimo Sacramento, según queda dicho, Indulgencia de quinientos días por cada hora canónica.
A estos mismos que hubieren obtenido la conmutación del
Oficio por otras preces, si las rezaren devotamente ante el Santísimo: Indulg ocia plenaria, presupuestas las restantes condiciones.
2. La rúbrica que antecede al Aperi Domine, cámbiese por
ésta:
Antes de empezar el Oiicio, es muy laudable rezar, siempre
individualmente, la siguiente ración· por la que Pío XI, concedió indulgencia de tre años.
3. La rúbrica que precede a la oración Sacrosanccae, se la
cambie así:
Una vez que se haya terminado el Oficio, se reza laudablemente la siguiente oración; a la cual el Sumo Pontífice Pío
XI, concedió indulgencia de tres años. Además, a los ord nados in sacris» que devotamente la rezaren después del Oficio,
León X concedió el perdón de los defectos y culpas que, por
fragilidad, se hubiesen cometido. Pero siempre se dice de rodillas, aun en el rezo privado.

B) Misal
I
1. Antes de la antíiona J e Ireminí caris:
Cualquier Sacerdote, puede ganar: Indulgencia de cinco
años, si antes de la Mi a rezar los Salmos 83, 84, 85, 115 y 129
con la antífona que lo acompaña, y los ver ículos y Oremus
que siguen; plenaria, si e<=tas preces las rezare cada día durante
un mes, confesándo esa ramentalmente y orando por la intención del Pontífice.
2. Después de la inscripción Oratio S. Ambrosii Epíscopi
y antes de Die Dominica, insértese: Indulgencia de tres años a
cualquiera de las siguientes oraciones de San Ambrosio, con
tal qu cada una se rec en su día.

3. Antes de la otra oración de an Ambrosio Ad mensam:
Indulgencia de tre años.
. 4. Antes de la oración de Santo Tomás Omnipotens sem-

p1terne Deus:

In~u_lgencia de tres año ; plenaria, siempre que su rezo fuere cotidiano durante un mes y se añadiere además la confesión
sacrament~l, la V:i?ita a al una igle ia u oratorio público y prece por la mtenc1on del Pontífice.
5. Antes de la oración a la B. V. María O Mater pi tatis:
Indulgencia de tres años.
6.. Antes de_la oración a an José O felicem virum: Indulgencia de tre anos.
. 7. Antes de la oración a todos los An eles y Santos Angel, Archangeli: Indulgencia de tres años.
8. Antes d la oración al anto O ancle , . en cuyo honor se celebra: Indulgencia de tres años.
9. Para la declaración de la intención antes de la Mi a,
Ego voeo: Indulgencia de quinientos días.
II

1. Antes de la antífona Trium pllerorum:
_ Cua_lquier ?acerdote, puede ganar: Indulgencia de cinco
an~s, s1 despues de la celebración de la Misa rezare el Cántico
~rrum puerorum y 1 Salmo 150, con la antífona y lo ver1culos Y Oremu ; plenaria, sí lo rezare durante todo un mes
conf~s.ándose sacramentalmente y orando por la inten ión del
Ponttñce.
2. A1:tes de la or~ción de Santo Tomás Gratias tibi ago:
Ind_ulgenc1a de tres anos¡ plenaria, siempre que la oración se
reci!a:e cada día ~ura~te un mes y se añadiere la confesión,
~a V1S1~a a a] una 1gles1a u oratorio público y preces por las
mtenc10nes del Sumo Pontífice.
3. ~ntes de la oración de San Buenaventura Transfige: Indulgen ta de tres años.
~- Ant:s del Adoro te devote, de anto Tomás: Indulgencia
de cmco anos· plenaria con las condiciones de costumbre si
su rezo fuere cotidiano y se prolongase un mes.
'
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5.
ntes de las aspiraciones Anima Chri ti: Indulgencia de
iete años, si el acerdote, después de la Misa, recitase las
invocaciones; de trescientos días «toties quoties•; plenaria con
las condiciones de costumbre siempre que se rezaren durante
un mes completo.
6. En la oblación propia usdpe, Domine: Indulgencia de
tres años; plenaria con la condiciones de costumbre, si se
rezan durante un mes completo.
7.
ntes de la ora ión a ue tro eñor Jesucristo Crucificado En ego: lndulgen ia de diez año ; plenaria para quie~es
la recen después de la Misa , oren por la intención del Pontíhce.
8. Para la oración Ob e ro te: Indulgencia de tre años.
Además al que r ce esta oración de rodí11a , a no ser qu
sté impedido, e le concede el perdón ele los d"fectos y _culpas
que por fragilidad humana haya cometido en la celebrac16n.
9. En la ración a la B. V. María O Maria Virgo et Mater:
lndul encía de tres años.
10.
ntes de la oración a an José, VirRinum Custos: Indulencia de tre años; plenaria con las condiciones de costumbre, rezándola todos los día durante un me .
1t. Antes de la oración al anto, Sancte N. en cuyo honor
e ha celebrado: Indulgencia de tres año .
Acta A ,o.~tnlica11. Prli , 16 de
1

¡1tie111bre 1938, rol . XXX. Pag. 202.

Licencias Ministeriales
EX

ME

ES

Lo Sr s. acerdotes a quienes se les hubieran terminado
sus Licencias Ministeriales, a í como los obligado a1 xamen
de uadrienio, darán el que les corresponde, el próximo mes de
abril los días que oportunamente se señalarán. El programa
para' los de Cuadrienio será el correspondiente al primer año
del mimo.
t EL OBISPO.

CASUS MORALIS
PRO ME SE JA UARIO

Die 19
CASU : Maria pia femina saepe accu ari tenetur his ín vitae circun tantii de mort inimicis suis frequenter de iderata.
ec id solum; sed quum audit de alíquo marte mulctato,
~audet interius.
E contra Petra eju s ror ellet ut ornnes quacumque de r
accu ati probatique obsolverentur, cumque ad tribunal vocatur,
mnia in testificando sic dísponit, ut finem hunc consequatur.
Hinc qua rítur: uid de odio d que vindictae desiderioQuid de utriusque modo agendi - uíd ad casum.
LITURGIA
debe hac rse.

Obligación del

asperges», cuándo

r

cómo

fi los Señores .:/ircipresfes
Por última vez (a í lo espero), ruego a lo re . Ar ipreste
que urjan el envío de la notas pedida para hacer los E tados
d la devastación sufrida por las Iglesias durante el periodo
marxi ta; aún faltan lo de no pocas parroquia .
simismo es necesario que destaquen ta pérdida de objetos
c:i valor artístico, como retablo , imágenes, vasos sagrados, etc.
Además es necesario que encar uen a algún acerdote de
u rcipre tazgo, más enterado y a propósito, que haga relación de los hechos edificantes de los Sacerdotes muertos durante el dominio enemigo.
Muy agradecido les quedaría si lo hicieran con diligencia y
pronto, de modo que para mediados de enero próximo estuvieran todos esto datos en Secretaría.
EL ECR&TARIO.
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Disposición sobre los Lapellanes ~e Religiosas.
Desde principio del próximo año de 1939 todos los Cape11ane de Religiosas que ten an Colegio o Escuelas darán al
menos tres veces a la semana lecciones de Catecismo, tanto a
las externas como a las internas, poniéndose de acuerdo con
las uperioras del Colegio para las horas de clase.

t

JOSÉ, OBISPO

DE SA TA ORR.

Recordatorio Pastoral para Enero.

u rgente para el bien de 1a mayor gloria de Dios y el social de
1a Patria.
Oración mandada. Sigue como antes, pro re gravi, Ja d
la misa Pro Pace.
Culto y Clero. La mensualidad de diciembre, se ún co tumbre se abonará desde el 22 d dich mes.

Secretariado eatequfstico Diocesano
TRIDUO AL NIÑO JESÚS
Oración para todos los días

FIEST : La Circunci ió del Señor el día 1, que coincide
con el primer domingo del año.
La Epifanía el 6. Es a la vez Primer Viernes del agrado
Corazón. En este día de la Epifanía ha de hacerse la colecta
que León XIII ordenó hacer en su Carta «Catholicae Ecclesiae»
el año 1 90 en favor de la Obra A11tiesclat•ista para la difusión de 1a Fe en el frica. La Sagrada Con r gación de Propaganda Fide ha comunicado este año que se ha de reanudar
donde estuviera interrumpida, la celebración de esta Colecta,
esperando que España, tan interesada desde hace siglos en la
propagación de la luz del Evangelio por tierras africanas, recibirá con la mayor devoción e interés, para secundarlos, estos
dese s de la Sagrada Con re ación. El Excmo. y Rvdmo. Prelado los hace suyos y los rec mienda de manera partícularí ima
a sus amados dice sanos. El producto de la colecta ha de r mitirsc lo antes posible a la ofícina de Colectas. Ruamayor, 3, para
a su ez mandilr la nota a Roma.
El Santísimo ombr de J sú , el día 2 (no de precepto)¡ la
agrada Familia el 8; gran fíe a esta última para la familias,
cuya recristianización, conforme a tan celestial modelo es tan

Dulcísimo iño del Portal, creo qu e tás n e e pequeño
agrario como estuviste en el pobre Portalito de Belén y que
ere Tú quien me has creado y has muerto por mí en la Cruz.
Te adoro con el mayor respeto¡ y como no sé hacerlo bien,
uplico al ángel de mi guarda y a todos los án eles y niños que
están ya en el cielo, que te adoren por mí.
Ya sé que quiere ser amigo mío porque te gustan mucho
los niños, y cuando vivías en la tierra los acariciabas y jugabas
con ellos.
Pero a Ti te gustan los niños buenos, y yo y malo muchas
veces, y no quiero obedecer Por eso me da vergüencia acercarme hoy ante tu acimiento. Pero, ¿qué he de hacer, si Tú mismo me mandas que venga?
¡Oh recién nacido Jesús! quiero hoy pedirte perdón d rodiJlas y prometerte ser bueno en adelante.

OIA 1.0
Ya sé que estás ahí en el Portalito. ¡Cómo me gustaría verte
y poderte hablar!

Jugaríamos a lo que Tú quisieras; estaríamos si mpre juntos; y estando s iempre contigo, ería bueno siempre.
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Pero ya sé que no merezco esa felicidad tan grande. Dema . .
iado favor m~ haces con llamarme a este triduo ... Yo, en agradecimiento, quiero darme todo a Tí para ser sólo tuyo.
Aunque Tú no me hables en voz alta como los demás niños,
ya sé que oyes lo que te digo, y hasta me parece, al unas veces,
que me contestas.
Voy a escucharte un rato,

en haberos hecho iño por mi amor en Belén, y manjar y vida
mía por mi amor en la Sagrada Eucaristía.
• Gratas os sean nuestra adoraciones de niño y niña de la
cat quesi y concedednos poder ofrecéroslas un día en la eternidad dichosa. Así sea. Y antes de marcharnos, qui al pie de tu
una os pedimos protección para nue tro excel o Pontífic
Pío XI, para nuestro Generalí imo Franco, para nuestro Prelado acerdot , r ligíoso , religi as y catequistas.-Dad también vuestras luces a los gobernantes; paz, r 1i i idad y sanas
costumbres a las nJcio1H~s católicas; moralidad y arraigadas
creencias a la familia · consuelo y resignación a lo pobres;
aridad y entrañas d misericordia a lo ricos, y a todos vuestra
fe, vuestra gracia y despué de esta vida vuestra loria, con Vos,
con María y on José, por toda la Eternídad.-Amén.

Ya sé que quiere sea siempre bueno; pero, ¡es tan dificil!
¡es tan fastidioso el obedecer
Siempre me mandan hac r lo que no me gusta, y las cosas
que me prohiben, son síempr la que m divierten más.
Cuando comulgo, me 1>ropongo er muy buen y e tudiar, y
no reñir con los otro niños r i echar m ntiras, y obedecer siempre. Pero lu~go . e me oh-ida todo.
¿Qué voy a hacer yo, si tengo mala memoria?
¡Si Tú quisieras ayudarm !
Ya sé que puedes hac rlo porqu eres Todopoderoso, estoy
s uro de que me hará ese favor.
E táte siempre miráu lome, y cuando vea qu voy a hac r
al una picardía, recuér<lam que te he prometido ~ er bueno, y
yo pensando que Tú me mira , no me atrever· a hacerla.
¡Qué buen voy a r al ora si Tú me ayuda l Te suplico
diga a la Santísima Vir 1 n que Ella también cuide de mí, que
soy hermano tuyo, puesto qn • Ella es Madre tuya y mía.
Como Tú estás siempre e , el cielo con Ella, y además eres
tan bu no, ya sé qu te querrá más que a mi; pero dil que soy
tu amigo, y así me querrá mucho a mí también.
Adiós Jesús mío; t ngo qui marcharme. E pero que, la próxima vez que venga, m dirá al oído que estás muy contento.
porque he sido bueno.- Pater, Ave y Gloria.
Oración final para todos los días

Con Maria y con Jo é, con los An eles y con los Pastores y
Reyes os d y gracia , Je ús de mi vida, por vu tra dignación

DIA 2.<>

¡Qué avergonzado vengo hoy Jesús mío! Después de tanto
pro ponerme er bueno, no he cumplido mi resolución.
Ya le he contado al confesor mi falta, y él me ha perdonado
en tu nombre, así es que ya sé que quedo otra vez amigo tuyo;
pero como me gusta mucho hablar contigo, aquí ante el pesebre te lo ven o a contar a Tí también.
Ya ves; no me sirve de nada pr ponerme ser bueno, puesto
que en seguida vuelvo a caer, y con esto se me quita la gana
de tomar buenas resoluciones.
Pero me hace el efecto de que me dice que también me
caigo muchas veces, jugando, y que eso no me quita la gana
de jugar.
E verdad: cuando me duele mucho el golpe, lloro un poco;
otras veces ni siquiera lloro; pero, de todos modo , me sacudo
el polvo y sigo jugando. Y pienso: «Voy a andar con cuidado,
no sea que me vuelva a caer-.
¿Dices que e o mismo debo hacer cuando caiga en una falta?
Pues así lo haré.
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¿Cómo hacías Tú, Je ús mio, para ser siempre bueno? Para
Tí seria más fácil, porque no tenías que estudiar ya que todo
lo abías desde que naciste.
Pero ahora pienso que aunque no estudiase , tenías que
obedecer, y la obediencia es todavia más diñcil.
Y a mí se me figura que todas las cosas que me mandan
on tonterías, y que si yo hicie e lo que a mi me parece, saldría
todo mucho mejor.
Y para Tí la obediencia tendria mucho más mérito que para
mí; porque Tú eras Dio , y la Virgen y an Jo é, no.
¿Y cuando te mandaban tr bajar? ... ¿Es verdad que> Tú barrías el taller de . Jo é, y qu iba a comprar la comida? Eso
de ir solo por la calle, a comprar a una tienda, ya me u taria
a mi también; pero el barrer, no.
Oye; pue to que Tú er T . dopoderoso y puedes hacer todo
lo que quie e ¿p r qué se te ocurrió naceI' en un pobrecito
portal? Yo, en tu lugar, hubier esco ido nac r en el palacio de
un rey, lleno de juguetes y de oro, y que todos me obedecí en
a mí.
¿Por qué no esco i te Tú o?
o sé si siendo tu padr
pobres, tendría Tú muchos juuete , ni si podrías comer mucho dulce·.
eguro que no; porque
me olvidaba que no víni te al
mundo para pasarlo bien, ino para hacer penitencia por nuestro pecado . ¡Tú, que no había c metido ninguno!
Yo, en cambio, que oy tantas veces malo, tendría que hacer alguna mortificación. o me gusta nada; per ·i, haciéndola, me qui re más, como qui res a los niño pobres. he de hacerla por darte usto .....
Adiós, Je ú mío, me ten o que marchar. o te olvides de
recordarme la co a que te he dicho ahora, aquí ante tu acimi nto, para que sea siempre bueno.-Pater, Ave y Gloria.

DIA 3.0

Oraci ón final como el pri mer dí a.

¡Hoy sí que vengo contento, Jesús mio!
Desde la última visita he procurado ser siempre bueno, y me
parece que lo he conseguido, porque no me han castigado ni me
han reñido una sola vez.
¿Estás contento Tú también?
Ya me ha costado bastante trabajo, porque varia vece he
stado a punto de caer... pero al fin no he caído.
a sé que a pe ar de ello no debo de e tar or ulloso, pues,
í no he caído, ha sido porqu me ayudaba Tú y me recordabas que te había prometido ser bueno.
Además, como ya sé qu no te ustan los niño or ullosos,
n quiero erlo.
uiero ir a Tí, como irían los niños que jugaban contigo en
azaret, que correrían tan alegres a buscarte.
Ello te querrían much , sin duda, pero no te adorarían
porque no abían que eras Di s. Yo e adoro con el mayor re peto, y me admiro de que, si ndo Dios, hayas nacido en un portalíto en Belén.
Entre los niños que ju aban e ntigo, ¿había alguno malo
que te hiciese llorar?
Quisiera me contestase. que í; porqu , como yo he sido
malo muchas vece , me u taria saber que a los malos no los
echabas, sino que seguía ju ando con ellos.
Estoy se uro de que lo hacías así, y de que ellos, al v.er
cómo los perdonabas, e arrepentían y no volvían a hacer nunca más ninguna co a mala.
Aunque desde la última vi ita he ido bueno, eso mismo me
hace sentir más el no haberlo sido otras veces, porque he vi t
que, cuando me empeño lo consigo.
¡Cómo compadezco a otros niños que no se acuerdan de Tí
y te e tán siempre dando disgustos! erá porque no te conocen.
Tampoco yo te conocería ni sabría quién eres, si mi padre
y mi mae tros no me hubieran hablado de Ti.
Además de lo que me gusta cantar viliancícos y estar hablan-
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do contigo, como con un amigo, a todas horas tengo alguna
ventaja con tu amistad. Los niños que no te conocen, tienen
miedo de muchas cosas porque no saben, como yo, que Tú me
defiendes en todo los peligros.
Antes yo no me atrevía a estar solo, de noche; ahora si,
porque sé que Tú estás conmi o aunque no te vea.
Antes, cuando había en la comida algo que no me gustaba,
no quería comerlo; ahora pienso: •El iño Jesús no comía muchas cosas buenas porque sus padres eran pobres.
Cuando un amigo me hace rabiar pienso, para no enfadarme: •También yo he hecho llorar mucha veces al iño Je ús,
y Él no se enfadaba".
A í es que desde que soy tan amigo tuyo m parece qu no
puedo ni ser malo, ni llevarme ningún disgusto, ni estar nunca
triste. ¡Qué feliz soy!
Pero, sigue ayudándome para que lo sea siempre, y haz que
los niños que no te conocen te conozcan también y se hagan
amigos tuyos como yo.-Pater, Ave y Gloria.

Bibliografia

RADIO VATICANA

Brevi

r1 os

Hay disponibles veinte ejemplares, tamaño intermedio, cuatro tomos modernos, edición esmeradí irna, cortes rojos, el gantemente ncuadernados, en los Padres Sal sianos del
Colegio de Viñas de Santander, al precio de cien pes tas.

APOSTOLADO DE LA PRE SA
Hermosísima Vida d Jesús

E L D:t~:t~O :hl.t.AESTEO
o sea Los cuatro Evangelios Concordado .
Traducción de Félix Torres Amat.-Concordancia y anotaciones del P. Eusebio Tintori, O. F. M., traducidas por los
Benedictinos de Estibaliz.-Hermoso tomo de XVI-320 págs.Impresión esmeradísima. - En Rústica, 2'50; Cartoné 3'50;
Tela 5 ptas.
La Vida Oculta de

Esta magnífica emisora, instalada en la Cittá del Vaticano,
da emisiones para &paña lo miércoles y sábados, a las ocho
de la noche (hora de España) en onda corta de 49 75 metros.
Estas contienen noticias del mayor interés en la vida de la
Iglesia, de las disposiciones de la Santa Sede de importancia
universal o concernientes a España y también repercusiones
del movimiento católico de España en el mundo entero.
Para Radio Vaticana será muy útil saber qué tal llega a
nuestros oídos en esta Diócesis su emisión, así como los deseos que se quieran formular respecto a sus programas.

uestro Señor, según los Evangelios.
En rústica, Ptas. 0'40; 100 ejemplare , Ptas. 33.
La Pa~ión de Nuestro Señor, según los Evangelios.
En rústica, Ptas. O60; 100 ejemplares, Ptas 52.

UEVO TESTAME TO

LOS CUATRO EVANGELIOS de Nuestro Señor Jesucristo.
Por separado, cada uno de ellos, 0 140 ptas.
Los cuatro en un solo tomo junto , rústica 2 ptas.; cartoné
3 ptas.; en tela 3'50.
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