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NOTA DE LA REDACCiÓN

En este primer número de nuestro BOLETrN OFICIAL, después

de dos años de obligado silencio ¡cuántas cosas no podrían con

signarse! Hubo verdadero interés en reanudar su publicación a

los pocos días después de liberada la ciudad de Lérida, pero se

ha tenido que aplazar hasta la fech~. Desde hoy confiamos, con

la ayuda del Señor, poder mantener relación periódica con el
reverendo clero y fieles diocesanos, a quienes saludamos aten

tamente.

Mirando al pasado bienio nos anonada el panorama desola

dor de nuestra querida Diócesis, presa del vendabal furioso de la

revolución marxista que se llevó tantas personas queridas de las

, que tanto podían aún esperar la Iglesia y la Patria, entre" ellas

nuestro bondadoso, sabio y celoso Pastor el Excmo. P. Sal-vio

Huix Miralpeix, asolando además o devastando por completo

todos nuestros templos e iglesias. ¡Loor y gloria a los caídos,

víctimas del odio satánico a nuestra religión sacrosantal En nú

meros sucesivos se publicarán todos los nombres con los porme

nores y circunstancias de su martirio',
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El hecho más saliente en la vida religiosa diocesana, a partir
de la toma de Lérida, lo constituye el nombramiento del Exce

lentísimo y Rvmo. Dr. D. Manuel.MolI Salord, como Obispo
Administrador Apostólico de la Diócesis ilerdense, del que se da
noticia detallada a continuación.

La Diócesis de Lérida está de enhorabuena, eleva conti
nuas plegarias al Altrsimo por la fecundidad y prosperidad de su
Pontificado entre nosotros y le dedica desde estas páginas el
homenaje de su profunda devoción y de su fidelidad inque··
brantable.

iAd multos annos!

Lérida, 5 de Mayo de 1938. 11 A T.

LA REDACCIÓN.

NOMBRAMIENTO y TOMA DE POSESION DEL EXCE

LENTíSIMO y RVMO. DR. D. MANUEL MOLL SALORD,
ADMINISTRADOR APÓSTÓUCO DE ESTA DIÓCESIS

El Excmo. y Rvmo. Sr. D. Manuel Moll Salord, Obispo Tit.
de Claudiópolis y Coadjutor del de Tortosa, fué nombrado por Su
Santidad el Papa Pío XI, por conducto de su ~r. Encargado de
Negocios en España y mediante Letras de 12 de Abril último,
Administrador Apostólico de esta Sede de Lérida.

S E tomó posesión, por procurador, de su cargo de Adminis
trador Apostólico el día 9' de Mayo siguiente, en la Iglesia parro
quial de San José y San Martín de esta capital, a presencia del
Ilmo. Cabildo Catedral, de las dignas Autoridades y de numeroso
concurso de todas las clases sociales de la ciudad.

DATOS BIOGRÁFICOS DE SU EXCELENCIA

El Excmo. Prelado nació en Ciudadela (isla y diócesis de Me
norca) el 15 de Marzo de 1897, en cuyo Seminario cursó Latín y
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Humanidades. Los estudios de Filosofia y Teologia los hizo en
el Colegio Español de San José, de Roma, y en la Universidad
Gregoriana, alcanzando los grados de Doctor en Filosofia, Teo
gia y Derecho canónico.

Fué ordenado de Presbítero el 19 de Marzo de 19~O, desem
peñando de regreso a su Diocesis las Cátedras de Filosofía,
Derecho Canónico en aquel Seminario Conciliar y el cargo de
Notario Mayor de la Curia. .

En 1932 ingresó en la Hermandad de Sacerdotes Operarios
Diocesanos.

En 1933 fué nombrado Vice-Rector del Pontificio Colegio Es·
pañol de San Jusé, de Roma, y actuó de Rector, a partir del mes
de Julio de 193(1 hasta su nombramiento de Administrador Apos-
tólico. .

La consagración episcopanuvo lugar el dia 30 de Mayo de
1937 en la capilla del "referido- Colegio Español de Roma, siendo
Obispo'consagrante el Emmo. y Rvmo. Sr. DI'. D. Federico Te
deschini, Cardenal de la Santa Iglesia.

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS

Su Excia. Rvma. el mismo dia de su toma de poseslOn tuvo
a bien nombrar Provisor y Vicario General del Obispado y Se
cretario de Cámara y Gobierno a los M litres. Drs. don Amadeo
Colom Freixa, Chantre, y don Eloy Reñé Oró, Lectoral, respec·
tivamente.
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EXHORTACiÓN PASTORAL.
DEL OBISPO ADMINlSTRADOR ,APOSTÓLICO DE LÉRIDA A SU AMADlslMO CLERO

y PUEBLO FIEL, CON MOTIVO DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA DIÓCESIS

Venerables hermanos y amados hijos:

Dios Nuestro Señor, en los arcanos designios de su adorable
providencia, ha querido confiar en estas excepcionales circuns
tancias los destinos de la martirizada Diócesis lierdense a los
cuidados de nuestra humilde persona. Y la manifestación de este
querer divino no pudo ser más clara y terminante. (Es voluntad
d'el Padre Santo-se Nos comunicó textualmente-que os encar
guéis de la Diócésis de Lérida». y Nós, hijo sumiso de la obe
diencia, que procuramos no medir nunca la obligación de cum
plir un mandato por el escaso caudal de nuestras propias fuerzas,
aceptamo~ gustosos el difícil cargo que paternalmente se Nos
imponía, puesta únicamente nuestra mirada en el poder omnímo
do del divino Maestro, diciendo con el Apóstol: (Todo lo puedo
en Aquel que me conforta" (1).

y tenemos el consuelo de deciros con toda verdad, herma·
nos e hijos amadísimos, que en aquellos momentos inolvidables,
porque momentos de turbación y lucha entre el espíritu que acep
taba la dificultad y la carne que la rehuía, os abrazamos a todos
en nuestro corazón, quedando desde entonces ,vinculados estre
chamente a vosotros con los lazos de la más íntima y santa cari
dap, derivación de aquella divina, que arde incesantemente en el
corazón del Pastor de los Pastores, Cristo Jesús

Movidos por esta dulcísima caridad os escribimos en estos
instantes.

No ,sabemos el tiempo que el Señor No~ tendrá entre vos-
, otros. La misión que se Nos ha confiado es ciertamente transito
ria y provisional. Pero, dure ésta mucho, dure poco, sentimos
hoy verdadera necesidad de comunicarnos con vosotros, después
que habeis padecido tantas penas y tribulaciones, para saludaros,
para animaros, para consolaros, para exponeros las preocupacio-

(1) Phil. IV-13
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nes del momento presente y para deciros las esperanzas que
alientan en nuestra alma.

Nuestro saludo

y sea nuestro primer saluC!.o el que, salido de los labios de
nuestro divino Redentor, ha quedado en la Iglesia como el saludo
propio del Pastor y del Padre: Pox vobis. La paz sea con vos
otros. Dón preciosísimo este dón de la paz. Nos lo trajo Jesu
cristo del cielo, es prenda de su misericordia y de su gracia y
gustado aquí en la tierra, es sabroso anticipo de nuestra misma
felicidad eterna. Pues este dón excelso de la paz es el que os
deseamos a todos vosotros. Paz en vuestras regiones devasta
das, paz en vuestras ciudades destruídas, paz en vuestros hoga
res vacíos, en vuestras familias atribuladas, en vuestros corazo
nes lacerados por la inquietud y el dolor. Que esta paz descienda
sobre todos vosotros y cicatrice heridas y enjugue lágrimas y
apague rencores y serene vuestras almas con el bálsamo suavísi
mo de la divina consolación.

Cuadro desolador

Después de nuestro primer saludo, al consideraros esparci
dos por todos los pueblos y confines de la Diócesis, no puede
menos de presentarse a nuestra vista el triste cuadro de conjunto
que ella ofrece, cuadro verdaderamente desoladGr. Ruinas, in
cendios, destrucción por doquier. Vosotros lo sabéis mejor que
Nós mismo, pues fuisteis testigos forzosos de esta fiebre de
devorador satanismo que invadió todo el territorio de este Obispa
do. Iglesias incendiadas o demolidas, altares y retablos quema
dos, sagrarios profanados, vasos sagrados destruidos, ornamen
tos destrozados, casas parroquiales saqueadas, archivos desapa
recidos, fundaciones y acervos píos robados, y en medio. de
estas manchas y tintas sombrías, se destaca en toda su crudeza la
horrorosa visión de un río de sangre inocente derramada, donde
ha perecido la flor de nuestros caballeros de la fe y lo rilás seléc
to y entusiasta de nuestras Juventudes Católicas, por el único
delito de profesar nuestra Religión y mantenerse fieles a Cristo ... ;
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donde ha perecido, y permitidnos que lo digamos con particular
angustioso sentimiento de nuestro corazón, donde ha perecido
un número incontable de carísimos hermanos nuestros en el Sa
cerdocio y, con ellos, el que era Pastor y Prelado vuestro ama
dísimo, el Exmo. y Rdmo. P. Salvia Huix Miralpeix, cuya santa
memoria bendiciréis vosotros y bendicirán vuestros hijos.

¡Cuadro efectivamente horrible! Pero, entre los detalles del
cuadro que inspiran este horror y sin quitar nada de la importan
cia que los demás tienen sin duda alguna, queremos poner de re
lieve el que mayor trascendencia entraña y mayor dificultad pre
senta para su solución: el de la matanza de tantos sacerdotes.
Ha sido una inspiración refinadamente diabólica dirigir los ata
ques contra un punto tan vital para nuestra Religión. Hemos oído
a un Prelado que se lamentaba porque habían sido asesinados
veinte y siete de sus sacerdotes. ¡Harto motivo tenía para ello!
Otro Nos decía apenado que le habían matado a noventa y cinco.
¡El motivo era ciertamente muchísimo 'mayor! Pero el infortunio
de Lérida bajo este concepto, no es comparable, por desgracia,
a ningún caso de éstos. Aquí los numeras aumentan en progre
sión alarmante. ¿Cuántos serán, al finat, los sacerdotes diocesa
nqs sacrificados por el marxisÍ110? ¿Doscientos? ¿Trescientús?
¿Más? No podemos aún precisarlo. Lo que sí podemos ya decir
es que en 1936, al desencadenarse la persecucíón marxista, tenía
la Diócesis, para los distintos servicios. cuatrocientos nueve
sacerdotes. Hoy, en cambio, liberadas cuatro quintas partes del
Obispado, tenemos disponibles cuarenta y cinco sacerdotes,
cuélndo solamente los servicios parrpquiales a que hay que aten
der en la actualidad son doscientos cuatro. Vosotros podéis me
dir las proporciones tremendas de esta escasez de clero. Los nú
meros hablan d'e por sí Y. no necesitan comentario alguno.

Nuestras esperanzas

Mas, por muy sombrío que sea el cuadro que ligeramente os
hemos esbdzado, no penséis que nuestro ánimo esté como abati
do y acobardado. Nó, antes al contrario, a medida que aumenta
la dificultad, parece aumente también nuestra esperanza y nues
tro optimismo. Las obras de Dios crecen y se agigantan cuando
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fracasan según los cálculos humanos. La misión de Jesucristo co
menzó a fructificar cuando El, presa de sus enemigos, murió hu
millado y escarneciCilo en la Cruz. La Iglesia se propagó arrolla
dora cuando parecía deber morir estrangulada, después de tres
siglos de persecuciones cruentísimas.

Pero, no se apoya nuestro optimismo únicamente en conside
raciones de carácter general, sino en otras concretas sumamente
esperanzadoras. Yen primer lugar,

Confiamos en jesucristo.,

el Vidente por antonomasia, que en su omnisciencia divina
previó al detalle todas las diversas vicisitudes porque debían pa
sar a través de los tiempos sus seguidores, síntetizadas en las
que amenazaban a sus discípulos en la noche de la Última Cena.
<Simón, Simón,-decía Jesús al apóstol S. Pedro,-mira que Sa
tanás os ha pedido para agitaros y zarandearos como se zaran
dea y agita el trigo en la criba. Pero no temas; yo he rogado por
tí para que jamás desfallezca tu confianza en Mí, y así puedas
después confirmar a tus hermanos>. (1)

Confiamos en Jesucristo, Esposo y Fundador amantísimo de
la Iglesia, que tiene ~mpeñada su palabra índefectible de asistírla
perennemente en el cumplimiento de su misión sublime sobre la
tierra. cId-dijo a sus apóstoles-evangelizad a todas las gentes,
bautizadlas en el nombre del. Padre y del Hijo y del Espíritu San
to, enseñándolas a cumplir cuanto os he mandado. He aquí que
yo estaré asistiéndoos a vuestro lado todos los días hasta el final
de lo.:i siglos). (2).

Confiamos en Jesucristo, Pastor dulcísimo de nuestras almas,
que en los ocultos planes de su providencia permite que el lobo
maligno se cebe en algunas ovejuelas de su rebaño. Pero ésto
pasa sólo de vez en cuando, para un fin general superior, en b¡e- 
nes de orden telTlPoral y, sobre todo, estrictamente dentro de los
límites de su divina permisión, hasta que Él dice: basta. Porque
entonces, ah, entonces, por much~ que se enfurezca el lob~ vo-

(1) Luc. XXII-31.
(2) Matth. XXVllI-19 SQ.



10 -

raz, por mucho que rabie, por mucho que aulle, «no logrará ja
más en la vida arrancar ni una siquiera de ellas de sus divinas
manos l>. (1)

Confiamos en Jesucristo-Dios, Dueño absoluto de todas las
fuerzas de la naturaleza creada. ¿No recordáis la escena de la
tempestad en el lago de Genesaret? Es la representación plástica
de la lucha sempiterna entre jesús y sus adversarios. En vano
éstos se revuelven, se rebelan, amenazan con desmenuzar y des
truir la navecilla de jesús, su obra divina, la Iglesia. Llega un
momento dado, resuena el grito de angustia de los suyos y se le
vanta jesucristQ, hierático, dominador, imponente, y al solo im
perio de su voz, se retiran y enmudecen sus enemigos, en el
vacío de la más espantosa derrota.

Confiamos en nuestros mártires

Arriba hemos hecho mención de los numerosísimos sacerdo
tes y seglares que han sido muertos por confesar la fe de Cristo.
Sin querer adelantarnos al fallo de la Iglesia, podemos privada
mente considerarlos como Mártires de nuestra Religión Y ¿quién
puede decir el caudal inmenso de gracias y celestiales favores
que estos centenares de héroes de la fe impetrarán del corazón
de Dios, para derramarlos a manos llenas sobre todos nosotros?
¿Con qué insistente eficacia no pedirá el Prelado por la que fué
su querida Diócesis y el sacerdote pór su parroquia y el religioso
por el Instituto a que perteneció y el caballero por los que eran
compañeros suyos en obras de apostolado y el joven por el Cen
tro de Juventud Católica del cual era miembro?

Confiamos en vosotros, oh sacerdotes,

carísimos hermanos nuestros. Nadie como vosotros puede
medir la prueba que el Señor ha m~ndado él nuestra Diócesis
querida, porque tampoco nadie como vosotros puede ponderar la
merma sufrida en las filas de nuestros hermanos y las canse

(1) joan. X·28.
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cuencias tremendas que podrían seguirse de la falta de servicios
religiosos.

El Señor os ha hecho la gracia de conservaros la vida. N6s.
vemos en ello como una segunda vocación. El primer llamamien
to, en los años rosados de vuestra infancia, fué vocación al Sa
cerdocio, diríamos, ordinario, en circunstancias normales de abun
dancia de personal. Mas este llamamiento segundo es vocación
al SacerdoGio heróico, para tiempos de dificultades y sacrificios
costosos, en que hay que afanarse y trGbajar y multiplicarse y
suplir con el esfuerzo y el celo de los pocos la labor apostólica
de los muchos. Videte vocationem vestram, (ratres, os diremos
acomodando el texto de S. Pablo (1) Considerad y meditad
esta nueva vocación: Vocación ardua, vocación sublime, vo
cación gloriosa. Vocación, por otra parte, 'de tremenda respon·
sabilidad.

Sin desfallecimientos, sin titubeos, con generosidad y con
fianza absolutas, entreguémonos enteramente en las manos de
Jesús que nos llama y, embargado el corazón de gozo y gratitud
inmensa por haber sido escogidos para misión tan alta, digamos
al Maestro las palabras de Samuel: «Ecce ego, quia vocasti
me). (2)

Confiamos en los Re[;giosos y Religiosas

Porción escogida del Señor, sois elemento eficacfsimo en la
propagación y consolidación de su reinado sobre la tierra. Con
las caracterfsticas propias de cada uno de vuestros Institutos, es
tais trabajando en el campo que el mismo Señor os ha señalado,
promoviendo los intereses de su divina gloria. Ya· sea en los mi
nisterios apostólicos, ya en la educación de la juventud, ya en la
asistencia a enfermos y asilados, ya en la vida de penitencia y
oración, en todas vuestras actividades y ocupaciones, Nós vemos
para nuestra devastada Diócesis un auxiliar poderoso, una cola'..
boración de fuerza y valor inestimables, que confirman la con
vicción de nuestro optimismo. Porque. si en todo tiempo os ani·
mó y sostuvo en vuestras actuaciones la llama del celo más

(1) ICor. 1-26.
(2) I Reg. 1lI-fl.
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ardiente, en estas tristísimas circunstancias presentes, esta llama
crecerá en hoguera, en incendio devorador que os abrase y con·
suma hasta poder decir a imitación de Jesucristo: «El celo de tu
gloria me ha devorado». (1)

Confiamos en vosotros, seglares,

hÍjos nuestros amadísimos. Siempre ha sido sumamente apre
ciada vuestra colaboración en la obra de apostolado del sacerdote.
Pero en nuestros días Dios Nuestro Señor suscitó un hombre
que no sólo apreció, sino que organizó esta colaboración, con
inspiración clarividente y genial. Este hombre providencial es el
actual Sumo Pontífice Pío XI y esta obra de apostolado seglar or
ganizado es la Acción Católica. ¡Oh, y qué ayuda más eficaz Nos
prometemos de esta obra que la Providencia Nos ofrece en me
dio de la penuria alarmante de sacerdotes! ¡Qué labor más pre
ciosa podrá desarrollar entre la niñez, entre las juventudes, entre
los hombres y mujeres en general!

Os'invitamos a todos, con el más vivo encarecimiento, a que
os inscribáis, según la edad de cada uno, en las diversas ramas
que integran estd obra salvadora. Las personas particulares pue
den, ciertamente, prestar su individual colaboración, que desde
luego se acepta y agradece. Pero esta colaboración particular
nunca es tan disciplinada., tan bien orientada y dirigida, tan efi
caz, en' una palabra, com9 la de una entidad numerosa y fuerte,
subordinada a la Jerarquía, como es la Acción Católica.

Dé un modo particular

confiamos en la nueva Espafía

Nuestra amadísima Patria había renegado de su tradición glo
riosa. «aa venido la hecatombe-decía hermosamente nuestro
Emmo. Sr. Cardenal Primado, refiriéndose a la revolución mar
xista, con sus horrores y vandalismos-ha venido la hecatombe
porque perdimos el camino de nuestra historia; y lo perdimos

(1) Ps. LXVIII-lO (loan. 11-17).
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porque vaciló, porque se apagó en muchos espíritus ·Ia luz del
Evangelio que nos había conducido a toda grandeza>. (1)

Unos hombres sin fe y sin amor patrio asaltaron el gobierno
de la Nación y pretendiendo arrancar de ella su sentimiento reli
gioso, que es como su esencia y su misma razón de ser, la ven- I

dieron al capricho del comunismj) internacional y de las sectas.
Pero la Providencia nos deparó al hombre salvador, al Caudillo
invicto, el Generalísimo Franco y con él a una pléyade de caba
lleros y cruzados del honor de España, que a costa de sangre y
sacrificios sin cuento, la ,están redimiendo de tanta vejación y
ruina, para ponerla de nuevo en el (camino perdido>, para que
sea de nuevo realmente Católica, como piden su historia y su
tradición. Así será Una, porque la Religión Católica es en la his
toria de España el elemento plasmador de su unidad. Así será
Grande, porque los períodos gloriosos de nuestra grandeza his·
tórica son evidentemente aquellos en que más arraigada y pujante
se manifestó la fe de nuestro pueblo y de nuestros monarcas. Y
será también Libre, porque precisamente en aquellos períodos de
fe y de grandeza fué cuando España disponía libremente, como
señora y dueña absoluta, de sus propios destinos, sin tolerar in
tromisiones ni exigencias de parte de los poderes extranjeros.

Esta venturosa era, que Nos es grato esperar, de santa armo·
nía y eficaz colaboración entre la Iglesia y el Estado en España
es uno de los sillares ftmdamentales en que se apoya nuestra
confianza.

Exhortación fina

Llegados al final de esta nuestra primera salutación y después
de cuanto llevamos expuesto y considerado, queremos exhorta
ros, hermanos e hijos amadísimos, con el mayor interés e insis
tencia, a que, lejos de desalentaros, de dejaros abatir de ánimo
ante las dificultades de la hora presente, levantéis vuestro.cora
zón y templeis vuestro espíritu y, llenos de ferviente entusiasmo,
participeis de nuestro propio optimismo.

Ya habéis visto los fundamenlos en que este se apoya. Toaos

(1) Alocución dirigida a los toledanos por la emisora Radio Navarra. en la noche
del 28 de Septiembre de 1936. al ser liberada Toledo.
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ellos tienen consistencia, seguridad, valor garantizado, en cuan
to humanamente nos es dado conjeturar. Pero donde, <;:01110 cris
tianos que vivimos de La fe (1), hemos de afianzarnos y poner
toda la base y raíz de nuestra confianza es en el primero y prin·
cipal de dichos motivos del cual reciben todos los demás su soli
dez y eficacia: JESUCRISTO. Éste sí que es fundamento sólido,
granítico, inconmovible. No puede ceder ni fallar jamás. Él es la
clave y solución definitiva de todos nuestros problemas. Él es
nuestra riqueza, Él nuestro sostén, Él nuestra luz, nuestro guía,
nuestra defensa, nuestro consuelo, nuestro gozo, nuestra vida,
nuestro todo. (Cifremos en Él toda nuestra confianza y jamás
lÍos veremos defraudados». (2)

Y para que este santo optimísmo arraigue profundamente en
vuestros corazones y Jos estimule a trabajar animosos, dentro de
su propia esfera, por la restauración de nuestra amadísima Dió
cesis, os bendecimos con todo afecto, en el nombre del t Padre
y del t Hijo y del Espíritu t Santo.

Eh Zaragoza, a 24 de Mayo de 1938.

t MANUEL, OBISPO A. A. DE LÉRIDA.

Los Rdos. Curas Encargados de Parroquias, darán a conocer a sus
feligreses la Exhortación Pastoral que precede, el primer dfa festivo des
pués de recibida.

(J) Rom. (-17.
(2) Ps. XXX-2.

J
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AVISOS Y MANDATOS AL VENERABLE CLERO

Amadísimos hermanos y cooperadores: Después de una per
secución tan cruel y asoladora como ha sido la padecida por
nuestra querida Diócesis, se impone urgentemente la obra de
restauración y ordenamiento de la misma; obra en la cual nos
toca a los sacerdotes la parte primera y principal.

A este fin van encaminados los siguientes avisos y mandatos
que vuestro celo, hoy más que nunca ferviente y animoso, cui
dará de llevar escrúpulosamente a la práctica:

1. 0 Restauración de Los tempLos.-Es la obra más apremian
te y es menester estimular el interés y generosidad de Jos pue
blos respectivos y de sus' dignas Autoridades, pero ateniéndose
a las prescripciones siguientes:

a) Nadie organice suscripciones ni colectas fuera del" territo-
rio de la propia feligresía.

b) Todo ingreso o gasto que en este sentido se haga ha de
figurar en las cuentas de fábrica.

c) Debe reprimírse en absoluto el afán de los fieles en multi
plicar excesivamente altares y retablos, o en acumular imágenes
y cuadros de mal gusto. Con el altar mayor y el del Santlsimo
donde hubiere una capilla especial para este fin-, de momento
y como norma general, hay más que suficiente.

d) La primera imagen que es necesario procurar, es la del
Titular del templo, colocándola en el lugar preferente del altar o
retablo mayor.

e) Ordenamos que antes de colocar y construir un retablo
se nos envíe un dibujo y presupuesto del mismo, para someterlo
a nuestra aprobación.

Aprovechemos esta ocasión para educar a los fieles en sus li
mosnas, cuyo fin ha de ser siempre beneficiar a la Iglesia, es de- ,
cir, sostenerla, protegerla, favorecerla en sus diversas necesida
des y no satisfacer el gusto particular de cada uno, o su propio

capricho o devoción.
~. o Reconciliación de igLesias.-Todas las iglesias que hu-

bieren sido profanadas conforme indica el canon 1172, deben
reconciliarse cuanto antes, quam citissime, (can. 1174), según
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las ceremonias que prescribe el Ritual en el ardo reconciliandi
ecclesiam vio/afamo Para ello, si sólo es iglesia bendecida, tiene
facultades el Rector respectivo; si estuviere consagrada, sola
mente el Reverendísimo Ordinario, o quien él delegue.

3.° Bautismos.-En las 'parroquias donde no se haya con
servado la pila bautismal, se procurará colocar una cuanto antes
sea posible. Entre tanto, puede emplearse un recipiente limpio y
decoroso, con cubierta bien ajustada. La bendición del agua ha
de hacerse según se prescribe en el Ritual Romano, tit. 11, cap. 8.
Pero tenemos facultad apostólica para usar en las presentes cir
cunstancias la formula brevior que Paulo III concedió a Jos Misio
neros del Perú, (Rit. Rom., Appendix, De Baptismo). Y ésta fa
cultad la comunicamos a todos los Párrocos y Encargados.

Entérense con diligencia de los niños nacidos durante el do
minio rojo y procúrese que reciban todos el Santo Bautismo.

Si alguno hubiere s'ido bautizado previamente, súplanse las
ceremonias que entonces se omitieron.

Vean también si alguno fué bautizado por los Capellanes Cas
trenses que entraron en los pueblos con· nuestras tropas.

De todos estos casos tómense los datos oportunos y extién
danse las correspondientes partidas.

Ahora sería también ocasión indicada para conseguir, con ce
lo y prudencia, sean bautizados aquellos niños que, por indife
rencia y dejadez de sus padres ú otros motivos, no recibieron el
Santo Bautismo durante el período del laicismo republicano.

4,° Confesiones.-Ha sido general la quema o destrucción
de los confesonarios de nuestras iglesias. Tienen, pues, éstas
que proveerse de los que sean necesarios. Pero, si de momento
no es posible tenerlos, póngase en su lugar, para las confesiones
de las señoras, alguna tabla o bastidor sencillo, provisto de rejilla,
a fin de procurar el debidó respeto y decoro de este Sacramento,
evitando cualquier inconveniencia.

5.° Mafrimonios.-A los Sres. Curas se les puede presen
tar fácilmente el problema de los matrimonios contraídos' durante
el dominio rojo. Para ello les proponemos las siguientes normas
prdcticas:

A) Si los contrayentes celebraron su unión ante dos testigos,
previendo que aquel estado de cosas-en que no se podía acudir

l'
,
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al párroco ni a su delegado-había de durar al menos por un mes
y sabiendo que tal unión así celebrada es un verdadero matri
monio canónico, el matrimonio ciertamente es válido, (canon
1098) y si-como es de suponer-quieren suplirse las ceremonias
litúrgicas, no ha de requerirse de nuevo el consentimiento matri
monial, ni se ha de ff~petir la fórmula «Ego vos in matrimonio
coniungo ... )

B) Si, en el. caso anterior, los contrayentes ignoraban que
contraían matrimonio canónico, incúlquese a los así unidos que,
ad caute/am al menos, ratifiquen su consentimiento según la
forma canónica y litúrgica.

Si se temiera que una. de las partes se resista a tal ratifica
ción, acúdase al Ordinario, como también siempre que hubiere
alguna cfrcllllstancia que, afectando o a la habilidad de las perso
nas, o a las condiciones del contrato, o al Sacramento, o al con
sentimiento, etc., ponga en duda la validez del mismo matri
monio.

De todos estos matrímonios, si los hubiere habido, extiéndan
se las correspondientes partidas, haciendo notar IctS circunstan
cias extraordinarias que en ellos concurrieron.

6.° Defuncíones.-Todos los Rdos. Párrocos y Encargados
de Parroquias procederán a sentar en el libro de defunciones las
partidas de los sacerdotes y católicos seglares pertenecientes a
las mismas, que han sido ciertamente asesinados por las turbas
marxistas.

De las informaciones que hay que abrir para el historial de la
persecución, se hablará en otro lugar de este número del BOLETiN.

7.° Santa Bu/a.-Aunque por la anormalidad de las circuns
tancias no hayan podido tenerse antes los respectivos ~umarios,

se recuerda a los señores Curas la obligación de inculcar a Jos
fieles su adquisición, haciéndoles ver que no porque haya pasado
la Cuaresma, deja de estar en vigor' y ser necesaria para el di&,
frute de sus privilegios durante todo el año.

8.° Entrega de objetos.-AI celo y actividad de los señores
Curas y Encargados se encomienda la recuperación de cU'tnto
haya pertenecido a las iglesias o casas parroquiales y no haya
sido destruído.

Todas las personas que tengan vasos sagrados, ornamentos,



- 18 -

lmagenes 1 ropas, cuadros, u otro cualquier objeto que pertene
ciera a alguna igl~sia o lugar sagrado, deberán entregarlo al se
ñor Cura o persona encargada t1el culto en la localidad.

También deberán entregarse libros, pergaminos, papeles, do
cumentos, notas, escritos, etc., que pudieran ser de los archivos
parroquiales Q eclesiásticos, haciéndose cargo de que a veces un
papel, un número del Boletín Ecco., una nota al parecer insigni·
ficante, pueden resultar de!mucha utilidad.

Del mismo modo deberán devolverse objetos, joyas, instru
mentos, l'náquinas de escribir, muebles, ropas, etc" etc., de ca
sas u oficinas de eclesiásticos y, en general, de todo aquello
cuya propiedad no sea clara.

9.° Prórroga de licencias. - A los sacerdotes, cuyas licen
cias ministeriales hubiesen ex!,>irado, se las prorrogamos hasta
los primeros exámenes sinodales que podamos celebrar.

10. Corona y hábLto tafur.-Habiendo el Señor cambiado
de tal modo las circunstancias que lo que antes era una dela.ción
y un peligro es hoy un honor y una garantía de consideración y
respeto, urgimos con particular interés la observancia del canon
136, sobre el uso del hábito talar.

Los que con motivo de la persecución marxista, hubieren que
dado sin dicho hábito, se lo procuren cuanto antes con diligencia.

Particularfsimamente urgimos el uso del hábito talar para la
celebración de la Santa Mísa (can. 811, parf. 1.°). Todos .Ios
sacerdotes tienen que sujetarse a tal regla, incluso los Capella
nes Castrenses, ya que se lo tiene mandado su Sr. Obispo Pro
Vicario General, en Circular del 27 de Septiembre de 1937.

Lo dicho sobre el hábito talar, lo extendemos igualmente a la
clerical tonsura, de que habla el mismo canon 136. Se debe llevar
siempre la corona bien visible y volver de nuevo a nuestro tradi
cional <simplex cultus capillorum> que alli se indica, evitando en
esto todo aseglaramiento o superfluidad que pudo tener su justifi
cación únicamente durante la dominación marxista para d¡~illlular

la condición de sacerdote.
11. Residencia y primera fobor. - Nunca como ahora en este

primer período de restauración y dada la gran escasez de perso
nal parroquial, se impone la ley de residencia en el sitio que a
cada uno se le ha designado.
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Mientras duren estas circunstancias, si algún Cura tuviere
que ausentarse de su parroquia por más de dos días, debe expo
ner la causa de su ausencia a su propio Arcipreste y obtener su
aprobación.

Sea uno de los principales cuidados de los señores Curas la
instrucción religiosa lo mismo de los niños que de los adultos, se
gún las prescripciones de la Diócesis. Particularmente atiendan a
la preparación de los niños para la Primera Comunión, a cuyo
acto se dará -la mayor solemnidad y resonancia posibles.

Aprovechando las presentes circunstancias favorables, esti
mulamos el celo de los señores Curas para que visiten las escue
las, haciéndolo de modo que su visita sea agradable y provechosa.

12. Santo Viático.-Habiendo ya por fortuna desaparecido,
en las localidades sometidas al Ejército Nacional, todo peligro de
irreverencia al llevar públicamente a los enfermos.el Santo Viáti
co, prohibimos que en dichos sítios continúe haciéndose en forma
privada, y mandamos que sea conducido con los honores y so
lemnidad que el Derecho y la sagrada Litúrgia prescriben.

13. Seminaristas.-En la obra de restauración eficaz y defi
nitiva de la Diócesis, particularmente en la sustitución de tantos
hermanos sacerdotes inmolados, toda la esperanza' está puesta
en el Seminario. De aquí que tenga que ser éste desde ahora,
objeto particularísimo del interés y de los desvelos de todos nos
otros. Y por de pronto debemos interesarnos por nuestros ama
dísimos seminaristas. Por esto encarecemos a los señores Curas
que les cuiden con particular solicitud, que les animen, que les
reúnan, que les mantengan en sl;1:> sar.tos ideales, que les inspi
ren una vida de intensa piedad y frecuellcia de sacramentos y
que les pongan en contacto con los Superiores del Seminario
para que el próximo curso puedan reanudar su vida de prepara
ción para el Sacerdocio. Igualmente les rogamos con el mismo
encarecimiento que susciten nuevas vocaciones y formen un n4
trido grupo de asplrante~ para ingresar este año en el Seminario.

Que el Señor bendiga el celo e interés con que nuestrc s bue-
nos sacerdotes cumplirán sin duda estas ordenaciones. .....

Zaragoza, 26 de Mavo de 1938

t MANUEL, OBISPO A. A. DE LÉRIDA.
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CIRCULAR

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE TIENE QUE HACERSE ACERCA DE LO ACAECIDO

DURANTE LA DOMINACIÓN MARXISTA

El Excmo. Sr. Encargado de Negocios de la Santa Sede ha
mandado la Carta-Circular y Cuestionario que a continuación se

) publica.
No hay pal a qué ponderar la gran trascendencia que tiene la

recopi(ación de Jos datos que se piden, Confiamos en la diligen
cia e interés que los Rdos. Curas pondrán en satisfacer plena
mente los deseos de Su Santidad el' Papa, cumplimentando lo
mejor que puedan el Cuestionario.

Sólo queremos hacerles notar que se trata de un trabajo serio
.Y concienzudo. Por lo.tanto, los datos que consignen tienen que
estar plenamente comprobados. Particularmente, cuando se trate
de la muerte de las personas, háganse constar los nombres de los
testigos y si éstos son auriculares, se añadirán los de las perso
nas de quienes oyeron los relatos. Precisense en lo posible la
fecha y lugar del martirio y los detalles del mismo que puedan
ser edificantes o de algún interés.

Zaragoza, 28 de Mayo de 1938.

t EL OBISPO ADMINISTRADOR ApOSTÓLICO

RELACION de los hechos o~urridos con motivo de la gue
rra determinada por el levantamiento cívico-militar de
18 de julio de 1936.

j

l.-Cuestiones generales

1. si antes de la revolución. especialmente desde las
elecciones de 16 de febrero de 1936, se creó en esa Parro
quia alguna situación violenta contra la Iglesia o contra el
orden social. Concrétense hechos todo lo posible.

2. ¿Cuál fué el resultado de ías elecciones generales de
16 de febrero de 1936? Centros pollticos que existían y su
preponderancia,
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3. Actuaciones revolucionarias inmediatas a la guerra;
su relación con la iglesia: ¿se formaron listas negras y ¿qué
personas entraron en ellas?

4. Actitud uel pueblo ante los desmanes ocurridos;
¿fueron de las mismas localidades los que las causaron? Si
fué asi, ¿hubo reacción por parte del pueblo? ¿Adoptó éste
medidas extraordinarias para salvar la vida del párroco y sa·
cerdotes, o, por el contrario, los delató y causó su muerte?

5. . ¿Hubo defecciones durante el dominio de los rojos?
6. ¿Qué efecto ha producido en la estimación del pue-

blo el cambio del régimen marxista por el del Gobierno Na
eional?

7. ¿El hecho de la guerra ha producido en el pueblo
reacclOn religiosa y en sentido de mejora de costumbres? La
aportación de datos estadisticos y puntualización de hechos se
ria muy conveniente.

8 En especial digase si los católicos han demostrado
solicitud en regularizar su situación religiosa, legalizando ma
trimonios, bautizando a sus hijos, aplicando sufragios para sus
difuntos, etc.

II.-Personas

1. Si los sacerdotes, religiosos, religiosas y' seminaris-
tas de esa Parroquia fueron perseguidos, encarcelados, maltra
tados o martirizados. Refiérase la actitud de las victimas ante
esos atropellos y desmanes. Respecto a los sacerdotes con
signese el cargo que ejercían; respecto a los religiosos y re
ligiosas, la Orden o Congregación a que pertenecían, y de
qué Fa~ultad eran los seminaristas (Humanidades, Filosoffa,
Teologia). Consignase el número que de cada clase fueron
asesinados.

2. Número total de seglares asesinados. ¿Cuántos lo
fueron precisamente par sus ideas religiosl;lS?

3. Actos de heroismo practicados en su martirio y prije·
bas de fe, de religiosidad, de caridad y de perdón de los
enemigos, que acaso dieron.

:

1
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III.-Cosas sagradas

1. Si la iglesia parroquial y demas iglesias de esa feli-
gresía fueron saqueadas, destruidas o notablemente mutiladas
en su fábrica.

2. Si fueron incautadas y destinadas a otros usos, y
cuáles fueron éstos.

3. Si no habiendo sido destruidas, fueron, no obstante,
cerradas al culto.

4! Cálculo global aproximado de los daños sufridos en
sus fábricas por los templos parroquiales y demas iglesias.

5. Santuarios y ermitas existentes en esa Parroquia. Si
fueron destruidos o mutilados y cálculo aproximado de los da
ños causados.

6. Si el órgano, retablos, tablas pictóricas, telas, 'tapi-
ces, imágenes de talla, vasos sagrados, campanas, ornamen
tos que la Parroquia tuviera fueron destrufdos, deteriorados
o robados. Detállese todo lo posible, especialmente lo que
se refiere a obras de pintura, escultura, orfebrería, notables
por su factura o valor, que hayan sido destruídas o hayan
desaparecido.

7. Valor aproximado global de las pérdidas sufridas en
este orden por la iglesia parroquial y por las demás iglesias
filiales, conventos, santuarios, ermitas y otros.

8.' Si durante la revuelta se incautaron del cementerio.
9.. Si fué profanado. Si ha habido profanación de se·

pultuLas y si lo ha sido la de algún personaje famoso.
'ío. Forma de profanación de las tecas con cuerpos de

santos o de las reliquias sagradas.
11. Cómo se ha realizado la inhumación de cadáveres

durante el tiempo del dominio marxista, de los católicos y de
IQs enemigo:> de la Iglesia.

IV.-Otro.s bienes de la Iglesia

1. Si la casa parroquial y otros edificios de pertenen-
cia de la parroquia fueron total o parcialmente destruídos: im
porte global aproximado de los daños causados. Dígase tam-
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bién si fué destruído algún convento de religiosos o religiosas,
especialmente si era notable por su valor histórico o artístico.

2. Si los edificios no destruídos fueron incautados y a
qué uso.

3. Suerte que haya cabid<Y al archivo parroquial. r-un-
tualicen los libros de partidas sacramentales destruidos o des
aparecidos y si desapareció también algún otro documento no
table por su valor histórico.

4. Si se custodiaban en la parroquia valores del Esta-
do, nacionales o extranjeros 1 industriales, etc, pertenecientes
a fundaciones o mandas pías, ¿fueron robados o destruídos o
incautados y en qué cantidad? Si fueron también robados los
fondos de Asociaciones, Cofradías, Pías Uniones y en qué
cuantía.

V.-Culto

l. Si el culto católico fué parcial o totalmente suprImI
do en esa parroquia durante el dominio rojo y por qué causa:
prohibición, temor justificado, falta de sacerdotes, etc.

2. Promedio de tiempo en que estuvo suspendido todo el
culto religioso, público y también privado.

3. Si hubo en algún sitio conato de implantación de otro
culto o superstición. ¿Se dieron imitaciones sacrílegas del culto
católico? ¿Se utilizaron para ello ornamentos y utensilios sa
grados?

4. ¿Se profanaroo las Sagradas Formas o las imágenes sa
gradas? Forma de la profanación y en qué imagen se cebó parti
cularmente la impiedad. Otros sacrilegios, si los hubo.

S. ¿Durante el dominio de los marxistas, se celebró clandes
tinamente el culto en algún sitio? ¿Se administraron sacramentos?
Consígnese la forma en que se tenía el culto, sus actos principa
les, la forma de administración de sacramentos, especialmente el
de la penitencia y el de la eucaristía. Forma usual de la celebra
ción de los ·matrimonios y abusos que en este punto se hayan
cometido.

6. Frutos de vida cristiana que se lograron con ello o posi
bles abusos que se cometieron.

I

1
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LA LEY DE PRENSA Y LOS BOLETINES ECLESIÁSTICOS
O LAS PASTORALES DE LOS PRELADOS

San Sebastián, 2 de Mayo de 1938.
Excmo. Señor:

La publicación de la reciente Ley de Prensa ha podido preo
cupar a las autoridades eclesiásticas por el temor de que las actas
diocesanas y episcopales pudiesen ser sometidas a la censura.

Por lo tanto, he juzgado oportuno pedir una declaración ofi
cial a este propósito al Excmo. Sr. Ministro del Interior, quien,
en carta de 30 de abril, me ha asegurado cque la citada Ley de
Prensa para nada se refiere a los Boletines Eclesiásticos de las
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. E. aten
to 'servidor verdadero,

I/debrando, Arzobispo tit. de Synnada..
D. A.

REGULARIZANDO LOS ESTUDIOS QUE LOS SEMINARlS
.TAS HAYAN HECHO FUERA DEL SEMINARIO, Y DISPO

SICIONES PARA CUANDO TERMINE LA GUERRA
cLos seminaristas' que por causa de la revolución o del ser

vicio militar o de cualquier otro motivo I o hubiesen estudiado
regnlarmentE' en los Seminarios o no hubiesen vivido en los mis
mos, podrán obtener la regularizacióu de 5US estudios a condición
de que pasen serios exámenes en todas las disciplinas reglamen
tarias. En ningún caso podrá ser ordenado in sllcris un semina
rista que no haya pasado, después de la presente catástrofe, dos
años bajo la disciplina del Seminario).

P~ra todas las formalidades que han de seguirse con los se
minaristas y sacerdotes. que regresan o regresarán de los servi
cios militares, se debe tener presente la prescripción de la
S. Congregación Consistorial cRedeuntibus) (A. A. S. a 1918
pág. 481 sqq.)

(Carta del Excmo. y Rvdmo. Sr. Encarjl;ado de Neg€lcios de la Santa
Sede a nuestro Rvdmo. Prelado, San Sebastián, 3 MIlYo 1938).

SUMARIO
Nota de la Dirección del BOLETIN.-Nombramiento ale Administrador

Apostólico y datos biC!lgráficos.-Nombramiento de Vicario. General y Se
cretario de Cámara y Gobierno.-Exhortación Pastoral.-Avisos y manda
tos.-Circular y Cuestionario sobre 108 hechos ocurridos en Espaila.-Co
municacianes del Excmo. Sr. Delegado Apostólico sobre los Boletines
diocesanos con telación a la Ley de Prensa, y sobre los seminaristas,

IMPRENTA MAR ANA, ACADEMIA, 17. - LÉRIDA



\

;

Comentario al Catecismo elemental,
por el Rdo. D. B. Pelegrí.

IMPRESOS PARA DECLARACIONES JURADAS

DE BAUTISMO .. .. IMPRESOS PARA DU
PLICADOS DE PARTIDAS SACRAMENTALES

Pueden adquirirse en las oficinas de

Palacio Episcopal

~~~oo...a.s-o'4s & ..... O-z:S'>-O~O~O~O-e;S>-~o~

~ FÁBRICA DE PASTAS ALIMENTICIAS ~
! Viuda de Emilio Llobet ~
~ d 23 I L É R IDA ~
~~ SIoo el, ~~ ,

~~O~O~O-e5"-O~O~~o~~o@¿)


