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CIRCULAR CON MOTIVO DE LA MUERTE DEL PAPA

AL CLERO y FIELES DE LA DIÓCESIS

El Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad acaba de participamos'"

oficialmente que el Padre Santo, Pío XI, ha muerto piadosamen

te en la mañana de hoy.

Con el corazón apenado, os comunicamos tan triste nueva,

al propio tiempo que, inspirados por la fé, decjmos resignados:

El Señor nos lo dió; el Señor nos lo quitó; bendito sea su santo

Nombre.

Entre las más fuertes y gratas impresiones que recordamos

haber recibido, están las de la proclamación del nuevo Papa, en

Febrero de 1922. El Señor Nos concedió poder asistir a aquel ac-
"-

to emocionante de la plaza de San Pedro y aún vibran en nues-

tros oídos las palabras del Cardenal Bisleti, anunciando al pueblo
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romano que había sido elegido Sumo Pontífice el Cardenal Aqui

les Ratti, tomancilo el nombre de Pío XL..

¡Cuántas y cuán grandes esperanzas se cifraban entonces en

el nuevo Jerarca Supremo de la Iglesia! Y en diecisiete años de

glorioso pontificado, ¡cuán cumplida y sobreabundantemente su

po llenarlas Pío XI! ... El Papa de la Acción Católica, el Papa de

los Estudios Eclesiásticos, el Papa de· los Ejercicios Espirituales,

el Papa de la Reconciliación de Italia con la Santa Sede, el Papa

defensor de la santidad de la familia y del matrimonio cristiano,

el Papa del Sacerdocio Católico, el Papa glorificador de Santos,

el Papa vindicador de los (j~rechos de la Iglesia en Rusia, en

Méjico, en Alemania, en España, el Papa de los magnos Jubi-. .
leos y Exposiciones Universales, el Papa de la justicia y caridad

social, etc., etc. ¡Cuántos y cuán gloriosos títulos, que recuero

dan otras tantas encíclicas, documentos, discursos o actuaciones

memorables de Pío XI y nimban con luces de inmortalid~d su

largo pontificado! .
Como hijos amantes de la Iglesia y, en particular, como

buenos españoles, mostrémonos agradecidos al gran Papa que,

con lágrimas del corazón, nos acompañó y lloró con nosotros en

los tiempos de persecución y tiranía antirreligiosa. Para Él nues

tras fervorosas oraciones y sufragios.

P~ro al mismo tiempo que cumplimos este deber de justicia

y gratitud, no olvidemos el estado de orfandad en que quedamos.

Pidam0s con insistencia al Señor que mande a la Iglesia un dig

no sucesor de Pío XI, un Pastor santo, que la guíe, con mal'1o

segura, en estos tiempos de dificultades y contradicciones, hacia

los destinos eternos que le señaló su Fundador.

A estos fines ordenamos lo siguiente:

. 1.· En todas las parroquias de la Diócesis se celebrarán

solemnes funerales en sufragio del Papa Pío XI, invitando a las

Autoridades y Cor~oraciones.
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En la capital diocesana dichos funerales tendrán lugar en la

iglesia parroquial de San José y San Martín, el próximo miérco

les, día 15,.a las diez de la mañana, con oración fúnebre y cele

brando Nós de pontifical en la Santa Misa.

2.° Desde el día siguiente a la celebración de los funerales,

se dirá en la Santa Misa, como colecta imperada pro re graoí, la

oración de la Misa pro elígendo Sammo Pontífice, hasta que se

tenga noticia cierta de la elección del nuevo Papa.

3.° En todas las parroquias se celebrará un triduo de Roga-

tivas por la pronta y feliz elección del nuevo Romano Pontífice,

rezando las Letanías de los Santos, con las preces del Ritual y

añadien<lo la oración de la Misa de que se habla en el nÚmero
anterior.

Monzón, 10 de Febrero de 1939.

t MANUEL, OBISPO A. A. DE LÉltlDA.
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SECRETAR~ DE CÁMARA

NECROLOGfA

Además de los que fueron víctimas de la persecución mar

xista contra la Iglesia, han fallecido desde el 19 de Julio de 1936

hasta la fecha, los siguientes sacerdotes diocesanos:
Rdo. Lic. D. Buenaventura Pelegrí Torné, Beneficiado Maes

tro de Ceremonias de la S. I. Catedral y antiguo Catedrático del

Seminario,
Rdo. D, José Ferrer Visart, Cura-Párroco de Tragó de No

guera.
Rdo. D. Domingo Roché Pueyo, Cura-Arcipreste de Pont de

Suert.
Rdo. D. Javier Fossas Xuc\á, Capellán de la Compañía Tra

satlántica.
I

Rdo. D. Manuel Farré Pifarré, Cura-Arcipreste de Artesa de

Segre.
Rdo.' D. Jaime Pratdepadua Pratdepadua I Coadjutor de To

rregrosa.
Rdp. D. Pedro Molet Marugán, Cura-Párroco de Granja de

Escarpe.
Requiescant in pace. Amen.

IMPR ENTA M AIl JAN A'. A CA DEM lA, 17. - LÉIlIDA
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Catecismo diocesano para
los niños de La Comunión:
15 pesetas los 1,00 ejemplares.

111

Catecismo ele!Dental, único
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