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importe de sus compras, y si desea aplazar el
pago, se le cargará el interés legal sobre la
cantidad pendiente.
¿Qué debo hacer para solicitarla?
En cualquiera de las oficinas del Banco de
~ilb.ao le será facilitada toda la información
necesarIa.

Tarje~a de Crédito del

BANCO DE BILBAO
y compre sÍn dinero

He aquí las respuestas
alas preguntas

que se hacen sobre mí

¿Debo ser cliente del Banco de Bilbao para
solicitar su Tarjeta de Crédito?
No.
¿Cuánto me costará obtener una?
Nada.
¿Cómo se utiliza?
Cuando usted compra con este sistema, pre
senta la tarjeta y firma la factura. Esto es todo.
¿Cuándo debo pagar?
llsted recibe mensualmente una relación de
todas las compras efectuadas el mes anterior.
Si paga el importe fotal antes del día 25 de
c~r1a mes no tendrá ningún recargo -sobre el
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MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL

SERVIUO PERMANENTE

"
Por una módica cuota earantiza una aslltencla completa a

sus Doclados. en cualquiera de estos centros a YOluntad. •

Conaulta en Lérida:
A~.Salm••, U·T.l. 233364
Vilita diaria de 1I a I y

a hora. con~enida.

QUINTA DE SALUD

"LA ALIANZA"
Ree1da por sus Asociados

~
CHolea Central en Barcelona
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Seo de Urlel, Vlcb, Sabadell, Gerona, Tortosa,

San Sadurni de Noya

Sanatorios en Boltaóa y Pineta
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Carretera d. HUMea, Km. 1
T.léf. 231698

CLINICA PSIQUIA.TRICA. BELLAVISTA.
LÉRIDA.

Director Médico

C])r. Cflamón Pigem e5erra
Observación-Diagnóstico y Tratamiento
de Enfermedades Nerviosas y Mentale.

en régimen abierto o cerrado
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1Iglesia Diocesana 1-----
PRELADO

Mensaie radiofónico del Sr. Obispo
en el «Día del Seminario»

Estimados diocesanos y radioyentes:

Mañana, en todas las iglesias de nuestra diócesis y de España entera,
los sacerdotes van a llamar vuestra atención sobre un tema de vital
interés para la Iglesia: el Seminario. En otras palabras van a solicitar
vuestra ayuda, espiritual sobre todo, para que acertemos y podamos llevar
a'delante la mejor formación de quienes van a estar dedicados a vuestro
servicio en este campo primordial y específico de vuestra dimensión
religiosa.

EN FUNCION DEL SACERDOCIO

El Seminario, como bien sabéis, es una Institución diooesana cuya
razón de ser no está en sí misma. En tanto existe, en ,cuanto cumple una
función. La de preparar a quienes han de ingresar después en el presbi
terio diocesano para ¡desarrollar una función sacerdotal en bien ae los
que residen en la dióoesis de Lérida, y desean configurar su vida y sus
actividades a la vida y enseñanza de Jesucristo.

Es en atención a esta finalidad que van dirigidas la organización y
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formación que se imparten en nuestro Seminario Diocesano de Lérida.
y si el ministerio sacerdotal tiene hoy exigencias nuevas ¡de 'acomodación,
el Seminario debe de adaptarse a ellas. El fin no justifica los medios, pero
sí indica ,los que deben escogerse entre los que sean lícitos o justificados.

UN SACERDOTE NUEVO

Me diréis que el sace~docio de Jesucristo, es perenne, y por lo tanto
no caben noveda1dles en el sacerdocio de los presbíteros, aunque 'es conti
nuación y participación del que Jesucristo ti,ene y ejerce en plenitud.
Básicamente os doy la 'razón. El sacerdocio de la Iglesia Católica es el
mismo 'de Jesucristo. Es perenne e inmodificable en lo sustancial. Más
porque ha de ser perenne, pero eficaz, debe acomodarse en lo accidental
a I'as exigencias del tiempo en que se ejercita. Actuar de otra manera
sería quedarse voluntariamente fuera del camino ,de la humanidad. La
semilla que e,1 sacerdote debe esparcir quedaría fuera del campo en donde
ha Ide sembrarse y crecer. La levadura no estaría en la masa. La sal
quedaría fuera del condimento.

Esta actitud no es una innovación, bien lo comprendéis. Viene explí
citamente recomendada por la Iglesia, cuando en su normativa básica para
la formación de los que se preparan al sacerdocio, repitiendo palabras
de nuestro actual Papa, dice lo siguiente: "El mismo Espíritu Santo,
mientras impulsa a la Ig'l'esia a abrir nuevos caminos para llegar al mundo
de este tiempo le sugiere también, y -alienta ,las convenientes acomoda
ciones del minist,erio sacerdotal ». Acomodaciones, como es lógico, que
dejando a salvo" los bienes firmes y perennes del saoendocio» se centran
en ",los d'emás elementos contingentes» realizando esta acomodación en
un espíritu de "plena libertad».

AMBITO DE LAS INNOVACIONES

Para que os percatéis mejor de la razón que asiste a ,la Iglesia al
marcar estos caminos, y en consecuencia crezca vuestro amor hacia eHa
y la compresión ,del lema que solicita vuestra atención en el DoIA DEL
SEMINARIO, os invito a que hagáis conmigo un breve repaso de las
funciones más generales que son propias del Sacerdocio. Es para su recto
desempeño que deben prepararse ,los que aspiran al sacerdocio, nuestros
seminaristas.
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a) Como servidores de la palabra.

En una visión generall. ,en su reciente exhortación sobre la evangeli
zación del mundo, es decir, sobre la proclamación a los hombres de la
Buena Nueva que han ,de estimular su fe y conformar su cadiuct'a, escribía
Pablo VI: «l!a evangel ización no sería completa si no tuviera en cuenta
la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se establece
entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre. Preci
samente por esto la evangeliz,ación lleva consigo un mensaje eXiplícito,
adaptado a ,las diversas situaciones y concretamente actualizado, sobre
los derechos y deberes de toda persona, la vida familiar.... sobre ,la vida
comunitaria de la sociedad, sobre la vida internacionaL .. », (núm. 39).

Pensad además, en la necesidad que esto lleva implícita, de tener
presentes los estudios modernos acerca del genuino sentido de 11as
palabras que constituyen la Revelación Id'e Dios, 'la aplioación concreta
a la vida y costumbres de los hombres que la Iglesia ha hecho a troavés
de la historia, el uso de los medios de comunicación social, con los cuales
debe tramitarse, etc.

Hoy el Sacerdote, no puede sentirse satisfecho por el sólo hecho de
predicar el Mensaje del Señor en e,1 templo. Tiene ante sí el extenso y
amplio campo d los medios de comunicación social, que deben ser
utilizados asimismo para servir a la divulgación de esta Buena Nueva.
Es una proclamación que todo hombre necesita. A su luz cobrará fuerzas
para vivir con plenitud toda la grandeza e ilusión de su vida como persona
humana. Es una ayuda 'par'a asegurar su propia personalida'di sin olvidar
su dimensión espiritual. Con ella encontrará la manera de vivir la libertad
perfecta, no la apari,enci'a de ,libertad que l'e sujeta de hecho a la mani
pulación de líldieres y partidos o a la esc'iavitud de unos intentos que 'Ie
arrastran cuando menos si no le denigran.

b) Como Ministros de la Eucaristía y de la Santificación.

Si pasamos a otro campo, el ejercicio del ministerio litúrgico, poco
nos costará a todos comprender esta necesidadi de formar a los futuros
sacerdotes en la línea marcada por el Concilio Vaticano 11.

En esta gran Asamblea Conciliar, la Iglesia, mantuvo lo sustancial
en los medios para la santificación de los hombres, pero a la vez buscó
la manera de que e'l lenguaje de transmisión fuera más 'apto para compren
der el s'ignificaldlo, de los ritos y el vínculo de comunión que expresan¡.
A fin de hacerlo más vivo dejó muchas cosas a la libr,e determinación de
los Obispos, reunidos en Conferencias Particulares o por decisión perso
nal. Es evidente que esto supone una nueva exigencia de formacio-n. Lleva
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implícita una profundización mayor de la teología aoerca de estos
signos y realidades sacramentales. Es un campo abierto a la investigación
y progreso de los estudiosos de la teología. Ala vez una sensibilidad para
detectar los medios más adecuados para la comunidad concret,a a la que
se dirigen.

Cuántas veces han lIega!do hacia mí comentarios en donde se mani
festaba I'a alegría y ayuda que se recibía en unas ce,lebraciones litúrgicas
conforme al sentir de la Iglesia, adecuadas al tiempo de hoy, y esto 10
mismo de jóvenes que de personas mayores. En contraste con ellos me
han comentado también, ,la sensación de vacío y frialdlad que les producía
una celebración aferrada a cánones antiguos, o a una rigiez de rúbricas
que la Ig,lesia misma ha dejado de imponer como obligatorias.

e) Como animadores de la comunidad.

La brevedad de este espacio, y el deseo de no cansar vuestra aten
ción, me obliga a pasar rápidamente hacia este aspecto de la actividl8d
sacerdo1!al que es la función de edificadores, formadores de 'la Comunidad,
en virtud del ministerio de presidir.

Los sacerdotes, nos dice el Concilio "por su vocación y ordenación
son en realidl8d segregados, en cierto modo, en el seno del Pueblo de
Dios; pero no para estar separados ni de'l pueblo mismo ni de hombre
alguno, sino para consagrarse totalmente a la obra par'a la que el Señor
les llama» (P. O. núm. 3). Y añadirá más adelante: En la construcción de
I'a comunidadl de los cristianos, los presbíteros no están nunca al servicio
de una ideo'logía o fracoión humana... » (P. O. n.O 6). "Sin embargo, por estar
al servicio de la Igl'esia, debe participar de su inqui'eturdJ. La 'inquietud de la
Igl'esia es ,descrita por el mi'smo Concilio cuando 'afirma que "para cumplir
su misión, es deber permanente de 'la Iglesia escrutar a fondo los signos ¡die
la époc.a e interrogarlos a la ,luz del Evangelio de forma, que acomodán
dose a cada generación, pueda 1'8 Iglesia responder a los perennes inter
rogantes d'e ,la humanidad». Esta humanidad a su vez está sujeta '8 profun
dos cambios sociales, sico'lógicos, morales, etc. que interpelan cada día
a la misma Iglesia e impiden una respuesta moderna, actual, a la situa
ción cambiante cada día. (G. S. núm. 4).

El s,acerdote que no tuviera presente esta 'realidad!, y esta obligación
no podría sentirse satisfecho de cumplir su misión. Preparar a los semi
naristas para esto, es una obligación cons1!ante. Que sea difíci,1 no excusa
de real izarla.
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NECESIDAD DEL DIA DEL SEMINARIO

Id

Cuanto os he insinuado tan sólo, para no cansaros, pone sufici.ente
mente de relieve, a mi entender, la necesi,dl8d de 'Ia atención especial a
nuestra Institución ,diocesana que es el Seminario, dedicándole especial
mente un ·dría de reflexión y de particular ayuda en la 'Plegaria y en la
limosna.

Nuestro Seminario intenta caminar en la dirección que la Iglesia
desea. Como siempre, adoptar moldes nuevos, lleva sus dificultades,
incluso puede provocar ciertas crisis, que se están superando; no es fácil
que todos acepten enseguida estas nuevas formas.

Deseo, pues, terminar estas palabras de la misma forma con que
terminaba mi exhort·ación pastoral de este año. Os solicitaba oraciones,
vivas e intensas. Os pedía también, vuestro óbolo. Pero escribía al termi
nar: «Añadiría, este año, un Último ruego. Las vocaciones son obra de
toda I·a comunidad eclesial. p.rocurad, pues, todos ayudar en la formación
die ambiente de afecto y simpatía hacia nuestro Seminario. Para ello
poneos en contacto con ·Ios Sacerdotes que lo dirigen y pedidles las
explicaciones que os parezcan oportunas, a la vez escuchad con afecto
las que ellos os den. Creo que de esta forma el Señor puede ayudar
a suscitar nuevas vocaciones y haoer más viva la oración que con estle
objeto le ,dirijamos».

Reitero, mi petición, y también mi gratitud porque no dudo que la
acogeréis con la simpatía y afecto que se merecen. El Señor os lo pague.
Sea prenda de mi reconocimiento la bendición del Señor que en su nombre
os imparto. Buenas noches.



Carta con motivo del «Día del Amor Fraterno»

AMOR EXIGENCIA DE LA FE

Muy queridos diocesanos:

La Semana Santa, y de rUna manera muy especial, el día de Jueves

Santo, es un tiempo apropiado 'Para que hagamos una particular conside

ración sobre 'las exigencias del amnr con que el cristiano debe sentirse

unido a los demás cristianos, y en general a todos los hombres. El ejemplo

de Jesús, al culminar el momento de la Redlención de la humanidad obliga

a reflexionar sobre este punto. El cristiano, por su misma definición, tiene

que ser reflej,o de Jesucristo. La Igl'esia dese¡a que lo pensemos parti~

cularmente el dí'a de Jueves Santo, jornada dedlicada al amor fraterno,

pt"ecisamente en este aspecto de la imitación de J'esús, que es e·1 amor

hacia los demás hombres.

EXIGENCIA DE LA FE

Es clara la doctrina de la Revelación die Dios en este aspecto. EII

ejemplo de vida del Señor, el cual nos ha brindado la máxima prueba de

su amor hacia los hombres (Jn. 15,13) dando su propia vird'a para que pudié

ramos alcanzar la vida que nunca 'acaba, nos impele a eliminar toda fron

tera ·en I,a práctica del amor -caridad en lenguaje cristiano- hacia los

demás.

y. como sucedle en las enseñanzas del Señor, este ejemplo ha sido

bien comprendido, y e~plicado por los Apóstoles quienes más de cerca

vivi'eran ,I,a vida del Señor, Santiago, en su carta dice claramente: "Her

manos míos, ¿de qué le si'rve a uno decir que tiene fe si no tiene obras?

¿Es que esa ~e podrá salvarlo? Supongamos que un hermano o una herma

na no tienen qué ponerse y andan ~altos de alimentos diarios, y uno de

vosotros le dice: "Andad con Dios, ,calentaros y buen provecho», pero

sin darle lo necesario 'Par'a el cuerpo: ¿de qué sirve eso? Pues lo mismo

la fe: si no tiene obras, ella sola es un oadáver». (2,14 ss.). Cuando la

ens·eñanza es clara, sobt"an toda clase de glosas. Os invito tan solo a que

I'a aceptéis con sinceridad de corazón, para que tenga la repercusión que

el Señor espera en la propi'a vida.
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JESUCRISTO VIVE EN EL HOMBRE

Para muchos aceptar a Jesucristo, admirar su personali,dad, resulta
atractivo, y hasta mlativamente fácil cuando lo consideramos como modelo
para nuestras relaciones con Dios. Es agradable alejar la idea ¡predomi
nante de un Dios que castiga, aunque sea justamente, para dar paso a la
imagen ,dial Dios que es Padre que perdona y salva. Admitir prácticamente
sus enseñanzas en la proyección hacia los demás hombres, -aunque no
sean de nuestro agrado, como en la parábola del Samaritano, resulta algo
más difícil. Es natural -no sobrenatural- que en la práctica rehuyamos
su aplicación concreta. Sin embargo, la doctrina de Jesús es clara.

San Pablo nos hablará varias veces de la imagen del Cuerpo Místico
die 1 Señor (Rom.1 2,4; etc.). El reciente Concilio V'aticano reasume esta
imagen comp'letando con otras que hablan de la vinculación de los hom
bres entre sí, especialmente de los cri'stianos (L.G. 6-9).

En esta perspectiva es claro que el día del Jueves Santo nos brind-a
la ocasión de perfeccionar nuestra conducta. Nos sentimos contentos con
el amor de Jesús, i,dlentificándose con la humanidad ¡peoadora, para ayudar
le a revivir el don de poder llamar a Dios Padre. Falta que las enseñanzas
de I,a fe, en lo que a nosotros corresponde, sean aplicadas a las relacio
nes con los hombres y con las circunstancias concretas de nuestro
alredledor.

PUNTOS DE APLlCACION

Las circunstancias que estamos viviendo nos colocan, qUlzas más
que en años anteriores, en situaciones en las que nuestra fe deberá tradu
cirse y manifestarse ante problemas concretos que, 'por afectar a los
demás hermanos, y en algún caso más particularmente a los que consti
tuimos la Iglesia diocesana de Lérida, esperan una respuesta práctica por
nuestra parte, tan eficiente como permitan ,las posibilidades 'die cada uno.
A título puramente enunciativo, y sin ninguna prevalencia de valor, me
permito señalar unos cuantos puntos, que pueden ayudar a vivir mejor Ila
doctrina del amor fraterno. Creo que pensar sobre ellos nos puede ayudar
a vivir mejor el rdlía del Jueves Santo, y en general toda ,la Semana Santa.

El tránsito político profundo en que nos movemos, debe cuestionarnos
la forma de nuestra cooperación positiva. El bien común es el conjunto
de condiciones rpar,a que cada hombre pueda desarroll'arse en plenitud.
P-uedle satisfacernos más una acción que tenga por objetivo ,la ayuda con
creta a un hombr,e determinado. Pero puede resultar mucho más eHcaz,
la acción rpara proporcionar a la sociedad española, y en concreto de nues
tno país, aquell'as condiciones de libertad, de respeto, de justicia, die supe
ración de egoísmos, etc. que hacen más próxima la integración al resto
de los países de nuestro entorno, incluso más allá de las fronteras, y el
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amplio desarrollo de la persona humana. Supone formarse serenamente
la propia opinión, por encima de sentimentalismos y más aún de revan
ahismos, que no serían justificables. Exige resistir y huir de posibles
manipulaciones. Lleva consigo ,la r,enuncia tal vez a la brillantez de un
protagonismo para quedarse ,en 'la humildad del anonimato de un simple
ciudadano. P,ero camino parecido fue el seguido por el Señor.

Las cuestiones que pueden afectar tan gravemente la institución fami
liar, como son las relativas al matrimonio, al derecho de I'a vida, a la
educación de los hijos, han .die merecer nuestra especial atención debido
a su trasoendenc'ia, incluso en el caso de que no nos incumbieran direc
tamente, igualmente las que se refieren a la educación de los hijos, al
problema de una vivienda ,dligna, etc. Dejar correr ,el ·agua que no he de
beber, puede suponer pecado de omisión al pensar 'en las tragedias de un
desbordamiento, incluso cuandio poco pudiera hacer mi acción para opo
nerme a la inundación.

Léridaes una diócesis eminentemente agrícola. Pienso en el gran
toque de atención que ha sido el clamor de nuestros payeses manifestado
recientemente ,a lo largo die nuestras carreteras. Debemos aceptar sin
discusiones que no les falta razón. Pero ¿podemos quedarnos sol'amente
ahí? Caldia uno puede ,examinar a la +uz de la actitud de Jesús y de sus
palabras el mandiamiento nuevo -«que os améis unos a otros, igual que
yo os he amado .. (Jn. 13,14)- si realmente hemos sentido como propias
las desigualdades que descriminan a los hombres de nuestro campo, y
hemos heaho cuanto ,estaba de nuestra parte para crear un clima de
comprensión y die ayuda para una solución efectiva.

Pi,enso también en las repercusiones desfavorables de las r·ecientes
heladas, que desgraciadamente habrán sido mucho más desastrosas para
las zonas ya más deprimidas die nuestra diócesis. Poco podremos hacer,
probablemente para disminuir sus consecuencias. Pero tampoco podemos
quedarnos indiferentes. Ojalá pudiéramos hacer algo más que una p'lega
ria. Pero. no dejemos de orar intensamente si s610 es esto lo que podemos
hacer.'

Esta misma realidad de nuestro campo y la evolución de nuestra
sociedad actual, 'Plantea a quienes están más directamente vinculados a
su probl·emátioa, una revisión de esta actitud individualista, tan tempera
mental en el carácter del agricultor y en las tierras de nuestra diócesis,
La evnlución de la vida soci'al camina cadla vez más hacia una coopera
ción estrecha. Cooperación sana y objetiva, que impondrá necesariamente
sacrificios individuales. P,ero los sacrificios para el bien de todos deben
ser compartidos. Las cargas para el mejoramiento común ,dJeben ser asu
midas por todos los que están interesados en su consecución, aunque
no les afecten directamente. Es hora de que nuestros payeses, piensen
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en el mal que les ha hecho 'el exceso de individualismo (que es también
uno de los pecados del capitalismo) y en ·I'a necesidad de incrementar '),a
cooperación entre todos, en y en todos los campos.

Al pensar en ello, bueno es no olvidar que la unión para la defensa
de los propios intereses nunca debe t€ner signo de 'lucha contra nadie.
Es inevitable que existan intereses encontrados, y difícilmente concilia
bl'es. Pero es absolutamente imprescindibl€ que en la pugna que de ello
se deriva de ninguna manera salga 'Perjudicado el sentido de amor y
respeto hacia quienes defienden posturas dive,rsas. El diálogo es necesa
rio antes de la acción. Como ,lo es también la aceptación cordial de las
consecuencias que puedan derivarse, aunque no sean las que se hubieran
deseado.

Tengo pr'esente, al escribir las líneas anteriores, la necesidad de estar
alerta para que nadie pueda ser manipulado ni engañado con falacias.
Pienso más en concreto en nuestros agricultores, quienes acostumbrados
a la sinceridad y la dureza del cultivo de ,la tierra, han estado en general
menos preparados para descubrir y hacer frente al embaucamiento die
promesas, que en la práctica más pretendan introducir ideas equivocadas
o en provecho personal que solucionar auténticamente los problemas
concretos ,del campo.

SI NO AMAS AL HERMANO, TAMPOCO A DIOS

Es evidente que podríamos señalar muchos más puntos de atención
para reflexionar 'en este día del Amor fraterno, Jueves Santo, de este año,
para conocer nuestra sintonía con la fe que Jesucristo nos ha enseñado,
y la vida de ,la que El es mod'elo.

Deseo terminar estas líneas citando las palabras de San Juan: "quien
no ama a su hermano, no es de Dios; porque el mensaje que oísteis desde
el principio fue éste: que nos amemos unos a otros ... » (1 Jn. 3, 10-11)>> y
también: "quien no ama a su hermano a quien está vi€ndo, a Dios, a
quién no ve, no puede amarlo» (1 Jn. 4,20).

Pi,d'o al Señor, que en este día, todos aprendamos mejor que la fe nos
lleva 'al amor, y que este es de duración concreta de la fe.

En la profundidad de esta fe deseo que todos podamos vivir estas
cel'ebraciones de Semana Santa que se inician con el Jueves Santo. Pido
a Dios que nos dé I,a fort,alleza necesaria para ser conseouente con sus
exigencias.

Muy cordialmente, 'con el deseo anticipado de la paz y gozo pascuales
os saludo.

+ RAMON MALLA, Obispo de Lérida. "

Lérida, 5 de abril de 1977.
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MENSAJE CON MOTIVO DE PASCUA DE RESURRECCION

Muy amados feligreses:

Con San Pablo, también yo os digo: iAlegraos! Os lo digo de nuevo:

¡Alegraos!: Cristo ha resucitado. Y con El también nosotros».

Lo que os acabo ,die anunciar es algo más que un grito entusiasta. Es

una realidad. Interior, pero cierta. Es el fruto de la Semana Santa.

En I,a perspectiva de la alegría con que 'la Iglesia, celebra el aniver

sario del triunfo del Señor sobre la muerte con su Resurrección. vale la

pena que nos preocupemos de vivir siempre a la luz de la gloria del día

de Pascua. Esto supone unas actitudes que parcialmente indico.

La actitud del cristiano tiene que ser siempre una actitud die espe

ranza y de optimismo. Cualqiera que sean I,as dificultades para alcanzar

y realizar el Reino :diel Señor. las superamos. Nuestra victoria 'está asegu

rada por la victoria de Cristo.

Supone una actitud espiritual. No hay que olvidar las preocupaciones

y la ate,nción de las cosas de ,la tierra. Cristo cura a ,los enfermos y ali

menta a los que le siguen, etc. pero lo ;principal es el triunfo del espíritu;

la actitud espiritual con relación ·a Dios, según nos ha enseñado Jesús.

Proporciona una actitud de libertad. Podremos sentirnos oprimidos

por I'a injusticia., por el triunfo del egoísmo. En +a soci'l?dad. 'en la familia.

en la Iglesia incluso, como individuos. Pero interiormente no nos sentimos

ligados ni venci,dlos. Sabemos que la victoria de la resurrección de Jesús

amplía los horizontes de una visión del quehacer del hombre que termina

con la vida de este mundo. No nos adormece para alcanzar ,la justicia y

el bien ya en la tierra. Nos sostiene cuando constatamos que no siempre

puede realizarse.

Sobre todo exige una actitud de amor. Porque este es ,la g,ran ense

ñanza ·de Jesús y su mandato. La misma libertad. la verdadera. es frullo

del amor que convence. No lo es de ,la violencia que domina ;pero deja

vivo el ,afán de reivindicación, lo que es más triste de venganza.

Conoretamente el amor nev,a a una actitud de solildaridad y de frater

nidad. Es un positivo interés. Incluso para lo que es pecado. Para prestar

ayuda, aún a costa de sacrificio nuestro. Como el Señor Jesús.

Feliz Pascua de Resurrección os deseo. para vivirla siempre con

este espíritu.

+ RAMON MALLA, Obispo de Lérida

Publicado en Vida Parroqui1al, 10-IV-77.
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Inscripción de nombres propios en
cualquiera de las lenguas españolas

Considerando conveniente de que no hayan discrepancias entre las
inscripciones de'l registro eclesiástico y I,as del registro civil, de acuerdo
con lo dispuesto en la ley 17/1977 de ,la Jefatur'a del Estado, de 4-1-1977,
sobre la reforma del artículo 541d'e la Ley del Registro Civil, que se publi
ca 'en este mismo número del Boletín Oficial del Obispado, página 147,
los nombres propios de las personas podrán ser inscritos en ,los libros
parroquiales en cualquiera de las lenguas españolas que las personas
interesadas, si son mayores Idle 'edad, o sus padre's o tutores pidi'eren.

Asimismo, a petición de los intersados, si son mayores de edad, o
de sus padres o tu1Jo1res, podrán sustituirse en los libros :parroqui'al'es los
nombres propios de los titulares de las partidas, inscritos con anterioridad
a esta fecha, por sus equivalentes en cualquiera de las lenguas españolas.

La sustitución será gratuíta y los reverendos señores párrocos y
encargados de los archivos ,eclesásticos quedan facultados, sin que hayan
de ,recurrir ,al Obispado, ¡para hacerla medi'ante 'nota al margen o al pi:e' de
I,a partida, con fecha y firma, previa presentación de la oportuna petj'ción,
que se conservará 'en el archivo eclesiástico correspondiientoe.

En todo caso para evitar posibles inconvenientes que redundarían en
perjuicio de los interesa:dos, debe procurars'e que haya ouniformidadentre
las inscripciones del registro eclesiástico y las <del civil.

Lérida, 13 de abril de 1977.

+ RAMON MALLA, Obispo de Lérida
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TRIBUNAL ECLESIASTICO

Sentencia, Auto y Edicto

CAUSA DE SEPARACION:

"RUIZ·MIRANDA"

SENTENCIA

En el nombre de Dios. Amén.

Nos, Dr. D. ¡:;rancisco Abad Larroy, Provisor del Obispado de Lérida,
por el Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Ramón Malla Call, Obispo de la Diócesis,
en la causa de separación legal instada ante este Tribunal Eclesiástico,
siendo partes de I'a misma, como actor,a Dña. María-Jesús Ruiz Mohino,
representada y ldii'rigida por el Letrado D. Miguel·Angel Alonso Sancho,
y como parte demandáda D. Francisco Miranda Susagna, declarado en
rebeldía, en cuya situación se ha mantenido durante todo el proceso, y
habiendo tomado parte como Fiscal el Rvdo. Lic. D. José Arner Bueno,
Fis·cal Sustituto ,de esta Diócesis, hemos venido 'en dictar la sentencia
siguiente: .

Por todo lo cual, el infrascrito Provisor de·1 Obispado de Lérida, die
conformidad oon lo dictaminado por e'l Rvdo. Sr. Fiscal General Sustituto
de la D¡'ócesis, invocando el Santísimo Nombre de Nuestro Señor Jesu
cristo, sin otra mira que Dios y ,la verdad, vistas las prescripciones de los
cánones 1.128 y 1.131 d'el Código de Derecho Canónico, declaramos que
procede contestar al Dubio formulado en la presente causa, afirmativa
mente y, en su virtud FALLAMOS:

1.o-Que prooede conceder y por la presente conoedemos a doña
Marí·a-JesÚs Huiz Mohino, la separación temporal, tal como especifica el
Cánon 1.131, die su esposo don Francisco Miranda Susagna, por sevicias
g'raves.

2.o-Que -confiamos la 'custodia y educación de la hija menor del
matrimonio, Montserrat Miranda Ruiz, a :Ia esposa María-Jesús Ruiz
Mohino, como cónyuge inocente (cánon 1.132).

3.o-Que en cuanto a pensión alimenticia y der-echo de visita del
padre, se atendrrán ambos cónyuges a ·10 que respecto a ello determine
el Juez Civil correspondi,ente.
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4.0-Mandamos que las costas judicial'es causadas en la presente
instancia, sean abonadas por la esposa actora.

Así, por esta setencia, definitivamente juzgando, ,lo pronunciamo<s,
mandamos y firmamos en Lérida, a ouatro de abril de mil novecientos
.setenta y siete.

Firmado y rubricado: Francisco Abad.

De orden de Su Sría. Ilma.

Firmado y rubricado: José Farré.

CAUSA DE SEPARACION:

"GUTlERREZ . VILLAITODO»

AUTO. - En el nombre de Dios. Amén.

Nos, Dr. D. Francisco Abad Larroy, Provisor del Obispado, habiéndlo
se examinado detenidamente las presentes diligencias de declaración die
contumacia promovidas ¡por la actora en esta causa doña Francisca Gutié
rrez Carulla, contra su esposo don Antonio Villaitodo Vílchez, en pleito
de separación legal, por adulterio y sevicias: .

Resultando que habiendo comparecido ante este Tribunal el deman
diado en esta causa don Antonio Vill,aitodo Vílchez, 'en fecha 1 de octubre
de 1976, le fue leída la demanda de separación presentada por su esposa,
entregándose le <una copia, de la que firma el recibí, para su contestación
en e'l plazo de tr.einta días;

Resultando que transcurrido ampliamente dicho plazo no presentó
la contestación mencionada, ni justificó en modo alguno su .actitud, dictó
se Provi'dencia 'el 22 idle noviembre para efectuarlo en el1plazo de di'ez días,
comunicándole con que, en caso contrario, el Tribunal estudiaría su posi
ción de rebeldía;

Resultando que transcurrido también dicho plazo no pr'esentó ·Ia con
testación solicitada;

Resultando que no habiendo 'comparecido ni alegado el emplazado, a
instancia de la parte actora y con informe del Rvdo. Sr. Fiscal, se trajeron
estos autos a 'Ia vista para resolver;

Considerando que la legitimidad de la citación y de su intimación
a 'la parte demandada, no ofrecen duda alguna en el texto de aquelJa y en
el de las diligencias practicadas;
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Vistos los cánones 1.842 y siguientes, de acuerdo con el informe
fiscal:

FALLAMOS que debemos declarar y por el presente declaramos con
tumaz a don Antonio Villaitodo Víkhez, demandado por su esposa doña
Francisca Gutiérrez Garulla, en el pleito declarativo de adulterio y sevicias,
incoado en este tribuna'I, mandamos que siga el juicio en rebeldía, sin
pe.rjuicio del derecho que el canon 1.846 concedie al contumaz, al cual
condenamos a las costas de este incidente.

Lérida, 4 de abril de 1977.

Firmado y rubricado: Francisco Abad.

De orden de Su Sría. Ilma.

Firmado y rubricado: José Farré.

CAUSA DE SEPARACION:

"TERLEIRA - MORA"

EDICTO

En virtud ,die ,lo acordado por el Ilmo. Sr. Provisor de esta Diócesis,
se 'Cita, llama y ·emplaza a don Manuel-Efraín Mora Delgado, de ignorado
paradero, para que en el término de veinte días, contados 'diesde la fecha
de este Edicto, compa~ezca ante 'este Tribunal Eclesiástico para perso
narse ·en autos, intentar la conci,liación con su esposa y, en caso contr·a
rio haoerle entrega de copia de la demandia de separación interpuesta
por su esposa doña Ana-María Terleira Lafage para su contestación en el
plazo de veinte dí-as, con apercibimiento de los perjuicios que puedan
irrogársele ;d1e no comparecer por sí o por legítimo Procurador.

Las Autoridades y demás ministros de la Iglesia y los fieles en gene
ra,I, que tengan noticia del paradero de don Manuel-Etraín Mora Delgado,
procurarán haoe'rle llegar e-' aviso [die ,esta citación.

D,ado en Lérida, a dieciooho de abril de mil noveci,entos setenta y.
siete.

El Provisor,

Firmado y rubricado: Francisco Abad.

De orden de Su Sría. Ilma.

El Notario,

Firmado y rubricado: José Farré.
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SECRETARIA G!NERAL

NOMBRAMIENTO

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo ha firmado, en la fecha que se indioa,
el siguiente nombramiento:

I

23 - 3·1977

Rv,do. Sr. Lic. D. Enrique Teira Vi'lar, Capellán del Convento de Santa
Clara, de Lérida.

SECRETARIA PARTICULAR DEL PRELADO

Relación de parroquias en las que se efectuó
Visita Pastoral durante el año 1976

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, efectuó, durante el año 1976, la Visi
ta Pastoral en las siguientes Parroquias:

Marzo:

7 Alamús.

ARCIPRESTAZGO DEL BAJO URGEL

Marzo:

23 f>.uigvert de Lérild1a.
24 Artesa de Lérida.
27 Juneda.
29 Castelló de Farfaña.
30 Albagés.
31 Cas1!elldans.

Abril:

7 La Floresta.
14 Torregrosa.
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20 Puig-grós.
23 Aspa.
29 Cogul.

ARCIPRESTAZGO SEGRIA

Abril:

30 Torrefarrera.

Mayo:

14
16
18
21
23

Vilanova del Segriá.
Almenar.
Alguail'e.
Benavent de Lérida.
Algerri.

Junio:

15 Roselló.
19 Altarrás.
21 Torr'eserona.

CRONICA DIOCESANA

Visita Pastoral en el Arciprestazgo
de la litera

Del 18 de marzo al 2 de abril, ·el Rvdmo. Sr. Obispo practicó la Visita
Pastoral a las Parroquias que constituyen 'el Arcipr,estazgo de la Litera.

Como acostumbra el Prelado tuvo previamente conversaciones con
los Sacerdotes que regentan las ·diferentes parroquias, acerca de la
forma de conseguir que la visita obtuviera el mayor fruto pastoral, con
forme a 'sus neoesidadies.

Básicamente en cada parroquia, se desarrollaron los mismos actos
de Visita. El centro fue la cel,ebración de la Eucaristía, conoel'ebrando el
Arcipreste y varios sacerdotes. En ella participaron gran número de fieles,
quienes escucharon con atención la homilía del Sr. Obispo, invitándoles a
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su r'esponsabilidad de testimonio cristiano en el desarrollo de sus activi
dades ordinarias y en su condición de miembros de la Iglesia y de ciu
dadanos.

Coincidían los sacerdotes en la conveniencia de separar 'la Visita
Pastoral de la adlministración del Sacramento de la Confirmación, con
objeto de permitir el contacto de los feligreses con el Obispo, colecti
vamente o bien en grupos reducidos. Sin embargo, teniendo en cuenta I·as
circuntancias de ·Ias parroquias, se estimó más oportuno conferir la Con
firmación aprovechando 108 celebración de la Visita Pastoral. Al final de
la misma reseña, se indican la fechas de 'la Visita, y ·el número de confir
mandos en cada una de las Parroquias.

En la mayorí-a de las parroquias el Sr. Obispo habló a 'los feligreses,
fuera del templo, en el salón parroquial o ·en otro 10ca'l, contestando a las
pregunt,as que le hacían. Los temas desarrollados, a peti'ción espontánea
de 'los feligreses, fueron, entre otros, la posición de -la Iglesi'a en el
actual momento de cambio político en España; sus enseñanzas acerca del
dlivorcio; probl'emática de la educación de los hijos; situación de nuestro
Seminario y causas de la crisis de vocaciones; sentido de la supresión
de fiestas de precepto; criterios vigentes en I-a diócesis acerca del uso
y venta de los I,ocales parroquial-es, -especi-almente prob'lemas idJe la parro
quia, etc. En general 'los feligreses agradecían la claridad y sinceridad
demostraodla por el Sr. Obispo en su exposición, así como el hecho de
haber tenido ocasión de conversar directamente con él, aunque fuera en
grupo. En alguna parroquia tuvo también conversaciones con grupos de
jóvenes, éstas se desarrollaron igualmente en un clima de gran confian
za y sencillez.

En muchas parroquias el Sr. Obispo visitó especialmente las Escuelas
departiendo un rato con los alumnos, a los que hablaba brevemente o
respondJía a sus preguntas, no siendo posible departir separadamente con
los Sres. Maestros, como hubiera sido deseable, a causa sobre todo de -la
premura del tiempo.

En todas -las parroquias el Sr. Obispo acudió al domicilio de los en
ferm{)s o ancianos que ,le indicaba el Párroco, en cada visita departí-a,
brevemente con ellos y con sus fami'liares. Al trasladarse de un domi'cilio
a otro, daba ooasión al Sr. Obispo de poder saludar y conversar, muy
brevemente, con otras personas, manifest,ando su interés por -ellos y -el
deseo ,die eliminar al máximo de la Visita Pastoral todo aquello que fuera
simp'l'emente protocolo o oumplimiento de unas normas prescritas, para
dar paso 'a un acercami-ento más vivo y caluroso con los feligreses, en
cuanto fuera posib'le, según la norma que siempre ha intentado I~var a
efecto.

135

II



Merecen destacarse en esta Visita los ratos de confraternización

tenidos con los saoerdotes, ayudándlose en la preparación de actos de

culto desarrollados, encontrándose en la oomida, y compartiendo igual

mente ·Ia sobremesa, según el tiempo de que di'sponían conforme al hor,a

rio die Visita, y participando también en el s'encillo obsequio ·de un refresco

con que las Autoridades locales han querido manif.estar su aprecio .al

Pre-Iado y a los Saoerdotes. Este acto, a su v'ez, -único que generalmente

admite el Sr. Obis'Po 'con motivo Ide la Visita Pastoral- -era aproveohado

para hablar con 'las Autoridades, etc. aceroa de la polémica de ·Ia 'localidad

o de cuestiones de Iglesia. Cabe destacar, como nota simpática, que en

las parroquias con reducido número de feligreses, han participado del

todo el pueblo.

Las f.eohas en que se r'ea'lizó la Visita en cada una de ,las Parroquias

y el número de confirmandos fueron los sigui,entes:

Marzo:

18 Gastillonroy 16 jóvenes 25 muchachas

20 Altorricón 62 74

23 Tamarite de Litera 123 148

24 Tamarite de Litera
24 Algayón 24 16

25 Alcampe" 40 38

25 Albelda 38 38

31 Estaña
31 Estopiñán

Abril:

2 Baells 3 1

2 Noachá 2 2

2 Camporrells 15 21 »
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MOSEN JAUME
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BERTRAN
34 Años en la Cruz Roja

Homenaje 'a mosén Jaume Bertrán por sus 34 años '<:11 servicio de la
Cruz Roja. Fue un acto íntimo y presidido por el jefe de la Brigada
leridana, dion Emil'io Ramírez; presidente de la Asamblea Provincial,

don José Siré; delegado de los Cursos de Socorrismo, doctor Mon
tañola, y su ayudante, el alférez Salvador Pérez. Ahora, con pl'aca
conmemorativa entre I,as m'<:lnos, mosén Jaume hace memoria y con

vers'amos sobre estos años dledicados a los demás.

-Ingresé en la Cruz Roja ,en 1943, aunque ya desaba entrar antes de

1938 para ayudar a los damnificados.

NO HUBO PROBLEMAS

Hay que hablar del ambiente que encontró en su entrada.

-La aceptación fue magnifica. Tanto por el jefe de la Brigada, en

aquel entonc,es don Pedro Segú, recientemente fallecido, como por los de

más mandos de la institución.

-¿Y los camilleros, cómo reaccionaron ante un compañero sacer

dote?

-A pesar de la distinta manera de pensar, todos aceptaron la figura

del sacerdote porque iba a corroborar la misión de socorrismo que ellos

practicaban.

-¿Cuá'l era ésta?

-Simplemente la de servir y desempañar mi ministerio. Más 'que

nada mi misión era la de fomentar y potenciar el asp,ecto religioso, moral

y humano entre los miembros de la Cruz Roja. ¡Naturalmente, que he

llevado camillas y he seguido cursillos de socorrismo! '-
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-¿Nunca surgieron problemas entre usted y 'Ios demás camilleros?

-Jamás he tenido problemas por ser cura. A la hora de discutir se
tocaban temas comunes y relacionados con la Cruz Roja.

DE LAS MEJORES DE ESPAÑA

-Buscamos en e-I baúl de los recuerdos.

-Como anécdota puedo contar una práctica de descarrilamiento de

ferrocarril que hicimos en Vallfogona de Balagu,er. Nos lo tomamos tan
a pecho que yo incluso repartí escapularios entre los que hacían el papel

d.e heridos. Luego he estado en descarrilamientos de verdad, como uno

que ocurrió en Raymat.

-¿Cómo es I,a vida en la Brigada?

-Resulta fantástica, pues se posponen cuantas diferencias de pensar
puedan existir en pro de la colaboración exclusivamente dedicada a favor

de cuantos necesitan la ayuda de la institución.

-34 años son muohos años en la Cruz Roja. ¿Cuál ha sido 'Ia pers

pectiva vista desde ·su persona?

-Ha sido un progresivo robustecimiento, con las ampliaciones nece

sarias para superar las dificultades inevitabl,es en toda obra humana,
especialmente por falta de medios materiales a pesar de la dedicación

gratuíta de sus componentes. Hoy, la Cruz Roja pr.esenta unas caracterís

ticas que la hacen ser de las mejores de España. Como dice el señor Siré,

la falta de cantidad está suplida por su calidad.

-¿Y el futuro?

-La considero como una de las mejores instituciones, ya para la

formación de la juventud como para inculcar prácticamente la asistencia

al necesitado. La Cruz Roja no hace distinciones de clases sociales, nacio

nalidades, ideologías o religiones.

ESTO ESTA QUE HIERVE... UN BUEN CALDO

-Cambiamos de tercio. ¿Cuál es, ·a su juicio, la ·situación actual en

España?

-El país es una olla hirviendo. Y todo hace esperar que de ella
saldrá un buen caldo, porque el fuego está alentado por Dios, a pesar
de los baches que puedan surgir.
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(De «La Mañana», 5-IV-1977).

-¿Con tanta política no estaremos dejando a un lado a la religión?

-Creo que no. La gente no la desatiend.e. Está ahora atravesando un
proceso de maduración en su formación religiosa. De ese proC¡eso saldrán
frutos prácticos por las enseñanzas recibidas y la gracia de Dios que

actuará en todos.

-¿Cuál ,es su opinión Ide los nuevos curas?

-Tienen un gran deseo de adaptación, conservando los valores pe-

rennes para poder actuar con mayor eficacia.

-¿y no se producirá en un enfrentamiento entre ambas genera

ciones?

-No lo habrá porque todos tenemos un mismo aglutinante: fideli

dad a Cristo e interés por la salvación de las almas. El ambiente será el

mismo aunque visto de distintas perspectivas.

-¿P,ero parece que se mueV'en en distintas capas die la religión?

-Efectivamente, no es lo mismo cantar misa en la Catedral, que

estar de apostolado en Las Hurd.es. pongo por caso. Pero todos estamos
haciendo la misma labor y al acabar de la Catedral nos vamos a Mangra

ners, dicho esto sin ánimo peyorativo para la barriada.

Yla conv,ersación sigue. Se a'l'arga. Recordando y vaticinando el

futuro.



IIJ(lesia en España 1-----
Comisión Episcopal de Misiones
y Cooperación entre las Iglesias

CENTRO DE FORMACION MISIONERA

El Oentro de Formación Misionera que dirige la Comisión Episcopal
de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, en orden a una mejor
y más actual preparación del personal apostólico que Ila Iglesia españO'la
envía a ·Ias Ig,lesias de Africa, Asia e Hispanoamérica anuncia la celebra
ción die l próximo curso los meses de Mayo y Junio.

Lugar:

Centro de Formación Misionera. Colegio Hispanoamericano "Vasco
de Ouiroga n • Ciudad Universitaria. MADRID-3.

F.echa: .

Del 2 de Mayo al 25 de Junio de 1977.

Destinatarios:

Sace'rdo1:es diocesanos, religiosos, religiosas y seglares que parten
por primera vez a mis'iones, y para los mis,iloneros en recicl,aje.

Condiciones:

Para 'los sacerdotes diocesanos y religiosos, pr,esentación, por escrito
(Jle su Obispo o Superior. Pm·a los 'seglares, presentación de ·su propia
organización seglar o del Delegado Diocesano de Misiones.
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Informes e inscripciones:

D. Jesús Ortuño Rodríguez, Director del Centro de Formación
Misiones. Colegio Hispanoamericano «Vasco de Ouiroga».
MADRID-3 - Teléfonos 2440800 Y 2433814.

Secretario de la Comisión E'piscopal de Misiones: calle José
Marañón, 3. MADRID - 10 - Tels. 4483565 - 4483609 Y 4483764.

PROGRAMA DEL CURSO SOBRE MISIONOLOGIA HOY

Mayo· Junio 1977

SECCION TEOLOGICA

TEMAS

1.0 La Sagra1dla Escritura en la vida de la Ig'lesi'a. Pro~esor: D. Do
mingo A. del Mamo.

2.° Nuevo enfoque de la Teología de la Misión.

La Eolesiología hoy y consecuenci,as prácticas en la vida y
·en el apostolado de la Iglesia. Profesor: D. Tomás Malagón.

El por qué de ·Ia misión o (problemática); probl'emas die la
misión como relación entre evangelización y desarrollo, mi
sión y cultura, religiones no cristianas. Profesor: D. Manuel
de Unciti.

3.° Misión y Liberación (Teología de la liberación). Profesor: don
Tomás Malagón.

4.° Espiritualidad misionera.

Elementos fundamentales de espiritualidad misionera.

Oreción y apostolado.

El 'equipo o la comunidad apostólica.

El misionero y sus relaciones con I·a Iglesia local, la po,lítica,
el desarrollo, ·etc. Profesor: D. Juan Esquerda.

ELEMENTOS DE COMPRENSION DE UN PUEBLO

TEMAS

1.° La misión nueva o ,la nueva situación de I.a misión. Nuevas pers
pectivas de la Iglesia en el Teroer Mundo. Profesor: P. Fidel
González. '-
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2.° Cuestiones socio-economlcas, políticas y educacionales de los
pueb·los del Tercer Mundo. Profesor: D. Manue·1 de Unciti.

3.° Antropología cultural: Profesor: P. Bartolomé Burgos.

4.° Problemas Sanitarios. Profesor Dr. Sa·lvador Corta'd'ellas.

LINEAS PASTORALES

TEMAS

A) LINEAS O PROBLEMAS GENERALES

1.° El hecho religioso o F'enomenología de las Religiones. Pro~esor:

D. Juan de Dios Martín.

2.° El problema de rla inculturación del cristianismo o I,a rel'ación
del cristianismo con I'as culturas, su locall,ización o indigenización.
Profesor: P. Fidel González.

3.° La formación de comuni:dades cristianas. Pro~esor P. Ramón
Cazalla y P. Fidel González.

4.° Los nuevos misterios. Profesor: D. Ramón Cazalla y P. Fidel
Gonzál'ez.

B) LINEAS Y PROBLEMAS MAS ESPECIFICOS

a) América Latina.

La r,eligiosidad popular.

Las comunidades de base.

Los problemas e specíficos de liberación, etc. Profesores:
D. Jesús Ortuño y D. Leandro Tormo.

b) .Afriea.

Rel igiones africanas, cultura, etc. (probl·emas de incultu
ración).

El neo-colonialismo, apartheid, tribalismo, etc. Pro~esor:

D. Ange'l Echevarrí,a.

e) Asia.

Las grandes religiones.

El comunismo. Profesor,a: Hna. Dekripe.

142



le

SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA

Textos litúrgicos del jueves de la
sexta semana de Pascua (Antiguo
Jueves de la Ascensión)

TEXTOS LITURGICOS PARA LA MISA

l.-MISAL

Oración Colecta

Oh Dios,
que nos haces partícipe's de la redención,
concédenos vivir siempre
la alegría 'de la resurrección de tu Hijo.
Que vive y reina.

(Los restantes textos cfr. Misal,
tomo 11, págs. 153 y 154).

11. - LECCIONARIO

PRIMERA LECTURA

Se juntó con ellos, trabajaba y discutía en la Sinagoga.

lectura de los hechos de los Apóstoles, 18, 1-8.

En aquellos días, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Se encontrÓ'
con un judío llamado Aqui'la, natural del Ponto, que poco antes había llega
do :die Ita'lia, y con su mujer Priscila (porque Claudia había dado orden de
que todos los judíos abandonasen Roma). Se juntó con ellos, y como ejer
cía e·1 mismo oficio, paraba y trabajaba en su ,casa (eran tejedores de'
lona).

Los sábados discutían en la sinagoga, procurando ·convencer ·a judíos
y griegos. Ouando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo ·se dedi~ó

enteramente ·a I'a Palabra, testimoniando ante ,los judíos que Jesús es el
Mesías.

Como estos reaccionaban con blasfemias, sacudió su manto y les
"-

dijo:
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- Caiga vuestra sangre sobre vuestras cabezas. La culpa no es
mía. Desde ahora iré a los paganos.

Salió de allí y entró en casa de uno namado licio Justo, que daba
oulto a Dios, y cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Crispo, el jefie
de la sinagoga, creyó en 'el Señor con toda su ~amilia, y también muchos
corintios escuchaban, creían y se bautizaban.

SALMO RESPONSORIAL

Sal. 97, 1,2-3 ab 3cd-4

R/. El Señor revela a las naciones su salvación (o AI,eluya).
Ganta1dl a'l Señor un cántico nuevo,

po'rque ha hecho mar,avillas. R/.

Su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo;

El Señor da a conocer su victoria
revela a \'as naciones su justicia:

Se acordó de su mi'sericordia y su fidelidad
en favor de ,la 'casa de Israel. R/.

Los confines de ,la tierra
han oontemplado la victoria ¡die nuestro Dios.

Aclamad 811 Señor, tierra entera,
gritad, vitoread, tocad. R/.

EVANGELIO

Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría.

Lectura del santo Evangelio según San Juan 16, 16-20.

En .aquel Uempo, dijo Jesús a sus discípulos:

- Dentro de un poco, ya no me veréis; d:entw de otro poco, me
veréis.

Porque voy al Padre.

A'lgunos discípulos coment'aban:

- ¿Qué es eso que dice: «dentro de un poco, ya no me veréis, y
dentro de otro poco, me veréis»., y «voy al Padre»?

y se preguntaban:

- ¿Qué significa ese «poco»? No sabemos ,die qué habla.
Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo:
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- Estáis discutiendo de lo que he dicho: «d:entro de un poco, ya
no me veréis, y dentro de otro poco, me veréis». Yo os aseguro: lloraréis
y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre.

Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en
alegría.

Texto para la Liturgia de las Horas

Al pasar la Ascensión al Domingo VII de:l Tiempo Pascual la Liturgia
de las Horas del Jueves de la Sexta Semana se ordena de la siguienfu·
manera:

1. - OFICIO DE LECTURAS

Las lecturas y responsorios del Viernes de la VI Semana (páginas
810-813) pasan al Jueves.

La oración propia es la que figura al final.

11. - LAUDES, HORA INTERMEDIA Y VISPERAS

Lectura breve, responsorio y Preces como el Jueves de la IV Semana
del T. P. (páginas 593-596). '

Con los siguientes e·lementos propios:

Antífona Benedictus

Dentro de poco ya no me veréis, dice el Señor; dentro de otro poco
me veréis, porque voy al Padre, aleluya.

Antífona Magnificat

Vuestra tristeza se convirtirá en alegría, y esta alegría nadie os la
quitará, aleluya.

Oración Colecta

Oh Dios, que nos haces partícipes de ,la redención, concédenos vivir
siempre ¡'a alegría de la resurrección de tu Hijo. Que vive y reina.

Nota: En el oficio de ,lecturas del viernes y sábado de la sexta sema
na del T. P. I'as lecturas y sus resopnsorios quedan así:

las Idle-I sábado (págs. 813-817) pasan al viernes

- y las del domingo VII (págs. 818-810) al sábado.
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Universidad Pontificia de Salamanca

PROVISION DE CATEDRAS

DECRETO

En virtud del aouerdo del Pleno ·de 1108 Junta de Gobierno, en su sesión
del día 7 de marzo, y en conformidad con lo ,establecido en el arto 34 de
los E'sl'atutos de +08 Universidad, se abre Concurso Público para la pro
visión de:

Una Cátedra de Teología Dogmática. (Faculatad de Teología.
Salamanca) .

Una Cátedra ¡die Teología Pastoral ·de 1·08 Pal·abra. (Facultad de
Teol,ogía. Sección de Madrid).

Los concursanl'es deberán cumplir ·Ias siguientes condiciones:

1. Tener e'l Doctorado correspondiente.

2. Acreditar Idooumenta¡lmente 'los títulos académicos.

3. Haber demostrado su idoneidad para la docencia durante un
período mínimo ide dos años académicos, debidamente certi
ficados.

4. Contar con algunas Publicaciones o algunos otros elementos de
juicio que demuestren su capacidad investigadora de tipo uni
versitario.

5. Presentar un programa de la d'isciplina correspondiente y una
Memoria sobre su naturaleza y métodos. Exposición oral de la
misma.

6. Comprometerse 'a estar a disposición de la Universidad durant'8
todo el año acaldlémico.

Quienes deseen optar a dic'has Cátedras presentarán ,la solicitud
correspondiente, dirigida al Rector Magnífico, acompañada ¡die 1·08 doou
mentaciÓn académi·ca debidamente certificada y las Publicaciones perti
nentes, en 8'1 p'l'azo de ,cuarenta ¡diías hábiles, que comienz,an a contar·se
en el día de hoy.

Salamanca, 30 de marzo de 1977.-El Rector Magnífico, Firmado:
Fernando Sebastián.



IDel Poder Uivil 1------

ley sobre reforma del artículo 54 de la

ley del Registro Civil

LEY 17/1977, Ide 4-1-1977, sobre reforma del artículo 54 de
la Ley del Registro Civil.

El artículo cincuenta y cuatro de la Ley del Registro Civil estableció
la necesidad de que los nombres propios de españoles se consignaran
en castellano. Esta regla pugna con el hondo sentir popular de los natu
mies ¡de distintas regiones españolas, que se ven privados de la posibi
lidad de que los nombres propios de su Lengua vernácul-a .sirven, dentro
y fuera de la familia, como signo oficia'l de identificación de ,la persona.

La presente Ley tiene la finali'dad de corregir esta situación, aten
diendo, de un lado, al ¡hecho cierto de que la libertad en ¡la imposición de
nombres no debe tener, en principilo, otros límites que los exigido-s !por
el respeto a I'a dignidad de la 'Propia persona, y procurantdo, de otro
liado, amparar y fomentar el 'uso ,de las diversas Lenguas españolas, ya
que todas e'lIas fiorman ¡parte del fondo autóctono 'Popular de nuest'r-a¡
Nación.

En virtud, y de conformi'dad con ,la Ley aprobada !por las Cortes ~spa

ñolas, vengo en sancionar:
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Artí'culo 1.0-EI párrafo primero de'l artículo cincuenta y cuatro de la
vigente Ley del Registro Civi,I, de ocho ,de junio de mil novecientos
cincuenta y siete, que:dlará redactado en la siguiente forma:

«En la inscripción se expresará el nombre que se dé al nacido. Tra
tándose de españoles, nos nombres deberán consignarse en alguna de las

Lenguas españolas».

Art. 2.0-A petición del interesado o de su representant,e legal, el
enoargaid1o del Registro sustituirá el nombre propio, impuesto con anterio
ridad a la vigencia de la presente Ley, por su equivalente lonomástico en
oualquie,ra de las Lenguas e,spañolas. La sustitución será gratuíta par·a

los interesados.

Art. 3.0-La presente Ley entr,ará en vigor el día siguiente de su publi
cación en el «Boletín Oficial ·de,1 Estado».

Da1dlo en Madrid, a ouatr'Ü de enero ·de mil noveci'entos setenta y siete.

JUAN CARLOS

El Presidente de las Cortes Españolas, Torcuato Fernández·Miranda
y Hevia.

(B. O. E., núm. 7, 8 enero 1977, pág. 393).
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LOS EQUIPOS DE SONIDO

RESPONDEN CON EFICACIA Y SEGURIDAD

A TODAS LAS EXIGENCIAS POSTCONCILIARES

• PARA QUE PARTICIPEN LOS FIElES EN LA
LITURGIA, CONSCIENTES, ACTIVA Y FRUC
TUOSAMENTE.

• PARA QUE SE LEA AL PUEBLO, LAS PARTES
MAS SIGNIfICATIVAS DE LA SAGRADA
ESCRITURA.

• PARA QUE SE fOMENTEN LAS ACLAMACIO·
NES DEL PUEBLO, LAS RESPUESTAS, lA SAL·
MODIA, LAS ANTIFONAS y LOS CANTOS.

• PARA QUE LOS FIELES PUEDAN ESCUCHAR
COMODAMENTE AL CELEBRANTE Y DEMAS
MINISTROS.

FIDES EX AUDITU Rom. (10, 17)

DISTRIBUIDOR EXOLUBIVO
PA~&

LE~IDA Y HUE8CA

~nNID~

MOIIR~
~LE[TRD"

Nuevo domicilio - O.olre Cerveró, .

Teléfono 233172

t.ÉRIDA



Banco Español de Crédito
Domicilio Social: Paleo de la Castellana, 7 . MADIlID

La mayor organización Bancaria a su servicio
Más de 1.260 Oficinas repartidas por el territorio nacional

DEPARTAMENTO EXTRANJERO: Paseo de la Castellana, 7 - MADRID.

Sucuraal•• 8a LE R 1DA: Avda. Jalé Antonio, 4:5·45
URBANA en Avda. Balmel, 11

111111
Ejecuta bancarIamente toda clase de operaciones mercantiles y comerciales.

Está especialmente organIzado para la fInanciacIón de asuntos relacionados con el
Comercio Exterior.

SERVICIO NACIONAL DE PRODUCTOS AGRARIOS
LIBRETAS DE AHORRO

CHEQUES DE VIAJE

111111
SUCURSALES DE LA PROVINCIA:

Agramunt - Almacelllls - Arbeca - Artesa de Segre - Aytona - Balaguer I
Bell·lloch - Bellpulg - BorJas Blancas - Cervera - Granja de Escarpe - Gulssona
Ibars de Urgel - Juned- - tiñola - Mollerusa - Ollana - Pons - Pont de Suert .

Seo de Urgel - Salsana - Sort - Tárrega - Tremp - Torregrosa y Viella.
Aprobado por el Banco de España con el núm. 6.051

UNION DE ARTISTAS VIDRIEROS

nrrecubleta U Cta., J. R. C.
Vidrieras Artísticas Religiosas de todos los estilos

Decoración Mural Religiosa
Mosaico Veneciano
Vidriera al cemento

Artes del vidrio en general para la decoración

Carpinterta Metálica normal
Carpinterfa Métálico de PERFILES TUBULARES

ESTIRADOS EN FRlü
Cerrajerfa - Herrerfa y Mt'talistería finas

6.000 Inslalaciones efecluadas en lodo el Mundo

Apartado 1S IRUN T.I6fono 61517



ULTIMAS NOVEDADES DE LA BAe
SERIE MAIOR

15 LA :IGLES:IA DE CR:ISTO.
El Israel de la Vieja y de la Nueva Alianza.
P~... Angel An9ón.

Origen, formas de aparición, misión y naturaleza rntima de la Ekklesia
a la luz del acontecimiento salvrfico de Cristo.
XXIV + 819 páginas. En tela, 1000 pesetas.

SERIE NORMAL

390 BIBLIA y LEGADO DEL ANTIGUO ORIENTE.
Bl entorno oultural de la hiatoria de aalvación.
P~... M. GClrcfCl C~rder~.

Para comprender mejor el origen y desarrollo de la tradición brblica
en su mensaje religioso.
XXIV + 707 páginas. En tela, 750 ptas.

BAO POPULAR

5 TESTIGO DE LA. PA.SION.
San Pablo de la Cruz.
P~r Fe...nClnd~ PléIClgo_.

La aventura de un apóstol que nos revela la fuerza renovadora del
sufrimiento vivido en el amor.
XlIl + 206 páginas. 150 ptas.

EDICIONES LlTURQIOAS

C>RACIO"lAL.
Nue"'~ de"'~cl~nClri~del crl....IClno.

Por Andrés Pardo. Próloco de Naroiso .Tubany
Arnau. Cardenal Arzobispo de Barcelona.

Presentación orgánica de las grandes oraciones cristianas dI: todos
los tiempos.
Un libro necesario en esta etapa de renovación de la Iglesia.
La religiosidad popular-devoclrnes, prácticas y ejercicios piadosos
armónicamente coordinada Cl n la oración oficial de la Iglesia.
Papelsemlbiblia. Impresión en Offset a dos colores. Tamaño
manual. XXIV + 452 págillas. 275 ptas.

EN LIBRERIAS y EII LA

DIDLlOTlCI\ O( AUTOn(S CnISTIA~OS-
Maleo Inurria, 15 M A O R I O (16)



efirticu de lltra.Sra. de 1florttserrat
Policlínica de Especialidades Médico· Quirúrgicas

Edificio Propiedad de

Alianza Médica Leridana

LERIDA

11111

Obispo Torres sin Teléfono 220340

LIBRERIA RELIGIOSA
§uc:esores de Lisardo Portal

Imágenes - Cálices - Copones - Custodias
Candelabros· Atriles. Candeleros. Sagra.
rios • Crismeras - Cruces Parroquiales
Incensarios Vinajeras Carrillo
nes - Cínculos . Fiadores - Albas Lám
paras cRoura»· Carbón . Incienso
Cerería - Lampadarios . Vino de celebrar
Rosarios Medallas Crucifijos· Misa
les de celebrar Deyoclonsrios - Bre
viarios . Libros de 1.& Comunión - Recor
datorios - Estampas - Objetos de escritorio

Restauración de toda clase de metales

•••••••••••••••

PALM:A.,2 - TEL. 220t65 - L É R 1 D A
(V_De. Pala.lo Epl••opall



Toda. la. fórmula•••n preparada. por el propio Farmacéutlce

., coa producto. qufmicamente puro. y previamente anal~ado8

JOSÉ A. MESTRES PINTÓ

111111

Ca5a Central:
Calle de 185 Torres, 4

Teléfono 232564

Sucursal:
Almudfn Viejo, 2 "-
Teléfono 221976

LERIDA

ELECTRICIDAD EN GENERAL

Casa RIBELLE5 I

1111I11I1111I11I1111111I1111I111111I1111

Tallada 27
Teléf. 220436
LERIDA

QUIMICO· fftRMftCEUTlCO
El· ftLUlnO ftYUD8ftU DE LB UnlVERaIDID DE BftRCnOftn

Especialidades Farmacéuticas
Aguas minero - medicinales

Medicamentos puros y Garantizados de origen

C. Boteros, 2S y PI. Cervantes, 1 • Tels. 210981 ·223827

LÉRIDA

FARMACIA Y LABORATORIO
DE -----

PAN ADEBIA
PASTELERIA
CONFITERIA
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Unión Médica de Lérida
80CIEDAD ANONIMA DE 8EGU~08
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Inscrito en el Registro del M. de H. por O. del 19-XI-60; B. O. E. 9-XII-60
y en el Registro de la Comisaría de Asfstencla M~dlco-Parmac~utlca

con el número 561, convalidada con fecha 21-2-61
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Constituidos los depósitos que exige la Ley
Reservas integras en Espafta

Capital suscrito: 950.000 ptas.
Capital desembolsado: 494.000 ptas.

DOMICILIO SOCIAL: Mayor, 22, 1.° Teléfono 211756

LEBIDA
Servicio exclusivo en:

Clínica de Mtra. Sra. del Perpetuo Socorro
Calle Obl.po Me.ecaer

Corredor de Comercio Colegiado
"

Gestión Créditos
Bancarios

Compra-venta de Valores

W
Av. José Antonio, 27

LERIDA

Teléfono 214048

eléctrica

Rodríguez
Instalaolones y reparaclonel

eléotrioas en general
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Luis Be~a, 10- Tel. 220953

LERIOA



Garantía de absoluta pureza

Proveedorell de

SS. SS. Pio X, Be
nedicto XV, Pio XI

Pio XII y Juan XXIII

Meda\1a de Oro en la

Expollición Vaticana

del año 1888

Clientes Distríbuidores:
Luis Casas - Almudin Viejo, 4 (frente Catedral)

LERIDA: Sres. Sucs. de Lisardo Portal - Palma, 52.
TREMP: Bodegas Valen-Vila - Avda. Dr. Iglesias, ll/n.
TARREGA: Bodegas Valen-Vila - San Pelegrln, 39-41. "
BALAGUER: José Dalmau Ferrán - Urgel, 10.

Certificados de todos los Arzobispos de Tarra

gona ~esde la fundación de la Casa (1851) y de
otros muchos Prelados de España y del Extran
jero y del Rdo. P. Eduardo Vitoria, S. J., Funda

dor del Instituto Químko de Sarria, Barcelona

VIN~S de MISA

DE MOLLER, S. A.
TARRAGONA



Confíenos
sus pagos
No pierda su tiempo en. realizar
pagos que nosotros podemos
efectusr por Vd. .
No esté pendiente de vencimientos.
Una cüenla corriente nunca olvida
feches. Todas las. fechas en las
que Vd. tenga que realizar sus
pagos, son culd.adosamente
anotadas.
Una cuenta corriente es su mejor
contable.
Vd. recibe periódIcamente un
detallEt completo de los
movimientos habidos en ellp,

BANCO~
POPUL~R -

ESPANOL
Aprooado por el Banco de España con el N.o 8.966/2



Bancos de Iglesia metálicos

Campano, de alto calidad. Móximo garantia

Esferos de cristal, numeración

órabe o romana

ESTA CASA ~edio vuelo, repique y volteo electrico outomátlco

NO COMPITE EN PRECIOS, PERO SI EN CALIDAD

lo Ley.

Los volteos y repique eléctricos

eston potentados. Cualquier

iml!oción sera perseguido por

REFUNDICfON I CASA FUNDADA EN 1.830

DE CAMPANAS C Industrio, 27-VALENCIA·II- ESPAÑA

VIsto exterIor da lo Fundición y Talleres

FUNDlelON DE CAMPAtlAS

Industrias Manclús

Reloj sonando horas, medios y coartas de hora.

Ocho dl03 cuerdo. _

FABRICA DE RELOJES DE TORRE

Cuadro de mondos poro volteo, repique

'1 medio vuelo electrico automótico


