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NÚM. 14

EL PRESIDEN-TE.

tes acuerdos: 1.0 Publicar enseguida un
número de nuestro órgano oficial «Curi-

o tas» para dar a conocer el estado de nues
tro venerado Superior General, y la reso
lución del Centro de la Unión Apostólica,
encaminada a subvenir a esta necesidad' de
nuestra Asociación; 2.° Interesar de nues
tros hermanos. que pidan al Sagradc Cora
zón de Jesús por María Inmaculada la sa
lud, sobre todo espiritual, del ilustre en
fermo, y el remedio de la necesidad que
sufre nuestro Instituto; 3.° Que este- Cen
tro, puesta la mira en Dios, se permite in
dicar para Coadjutor o SuperioF Gfmeral
al actual Asistent e en España; y 4. 0 Que
consideradas las circunstancias de nuestra
Diócesis, este Centro no podrá enviar al
retiro de Clamart ni al acto de elección
represeptante alguno.

Lo que participo a V. R. a los efectos
que procedan.

Dios guarde a V. R. muchos años.

Lérida, 11 de Agosto de 1919.

Muy Rdo. Asunción Gurruchaga, Asisis
tente General de la U. A. en España.

LÉRIDA AGOSTO DE 1919

ÓRGA:N"O O,FIOIAL

DEL CENTRO ILERDENSE DE LA UNiÓN' APOSTOLlCA

Con la Aprobación y bendición de nuestro Romo. Prelado, quién concede 50 dias
de indulgencia a los lectores de esta !toja.

, ,

CHARIT.AS
AÑo II

SECCION OFICIAL.

De la asistencia General en spaña aca·
bamos de recibir una Circular, que por su
extensién no podemos transcribir, en la que
se cumunica que por grave y pertinaz dolen
cia, nuestro venerable Sup&rior General, se
considera en el caso de dimitir de sucargo.

En conformidad a lo dispuesto en la
misma Circular nuestro Muy Iltre. señor, ,
Presidente convocó a la Dire~tiva para la
Junta que tuvo lugar el día de la fecha,
en la que se tomó acuerdo, que se cumplí.
mentó el mismo día, de contestar al señor
!\sist'3nte General en estos términos: «Muy
Rdo. Sr.: Con pena ha recibido la Junta
directiva d-e este Centro de la Unióu
Apóstolicfl la Circular de esa Asisten
cia, de fecha del 5 del actual, por 1a
que nos comuuica la triste nueva de
que el Venerable Superior General, el
Reverendísimo abate M. Bouquerel, pa
dece una afección nerviosa que I~ obliga
a presentar la dimisión de su cargo, lo
que urge, a darle un coadjutor, o a nom
brar un sucesor que le sustituya; y ele con·
formidad con las instrucciones, insertas en
la misma Circular, esta Junta, en sesión
celebrada hoy, ha tomado los siguien-
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LA unlOn APOUOU[A y LA' EnTROnIZA[lón
La obra de la Entronización del Sagra

do Corazón de'" Jesús por el InmaQulado
Corazón de María en las familias iniciada
en 1908 por el R. P. Mateo Granley
Boevey, de la Congregacion de los Sagra
dos Corazo'nes, ha tenidó un éxito a todas
luces maravilloso. Se cuentan por millones
las familias que han recibido con Hosana/J
al Divino Corazón, su Rey.

Obra divina, porque es obra ~e gra
cia; es incontable el número de p6cadores
y extraviados, vencidos por la misericordia
y clamor del Divino' Corazón, lo que, ha
dado margen a esta afirmación tan gráfica
como- elocuel)te de un Prelado: «estamos
presenciando la resurrecci6n, no de un
muerto sino de cementerios enteroSD; de
almas muertas a la gracia que resucitan a
la Voz omnipotente y amorosa de Jesús,
el Amigo de Lázaro y de B~tania. «Es un
nue'uo Pentecostés de fuegoD ha dicho otro
insigne Purpurado de la Iglesia. La chispa
lanzada en 1908 ha frendido como fuego
en cañaveral y este incf:1ndio de amor en
vuelve en sus llamas al mundo tedo.

¿Qué es? No es una ceremonia pa
sajera, mucho menos un acto sentimental
qu~ haga derramar lágrimas, dejando in
tactos los viciosj es toda una vida; es, séa
me permitida la frase por ser gráfica, Je
sus vivo y vivido en el hogar que le reci
be; el Divino Corazón presidiendo la vida
toda de familia, lo mismo las sonrisas que
florecen sobre una cuna que las lágrimas
que se derraman sobre una tumba; ,en una
palabra es Betania, es NazareL; el Divino
Corazón, Amigo, Centro y Rey del hogar
{ln que se le entroniza.

Cataluña- ha respondido, acaso como
ninguna otra región de España, a esta
cruzada de amor. Ocasión he tenido de ver

repetidas veces que es tierra propicia para
el Reinado Social del Sagrado .. Corazón;
díganlo Barcelana, Tarragona, Vich, p.>1'
n~ citar otros. nombres, que han ,contado
en poco más de 4 años más de treinta y
cinco mil entronizaciónes. Desde su trono
del TibiJabo e1 Corazón ·de Jesús bendice
con' predilección de amor a esta tierra que
es snya.

Lérida debe asociars6 a este humano
, movimiento. Desde estas columnas hacemos

un llamamiento a los Sacerdotes y Párro
cos, especialmente a los asociados de la
Unión Apostólica.

Obra eminentemente parroquial
es la Entronización. Trábase en efecto de
unir con e rechísima lazada ios dos San
túarios en que el Divino Corazón debe
reinar: el Santuario del Templo y el San
tuario del hogar. Hoy que tantos malos
cristianos no van a la Iglesia, Jesús quiere
buscarlos en el hogar, quiere que le lle
vemos a las farpilias para vi vil' con ellas.;
es la Luz que disipará las sombras de su
fé tibia y moribunda, es la Vida que r6SU
citará a los Lazaros de tantas, tantas Be
tanras, que viven vida de cuerpo pero que
son cadáveres en el alma. P ermitid.me un
solo ejemplo.-Uonfían a un jpven sacerdo
te en el Brasil una parroquia de cuarenta
mil almasj sólo 35 o 40 cumplen con la
IgI6sia.-Consllgra su vida sacerdotal a
este apostolado yen' dieí meses obtiene
mil setecientas ~omuniones dia?'ias.

La Uníon Apostolica hallará en
esta Oara el medio más eficaz de realizar
su fin y sus ideales. Vuestrq Jema es el
nuestro: «Todo por el Sagrado Corazón de
Jesús, pOI" medio de María Inmaculada».
Identidad de ideales q,ue se manifiesta has-
ta los detalles. Los SS. Corazones son el
emblema que se del!ta,ca en n'uestro Regla
mento exactamente el inisr,no que ostenta-
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mas sobre el pecho en nuestro hábito reli
gioso. Considerad, pues la Obra como
vuestra, porque lo es en realidad.-A Jesús
por María unidos están en la Encarnación,
Belén, Egipto, Nazaret, el Cenáculo, Cal
vario, en la obra de nuestra Redención y
~atisfacción, en sus nombres títulos y pri
vilegios; unidos deben estar en los trium·
.tos. Ya lo dije el B. Grignon de Montiort:

«Ut adveniat regnum Christi
adveniat regnum Mariae».

P. CALASANZ SS. CC.

Lérida Julio 1919.

NOTA. Artículo compuesto ex profeso para nuestra
lJublicación por su autor el celoso propagandista de la
Entronización, a ruego de nuestro Sr. Presidente. El
mismo Padre ha tenido la bondad de obsequiar a los
socios de nuestro Centro con un ejemplar del folleto que
con éste número de .Charitas' recibirán, que escribió el
.Apóstol, del Sagrado Corazón de Jesús, R. P. Mateo
Crawley Boevey, :que tan abundantes y ópimos frutos ha
recogido en muchas funciones, \y en la célebre Novena
que predicó en el mes de Junio pasado en nueve más im
portantes parroquias de Barcelona.

La Vida de nuestro Centro

Conforme había sido anunciando en el
'ultimo número de «CharítasD se celebró el

, oía ·13 de Mayo en el Salón de los ApóstO.
les la Junta General de Reglamento. En la
cual, después de las preces de costumbre,
ge leyó por el Sr. Secretario D. Luís Ibáñez
la Me~oria anual en que quedó señalada
la vida de nuestro Centro con las manifes
taciones que se enumeran. También se pre·
sentó por el Sr. Tesorero el balance econó·
mico que, por cierto es halagador, j'.8 que
arroja, después de llenadas todas las aten
ciones, un superaV'it de trescieutas veinte
y cuatro pesetas con cincuenta y cinco
·«:én timos.

BREVES [OnSlDERA[IOnES
SOBRE EL BOLETiN DE ACTOS PROPIOS

l.8 El Boletín de actos propios es el
nervio de la Unión Apostólica, de tal ma
nera que, suprimido aquel, desaparece
Esta.

2.0. En el núm. 6~ de nuestra Regla
se consigna: «Debemos anotar cada no
che en un Boletín las faltas exteriores al
Reglamento; y en el núm. 66 se añade:
«Todos los meses, en los primeros días,
el Boletín será remitido al Superior.

3.' La práctica del envío del Bole
tín~ iucomoda de por' sí a la naturaleza,
es de una eficacia incontestable para ase
gurar la fidelidad al Reglamento

4. 8 La obligación de anotar el Bole
tín y de enviarlo a la Presidencia pue
de decirse que incluye un pTecepto po
sitivo J otro negativo, es a saber obli
ga semper et pro semper. El plazo de
un día que se da para anotarlo y el de
cinco para enviarlo, es para urgir el cum·
plimiento, más aun pasado ese tiempo,
continua la obligación.

ADVERTENCIA

Desde el próximo mes, el Boletin rie
actos y la correspondencia referente a la
Unión Apotólica, han de enviarse al Se
minario Concilia~', de cuyo Centro doceno
te ha sido nombrado Kector nuestro Pre
sidente, .
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S~orB la Ben~iciOn Pa~al c~n in~ul~Bncia ~IBnaria

al final ~B I~s SBrm~neSJ niisi~nBsJ BtC.

Sabido es que los sacerd')1es de la
Unión Apostólica, aprobados para el mi
n.isterio de la predicación. pueden dar con
el Crucifijo la, Bendición Papal al pueblo
en el último día de los sermones d& Ad
viento, Cuaresma, Santos Ejercicios y Mi
siones. Así consta por el Breve :<Cum No
bisD del Pontífice Pío X (d8 santa memo
ria), 22 diciembre de 1903.

Esto supuesto, interésales. conocer: 1.0

El numero de sermones que a tal efecto de·
ben predicarse tanto en Adviento y Cua
resma, como en los Ejercicios espirituales
y Santas Misiones; 2. 0 Cuál sea la fórmula
para dar la susodicha bendición pontificia.

1

a} En cuanto al núm Ira de sermones
_que han de predicarse en Adviento y en

Cuaresma, nada dispone el referido Breve,
pues sólo dice que los predicadores de la
Unión Apostólica pueden dar la Bendición
Papal «novíssimo díe sacrarum concio
num Quadragesimae, Adventus ... » Por
lo cual, interpretando benignamente el
Breve, creemos que bastará que en Advien·
to y Cuar:esma haya una vez a la semana
«sermón extraordinario»; entendiendo por
sermón extraordinario el que se predica
fuera de "los exigidos por el Derecho a los
Párrocos o sus auxiliares, pues la Homilia
dominical y la explicación del Catecismo
a los adultos constituyen la serie de ser
mones ordinarios para los que tienen cura
de almas.

Podrán, por lo tanto, dar la Bendición
Papal con Indulgencia plenaria los miem
bros de la U. .\, predicadores de los ser
mones vespertinos de Cuaresma, ya sea

que los sermones tengan lugar en día fes
tivo, ya en día laborable.

b} Respecto al número de días, y.,..
por lo tanto, de sermones de que ban de
constar los Ejercicios espirituales y Santas
Misiones, apenas resuelve cosa alguna el
referido Breve de Pío X, como tampoco
suele señálársele a los Sres. Obispos y 01'.
denes Religiosas cuando se le autoriza para
otorgar al pueblo Indulgencia plenaria por
ba ber asistido a los actos de la Santa Mi·
sión, etc. Por lo cual, puede seguirse tuta~

conscientia la práctica de 'dar Santos Ejer-·
cicios o Misiones, en forma de tríduo, qui
nario o septenario, dando al final de ellos.
la Bendición Papal· para la que estamos·
autorizados los sacerdotes de la Unión.
Apostólica.

II

¿Cuál es la fórmula propia de estos:
casos?

En algún tiempo, es decir, antes del'
año 1911, pudo discutirse por los autores
sobre el modo de dar ]a bendición «cum
ORJJCIFIX,O in fine concionum»: pero
después de la declaración de la S. C. de
Ritos, 1'1 de mayo de 1911 ad 3, no cabe·.
duda respecto del particular.

Debe agvertirse que en el citado de-,
Pío X se n9s manda dar la Bendición .Pa
pal a la terminación de los sermon·es, «curo
cru~ifixo ac sub unico signo crucis, juxta
ritum formulamque praescriptam».

q Unicum signum crucis cum Orucifi
xo, adhibita formula: Benedictio Dei om
nipotentis, 'patris, t et Bilii, et Spiritus
sancti, descendat super vos, et maneat
semper. 11. Amen.

Esta fórmula basta y sobra para la va-
lidez y licitud de la B.endición pontificia en
los casos arriba referid,os.


