


Diez años, son muchos años. Y si se trata del gobierno
de una Diócesis mucho más.

y una efemérides así es una coyuntura muy favorable
para pensar con todo amor, seriedad y respeto sobre el Obispo,
sobre esta persona sagrada que, por derecho divino, es dectr,
por institución del mismo Cristo, como sucesor de los Apósto
les, está ol [rente de las Iglesias particulares, en nuestro caso
de la de Ltrida.

•
Porque sabemos que hay que reverenciar al c Obispo, que

esfigura del Padre" y estarte sometido «como al precepto de
Dios, y obedecerle «como Jes ucristo al Padre »;

porque sabemos que es c bueno honrara Dios y al Obis
po, y que <el que honra al Obispo es honrado por Dtos»;

porque sabemos que «nadie debe hacer cosa alguna de
aquellas que tocan a la Iglesia sin el Obispo, y que c lo que
él aprobare, esto es del agrado de Dios»; .

porque sabemos que dados los que son de Dios y de Je·
sucristo están con el Obispo, pero cél que hace algo a escon 
didas del Obüpo sirve al diablo»;

porque sabemos que chay que mirar al Obispo como al
propio Señor, - porque c a cualquiera a quien él padre de [a
milia envíe a gobernar su casa , debemos recibirlo de igual
manera que a aquel que le' enuia»>;

porque sabemos que «como hijos de la luz y de la verdad
(debemus huir] de toda división , y que «donde esté el pastor
hay que seguirle como ovejas dóciles;

porque sabemos todo esto, y porque no desconocemos que
«conviene que todos y cada uno, y principalmente los presbite
ros, recreen al Obispo, para gloria del Padre, de [esucrtsto y
de los Apóstoles"

hablamos hoy del Obispo en quien reside la plenitud del
Sacerdocio y que ha recibido del c Espíritu Santo la misión de
regir la Iglesia de Dios»,

EL DIR ECTOR,

y una efemérides así es una coyuntura muy favorable
para pensar con todo amor, seriedad y respeto sobre el Obispo,
sobre esta persona sagrada que, por derecho divino, es decir,
por institución del mismo Cristo, como sucesor de los A pósto
les, está ol [rente de las Iglesias particulares, en nuestro caso
de la de Ltrida.

•
Porque sabemos que hay que reverenciar al c Obispo, que

esfigura del Padre" y estarte sometido «como al precepto de
Dios, y obed~cerle ccomo lesucristo al Padre, ;
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Diez fechas en la
vida de un hombre

Un joven filósof~ se dlrigla a
Roma. procedente de la DIóce
sis de Segovía.

Había nacido en 1888. en el
pueblo de Riaza .

Cursó en la Ciudad Eterna.
tres años de Filosofla y cuatro
de Sagrada Teología. alcanzan
do' buenas notas y premios en
diversas aSignaturas.

La Metafíslca ,- Matemáticas.
Historia ... le eran particular
mente familiares.

No es de extrañar que alean- .
zara. pues. los t ítulos de Doc
tor en Filosofla y Licenciado
en Teología. obteníendo a su
regreso a España el grado de
Licenciado en Filosofla y Letras

n la Universidad Central.
El 17 de Mayo es ordenado

sacerdote . ejerciendo su minis
terio durante un año en una
parroquia, pasando a ocupar
seguidamente. y previa opos í
cíón, la cátedra de Teología
Dogmática en el Seminario
Conciliar de SegQvía.

Prosigue su brillante carrera ,
ocupando en 1918, el cargo de
Canciller Secretarío de L áma
ra y Gobierno del Obispado
eíendo nombrado canónigo por
oposición '

Las faenas periodísticas le
son particularmente conocidas
pues dirige durante varios años .
el periódico ca tólico. cEI avance
social> , obteniendo un premio
único. concedido en uno de los
temas del Centenario de Juan
Bravo. ,

1930. I e sorprende con el
cargo de Arcediano de la S. 1
C . y Vicario y Provisor del
Obispado.

Sus actividades. le llevan a
dirigir los círcu'os de Propa
gandistas Católicos. Consilia
rio dela Junta de A. C

Prefecto de Estudios en su
Seminario .

Por eso no extrañó a nadie
que el 24 de abril de 1947 fuera
preconizado Obispo de Lérida ,

Recibe la consagrecr ón ep ís-
I'nn'~l _1 ~ ,.1. A t\ n a""" '" .1 10 ""...
pueblo de Riaza .

Cursó en la Ciudad Eterna.
tres años de Filosofla y cuatro
de Sagrada Teología. alcanzan
do buenas notas y premios en
diversas aSignaturas.

La Metaflslca ,- Matemáticas.
Historia... le eran particular
mente familiares .

No es de extrañar que alean- .
zara . pues. los t ítulos de Doc
tor en Filo sofla y Licenciado
en Teología, obteníendo a su
regreso a España el grado de
r .1 ~p"~I.l:l"¡n pnJi"lnao(fa, u J .fp....DO _



el 'Palacio episct,pal
Derruido también durante la época roja.

Desd e entonces el Administrad or Apostóli
co De. Moll. y el Obispo Dr . VlIlar conví-

ñecldo en algunos cristiarios. En todo caso
necesita rejuvenecerse. El Brellldo no lo ig
nora; y sobre el castillo levanta una fortale
za .espiritual para sus fieles y los de las
Diócesis vecinas.

Dos años de existencia desde el 21 de
Febrero del 54. Sus 45 celdas han resultado
in suficientes muchas vec es para contener
la avalancha. 4.689 ejercitantes . de toda
edad y condición, repartidos en 143 tandas,
da n prueba de su fecunda vitalidad. .

En adelante: desde Ir. cima del castillo ,
se verán más limpios los panoramas, más
largos los horizontes y más hermosas las
almas.

vieron con noso tros en el S e minari o . Lo
mismo hizo D . Aurello durante los ocho
primeros años de su Pontificado . En No
viembre del 55 se traslada al nuevo palacio.
Es más digno para el Obispo Pero, D. Au
relio sigue recordando con ilusión las largas
horas entre sus seminaristas.

El Seminario y los sacerdotes han sido
siempre su mayor preocupación . Sabe nues
tro Obispo q u e cualquier problema, .de
cualquier clase, tiene por fundamento un
problema sacerdotal. Para que el choque
del recién ordenado con el mundo de la ca
lle no sea tan fuerte , creó en O ctubre del
la avalancha. 4.689 ejercítan tes . de toda
eda d y condlclón, repartidos en 143 tandas,
da n prueba de su fecunda vitalidad.

En 'a de ta n te . desde Ir. cima del castillo,
se verán más Hm píos los panoramas, más
largos los horizontes y más hermosas las
almas.

t!.os que se ven
Los. otros no los sabemos. Pero es indu

dable que en la vida de un hombre , son mu
cho más importantes los hechos que no se
ven. Lo exterior ser á sólamente un reflejo.

Han pasado diez años desde ' el 27 de
Abril del 47. Nuestra Señora de Montserrat
nos trajo entonces el nombre del nuevo
Pastor: D Aurelio del Pino. •

No qu eremos enjuiciar su labor 'en este
decenio . Sle está haciendo todavía la Hísto 
ria. Tan sólo presentaremos al lector unos
hechos . Tienen éstos la propiedad' de ha
blar mejor que las palabras.

t!.a Seo antigua
En las habitaciones episcopales del Se

minario el Minis terio de Educación Nac ío-
~..n I--,""~ ._"",,,,,,,,,, on ....... .......,1 .... .... _ n A A _ _ .L.1 ", ~~~~_.-:.o~~~~~J~,",--,"""""-".J"-"--"""""""""""'~~"""""'"'"'~--

Abierta otra vez al culto tras un silencio
de dos decentes,

Data del Siglo XVlIr. Carlos I1I, aten
diendo las peticiones de los Capttulares.
proporcíona medios para una Catedral en
la parte ,ba ja de la Ciudad. Colocada la pri
mera piedra en 1764, es consagrada por el
Obispo Sánchez Ferragud o en 1781. En
nuestra guerra de la liberación fue profana
da y sus muros calcinados.

Restaurada ya, .n ues t ro Sr , Obispo cele
bró de Pontifical el 2 de Octubre de 1955.

t!.a Casa de ejercicios
Sigue la obra de reconstrucción. El cris

tianismo ha degenerado o se ha erupeque-

t!.os que se ven
Los.o tr o s no los sabemos. Pero es indu

dable que en la vida de un hombre, son mu
cho más Irn po rtan tes los hechos que no se
ven. Lo exterior ser á solamente un reflejo.

t!.a Seo antigua
En las habitaciones episcopales del Se

minario el Ministerio de Educación Nacio
nal representado por D. Martín Almagro
Basch. hace entrega de la Seo antigua a la
Mítra Ilerdense . 20 de Abril del 48. Exacta
mente 241 años después de su cierre por
mandato de Felipe V. .

,Con sagra da en 1286. fue convertida en
fortaleza en 1707, en castigo por la conduc 
ta de L érída en la guerra de Sucesión .

Es declarada monumento Nacional en
19 18. y nuestro Obispo tiene la dicha de re 
co bra rl a Co n su completa restauraci ón
L értda adquirirá tres cuartas partes de su
antigua belleza .

11 la nueva Catedral

I ~. - -
blar mejor que las palabras.

.1



ESPAÑA

16
60

207
224

214.507

LÉRID.A

Arch idiócesis . 11
Diócesis . . . 55

Total 66

Cardenales . 4
Arzobispos residentes 11
Obispos residentes . . 53
Obispos no residentes 11

Total Obispos . 76

Sacerdotes seculares . 25.042
Habitantes de España 29.750.000
Religiosos sacerdotes 7.636
Habitantes por sacerdote

secular . ', . . . 1.190

Arcíprestazgos
Comunidades relígtosas.
Sacerdotes seculares.
Parroquias. . '. . .
Habitantes. . . . .
Parroquias sin sacerdote

residente. . . . . 102
Habitantes por sacerdote 1.936

Sacer.que regentan 2 parroquias 26
3 13
4 7

' 5 3
6 3
7 · 1

zadas en el Seminario o -en la casa de Ejer
cicios, como los retiros 'conatantes en va.
ríos centros de la Diócesis, van renovando '
el espíritu sacerdotal.

80 sacerd-otes han pasado ya por nuestro
Convictorio...

Cu,.siU"s de c,.istiandad
Un nuevo método de apostolado en 'el

siglo XX , En nuestra Diócesis ha encontra
do plena acogida. Siete cursillos y vamos
por el octavo, con un promedio de ~5 curst
ll ístas en cada uno . Que nadie tema: lo que
aprueba el Obispo viene de Dios.

. 'Pat,.onato del f!l.oga,.
Todos los Leridanos lo conocen. Es un

intento pOI soluciona", en Lérída el proble 
ma d e la vivienda . Con un capital inicial de
100 000 pesetas (nuestro Prelado puso la
mitad) se han construido 64 viviendas por
valor de dos millones y inedio. Actualmen
te están en marcha otros proyectos con la
misma fin alidad.

~a Vi,.gen de la academia
Es nuestra Patrona, gracias a D. Aurelío.

desde el año 1948. A él se debe la Misión
general celebrada en Lérída en. el 54. La fun-:
dac íón del Hogar de Nazare t y muchas es 
cuelas parroquiales. Los Colegios de San
Jorge y el Instituto tienen desde este año su
propio Director Espiritual.

el po,.veni,.
Lo que está soñando el Prelado no lo

sabernos. Algunas cosas se le escapan a ve
ces. No queremos anticipar los aconteci
mientos. Pero si Dios nos lo conserva. ve
remos fechas muy ~randes y rojas en la
Historia de nuestro Obispo .. .

1\ .
siglo XX. En nuestra Diócesis ha encontra-
do plena acogida. Siete cursillos y vamos Cardenales .. . . 4
por el octavo, con un promedio de ~5 cursí- Arzobispos residentes 11
Ilistas en ca da uno . Que nadie tema: lo que Obispos residentes . . 53
aprueba el Obispo viene de Dios.

Obi spos no residentes 11
. 'Pat,.onato del f!l.oga,. Total Obispos . 76

Todos los Leridanos lo conocen. Es un Sacerdotes seculares. 25.042
intento pOI soluciona", en Lérída el proble- Habit antes de España 29.750.000
ma de la vivienda. Con un capital inicial de Religiosos sacerdotes 7.636
100 000 pesetas (nuestro Prelado puso la
mitad) se h an construido 64 viviendas por Habi tantes por sacerdote
VA Inr rlp dL'loJl-~d L...._ _ ----:......-......I..-A-.t. I--''---- ''__~__~_~~.



~ .. '.... ,.... .. ,',"''' .... , ~;;*

. ~ ," ~\....: ..~.... .. ;:.<.. : .. : ~ ," ': ~ ....} ).-.

. Hacíamos terceto de Latín.
Los pequeños, nos quedamos con la bo

ca abierta, cuando el Sr , Rector del Sem í
narío , nos anuncí ó, aquel venturoso 27 de
abril del 47. que L érlda ten ía Obispo.

[Ob íspo l

. Chavales de .p ueblo , nos sonaba aquella
palabra lo m ísrno que Cardenal. ¡Era una
cosa muy alta!.

Cuando 1"119 de Octubre le .pudimos cono '
templar en su entrada triunfal en Lérída y
al llegar al , Salón de Actos , besarle el pas
toral anillo. 'em peze mos a comprender qué
era un obispo. .

Lo teníamos, y lera bueno!.
Sobre todo Poblet y Gre ñana , tuvieron

que soportar nuestras risas de jóvenes. ya
que la prímeravlstta colectiva. nos conce
dió un día de excursión. Y la segunda vís í
ta o,. [otral En ambas. la figura del nuevo
Pastor alegró nuestra fiesta , pasando con
cada uno de los cursos ante la máquina.
Queríamos un primer recuerdo.

Amante del estudio e, el alumno exami
nando contempló espantadillo [cómo nol
aue IÜJl~llIlrJ1L~@-J1S'JilS!'I'.J\N;'aull rCljúV1\a

palabra lo mismo que Cardenal. ¡Era una
cosa muy altal.

Cuando 1"119 de Octubre le .pudimos con
templar en 'su entrada triunfal en Lérfda y
al llegar al, Salón de Actos, besarle el pas
toral anillo, -em peza m os a comprender qu é
era un obispo .

Igualmente en las Ac~demias.Su lógica
' to m íata , ejercitada durante 30 afias de pro
fesorado, pone. en más de un aprIeto a los
disertantes. .

Al Seminario le faltaba espacio vital. El
17 de Octubre de 1949. se reanudan las
obras de la ya famosa cala». Rápidamente
se construye . Se empieza otra. Avanzan las
obras. . .

Tenemos un Salón de estudio nuevo y
.otras 46 habitaciones.

El15 de Diciembre de 1951. el nuevo co
medor nos recibe al celebrar nuestra fiesta
de la Inmaculada.

Un padre
que se
llama...

Digale al Papa
que estamos uni·

dos con El.

Tenemos nueva enfermería. Mcderna.
limpia. Soleada.

El 25 de Diciembre del mismo ja ño , un
nuevo Salón-Teatro recibe al conjunto
satisfecho del Obispo, Superiores y alurn 
nos.

Les sacerdotes del Convictorio. encuen
tran su Capilla. habitaciones, sala de reu
nión. merced al celo del Pastor.

Verdaderamente , habíamos recibido UIl.

Obispo que era ¡bueno!.
__" . _4 ..... __ 1 _ ". ...

se construye. Se empieza otra. Avanzan las
obras . . .

Tenemos un Salón de estudio nuevo y
' o tra s 46 hab ítactones.

EI15 de Diciembre de 1951. el nuevo co
medor nos recibe al celebrar nuestra fiesta
de la Inmaculada.

~I_~ •.lu"- _
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Alegría junto al
Padre.

Alegría junto al
Padre.

Esto era todo . Sencillo, Unas mesas,
un despacho. un comedor· ti un dormi-
taría. .

Nuestras silenciosas 11 recogida« 'Ca·'
pillas, tenian un asiduo visitante . .

Nunca el Obispo saliao entraba de ce
sa sin pasar a saludar al Amo.

El accídente que sufrió poco después
de abandonar el Seminario para habitar

1:f ' ,.,1,...,..;,.. *...,.",.. 1..",ñ~_
::~...:~...

Pero ¿esto les parece poco? Ha sido un
correr precipitado de 'd ta s ,' nombres. fe
chas. sin precisar ninguna. achtcandotes
todas, en ese afán de ensalearlas. '

Le hemos visto en nuestros patios.
En nuestra Capilla. siguiendo nuestros
oficios. .

En nuestro comedor, En el teatro. recio
biendo todos los años una Velada que le
dedicamos .en su Homenaje.

Le hemos visto. " . len todos los sitios I
Porque realmente el Seminario con la

venida del Dr. Aurelio. ha recibido a un pa
dre que se llama. ',' SU OBISPO.

Y ese techo era el mismo para todos
El Palacío Episcopal, aparecía, deshe

cho 11 arrasado, al otro lado de la calle.
o El Obispo no tenía casa.

Bueno. Tenía una . . . casi mejor: El
Seminario. '

Aquí le recibimos.
Con nosotros vivió desde 1947 ,hasta

noviembre de 1955.

~odos (,ajo un 'tecito

Trabaja para conseguir un Seminario de
.vera no ,

Modifica el plan de Estudios.
Revisa el Reglamento.
Cada afio la Pastoral de Su Excelencia,

recuerda a todos los diocesanos que hay un
centro particularmente querido para él : El
Seminario .

En 1951 propone la fundadón de Becas,
instituyendo Ella primera,

La Vigilia del Día del Seminario le sor
prende todos los años con su Exhortación
por las ondas.

¿Algo más?



91ay que mirar al
como al mismo C[);os.

OhiS~
~~-----~~~~~~
¡

2~ hDl'as en l.a
oida de un .fJ6ispD

Una comida stlenc íosa y paus ada sigue a la
agotadora vida matinal.

Empiezan las horas de la tarde.
Pequeño descanso:'
Paseo diario por el [ard ínctllo de! Pálacto Epis

copal.
En sus buenos tiempos, largas caminatas.
Llega la Hora de! Oficio Divino, que casi todos

los días recita du rante e! paseo .
Continúan por la tarde las vis itas. Asuntos de

Curia, que necesitan una más lenta maduración .
Las Pastorales, los discursos, redac tados la

mayorfa a mano , las cartas, un rato de estudio, le
ocupan de nuevo has ta cerca de las nue ve.

Allí repas a d e nuevo 1a actuación. Expone
confidenci almente sus planes al motor silenc ioso
del Sagrario.

Una más sencill a cena sigue a las nueve.
Santo Rosario.
Retiro a las habitaciones donde se ultiman los ~ l

detalles y emp ieba a prepara rse la jorn ada pro- 8,os que h~cen algo sin con-
xlma. {
. No siempre puede seguir nuestro Obispo ese t j~~ _C5!'!_~!-0j'!l!.e.....r!!L~.p..,,!-.Cfi.~~

~pn rrl:!S' l'á ñ'Or¡¡ná¡darprénsá~-o-cup ando especíatIu- .
gar las not icias locales. Alguna carta urgente . . .
En su descan so est ival, no cesa de recibir dia ria
men te en Rtaz a la prensa de nuestra Ciudad.
. • Es qu e por encima de todo es [Obíspo de Lé-
rldal. .

Sigue e! afeitado diario, antes de enfrascarse
en lo más fuerte de la diaria tarea . .

Hasra las 11 el Obispo, estudia, repasa corres-
pondenc ia, y.prepara algún asu nto que será trata- [1
do en las visitas que empie zan invar iablement e a
las 11. ' .

La una . . . l:ls dos . le alcanza 5.- ~__ ' --;....-------

Las 6,:'>0, sorprenden a nu estro Ob ispo , real í
zando la oración mat inal acompañado de su fa
mili ar.

Juntos. los dos en su Capilla; realizan las pri
meras preces.

La Santa Misa, a las 7,30.
Sigue el desayuno Frugal. Leche, un poco de

fruta... Sin pan . .. .
Es la hora de la pren sa, ocupando especial lu

gar las noticias locales. Alguna carta urgente ...
En su descanso estival , no cesa de recibir diaria 
mente en Ríaza la prens a de nuestra Ciudad.
. • Es que por encima de todo es [Obispo de Lé
rldal.

Sigue e! afeitado .d íarto, an tes de enfrascarse
en lo más fuerte de la diaria tarea. .

Hasra las 11 el O bis po, estudia, repasa corres
pondencia, y prepara algú n asu nto que será trata
do en las vis itas que empiezan invariablemente a
las 11. .

La una . . . lss dos . . . le alcanz an todos los
días depa rtiendo con las visitas de sus diocesanos.

Es la hora de las resoluciones, de los conse jos,
de la s áyudas a... [todosl.



,tlué no« dice...
Cristo, en una de las apariciones después

de su Resurrección, confió a lo'> Apóstoles
el poder y el mandato de adoctrinar a los
hombres: «Id por todo el mundo ... en
señad a todas)as gentes».

El Mag'lsterio corresponde, en la Iglesia,
al Papa y a los Obispos. que son los depo
sitarios de Ia autoridad apostólica.

Escuchemos qué nos dice nuestro Obispo.

-del Popá1 «Sigamos sus orientaciones :
estudIemos sus documentos .. .:>. «Volva .
mos los ojos a Roma, miremos de hito en
hito al Papa y hagamos nuestras sus ideas,
deseos e intenciones, porque de Él única
mente irradian la luz, la paz y el amor».
«Levan tem os la mirada hacta las cumbres
del Vaticano. Allí y sólo allí se viven en to
da su plenitud la unidad, la catolicidad, la
santtdad y la apostoltcídad>.

-de lo vido interior1' «... avivemos el
espíritu de oración y .esforcém on os por
realizarle en sus m últiples concreciones:
meditación, examen de conciencia, presea
cia de Dios. Hemos de aficionarnos a la
confesión semanal y a la comunión frecuen
te y diaria. pues hemos nacido para aseme
jarnos a Cristo, que vívíó contínuamente
unido al Padre».

-de lo~ misiones1 «El ideal de las misio
nes electriza a las almas de temple misio
nero, singularmente a los seminaristas, que
volarían a Burgos para lejrzarse después a
las misiones, si el Obispo. en cumplimien
to de sagrados deberes, no se viese obliga
do a moderar esos nobles arraigos; pero
cuando llegue la hora d e Dios, vuestro
Obispo os dirá: El que sea valiente que me
siga» .
~ ... PVU'l;A J 'fO:;J. ll1GllUC1LU uc i1UUClIIDur a lOS

hombres: «Id por todo el mundo. .. en
señad a todas las gentes».

El Mag'lste;io corresponde, en la Iglesia,
al Papa y a los Obispos. que son los depo
sitarios de fa autoridad apostólica.

Escuchemos qué nos dice nuestro Obispo.

-del Pop01 «Sigamos sus orientaciones :
estudIemos sus documentos ... ». «Vol va
mes los ojos a Roma. miremos de hito en

____LJ.&. .... _1 Tl L_ ..._ Lo....-. __

Hemos nacido para esptrttualízar cada día
más. nuestro ser, para asemejarnos más a
Cristo ».

Hemos de entusiasmar a nuestras juven
tudes para que trabajen denodadarn~nteen
la restauración de España. sin olvidar que
estos esfuerzos a la larga resultarán estér í
les y aun nocivos, si no se basan en la es·
piritualidad y en la pureza.

-de lo Smo. Virgen1 «N o hay una ern
bajadora de influencia más decisiva para
introducirnos en la cámara del Rey celestial
y atraerncs las miradas indulgentes y amo
rosas de Jesús, que su ' dulcísima Madre».
eAmadtstmos míos, hemos de traba-
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80 que el Obispo aprobare,
es del agrado de CfJios.

mismo la sí n tesis de to das sus asp íra cío

nes.

Es el apóstol único de la diócesis ¡ los '

..: sacerdo tes son sus colab oradores, los lla

ma •pa ra nuestra ay uda. para repa rtlr la

• vida cristian a cu y a fuen te en él radica.

Es, ad emás, el Padre, el Amigo de los

sacerdotes y s u centro y eje deunión: e úne

se a sí. mism o con Cristo, une a Cristo

con la Iglesia y n os une a todos -con. el

Pap a •. .

-M írando la sa nta revoluci ón d el

mundo _q ue se prepara, no !' di ce el P.

Lombard í, n ad a inás tremendamente efi·

caz que un ejército sace rdotal unido ple

n amente a s u Obispo y al Papa: si esto

se logra, la tierra quedará tr ansfigurad a

y la vitalidad del conjunto de

sacerdotes com o individ uos y

com o cuerpo . acele rará la Era

de Jesús • .

A l os sace rd otes le s pe rtenecen

. nombres que hacen temblar si se los

considera con ojos de fe: lu z del

m undo : ministros de D ios ... y les

pertenecen porque un dí a el Obis

po les impuso solemn em ente sus rna

nos, haciéndoles partícipes de su sa

cerdocio.

Los sacerdotes son prolongación del

Obispo como él es prolon gación de Los

Apóstoles y éstos de Cristo. Según esto

es muy cierta la frase de que «sín Obispo

no hay sa.cerd otes " ya que de él reci bén

sus divinos poderes, Su corazón de Padre

y Pastor deberá encontrar en ellos' un a

tal correspondencia, c~ al si fue ren ell os

una am pliació n de s u propia vida y él

po les imp uso solem nem ente sus ma

nos, haciéndoles partícipes de su sa

cerdocio.

Los sacerdotes son prolongación del

Obispo como él es prolon gación de Los

Apóstoles y éstos de Cristo. Según esto

es muy cierta la frase de ue «sí n Ob ís o

mismo la síntesis de to da s sus asp iracio

nes.

Es el apóstol único de la diócesis ¡ los '

- sacerdotes son sus colab oradores, los lla

ma • para nuestra ay uda. para repartlr la

• vi da cristian a cuya fuente en él radica.

Es, además, el Padre el Amigo de los,__•



¿Ha pensado alguna vez lo que supone
para Vd , para mí y para el que está a
.n ues tro lado. el hecho de que formemos
parte de Ia Iglesia. de ! Cuerpo Místico
de Cristo?

Si Dios eligiera a un hombre para for-
mar parte de la familia divina . para ser hijo

de Dios. y todos los demás
nos quedáramos en puros
hombres. aouel orimp.rn "p-

rJg{esia,
Papa,

06;spo
¿Ha pensado alguna vez lo que supone

para Vd • para mí y para el que está a
.n ues tro lado. el hecho de que formemos
parte de Ia Iglesia. de ! Cuerpo Místico
de Cristo?

Si Dios eligiera a un hombre para for
mar parte de la familia divina . para ser hijo

de Dios. y todos los demás
nos quedáramos en puros
hombres. aquel primero se
ría completamente distinto
de todos nosotros. sería el
rey del Universo.

Pues bien: se ha dado el
caso que Dios Padre nos ha
elegido a todos los bauti
zados para ser hijos de Dios,
hermanos del Hijo de Dios
mediante la Iglesia.

Ya nuestro reír y nues
tro llorar. nuestro pensar y
nuestro querer y nuestro vi
vir, no son reír , ni llorar.
ni pensar. ni querer. ni vivir
de un puro hombre. sino de
un hijo de Dios .

Y la Iglesia es la sociedad de los santos,
de estos hijos de Dios.

- «Don d e está Pedro allí está la Iglesia»
repetían las primitivas cristiandades .

eNa da sin el Obispo», dijo ya S. Igna
cio de Autíoquía, discípulo del Apóstol
S~' Juan.

El Papa. el Obispo. son los sillares
profundos. las columnas firmes de es-_ _ , ~- ,.,t o:" " V5u.uvu.;) lIUC eLLO

ienlan, Las palabras de Cristo a sus
Apóstoles están dirigidas también a los
Obispos: «El que a vosotros oye, a Mí
me 0IJe; el que a vosotros rechaza, a
Mi me rechaza».

El Obispo es la Autoridad máxima
dentro de la Diócesis; aunque subor
dinado al Papa él debe
orientar a los católicos IJ
mostrarles el camino del

«H aIJ que mirar al Obispo como se mi
ra a Dios'» . Verás cómo esta frase. salida
de labios de San Ignacio de Antioquia,
queda confirmada con lo que vOIJ a decir
te a continuación:

El Obispo es el sucesor legitimo IJ
directo de los Apóstoles; tiene, por
tanto, todas las prerrogativas que ellos
tenian . Las palabras de Cristo a sus
Apóstoles están dirigidas también a los
Obispos: «El que a vosotros oye, a Mí
me 0IJe; e 1 que a vosotros rechaza, a
Mi me rechaza».

El Obispo es la Autoridad máxima
dentro de la Diócesis; aunque subor
dinado al Papa él debe
orientar a los católicos IJ
mostrarles el camino del
porvenir IJ aun los no cató
licos le están encomenda
dos como prolongación que
es de la Jerarquía perenne
instituida por Cristo.

Es Padre d e todos los
diocesanos. Ha celebrado
con la Diócesis una espe
cie de matrimonio mistico,
se ha entregado a ella IJ
lleva como buen Padre el
nombre de todos sus hijos
en el corazón. La Dióce
sis es la gran familia de
la que él es el Padre IJ
todos los demás hermanos, unos, de
otros.

¿ No crees que debemos mirar al Obis
po como miramos a Dios?

CDmentandD
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Que es té lleno de firmeza y
nos gobierne con Tu fortal eza,
oh, Señor, y con la majestad de
Tu nombre.


