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~ uesrra 'vida en ·la 19lesia, l'a.gran ' f~l1}ili~ 'de D~d~ ~"ia ' ~ierr,a' , ~ircu la per
, Ufl cauce que va ells a'1c,h4ndosE; én , ~u r éceriido, parroquia , diocesi», ,

Iglesia Universsl. O lo quees lo mismo, todos lo.s ·fat~licos·nos unimos a Chsio
yor un triple eslá'bó.n:secerdete, Obispo, Papa. . ' r- .

Est:a .órg.l'Iización es ya ··antigu'a en la ·Iglesia. Y desde luego., muy a
propósito para .lograr un eiicez contacto Y .gobierno del Pava con todos sus
millones de hijos. de toda 'el mundo. . , ' t

La lilesi3. es ·el Caerp» \1istico de Cristo. Dentro de ella .la diócesis vie
ne a ser como un órgano de este cu erpo. Y la parroquia, una célula, la unidad·
uitsl, un'l Iglesia en p~queño. D! otra m'lnera: la Iglesia es como un edificio
co '11pleto; la -diécesis, como una colu n la del mismo, y la parroquia, una piedra .

Es evidente que la piedra no .nene sentido sino . ocupando su puésto en
la colunina, y ·ésta, en el edificio total.

Lac ónsecuencls es cl:lra.: lps intereses de la parroquia deben estar sin
oronisedos con los de la .diócesis, y los. ile la diócesis con los de la Iglesia.
Une. migaja de p-~n tiene el mismo gusto y las mismas propiedades que el pan
entero.. llsi la pa'rr~~;.JlJr.a f djóc'esi~ deben,reproducir lss oualidades e intereses
de la Iglesia, de .(9 rm'P's6n una paite. , . .

. o1 'el '11)lIento oresente la f'glesia esaá preocupada porIa fe. de Hispe
,noaméríca, en vista de la alarm¡mte insufii;i¡;ncia de sacerdotes. y vocaciones.
, y señala, desde hace mucho tiempo, a Ias diócesis españdlas como las. llama
das ~ sqluciqnar este serio proolenu» religioso . ,

Nlest'ra 'diócesis. va a ~espond~r al llamamiento del Psp« . Tres sácerdo·
t~s diosesanos p'lrtirán-en breve.hacia Colombie para ponerse .a las érdenes de
la [.erarqufá de allá. y es de esperar que les segu,irán otros en lo :suces!vo.

, ' -rodos los fieles, to'da~ la~ ; parroq'uias, deb'en sentir ébmo propia 'esta
emore~~ di.qce~ana, encom~nd~da por el , Sumo Pontífice. E$tá"bien que , nos
preocupemos d~. nuestr.oirprqqlemas y neoesidades. Pero -la p,arroquiá" ~a d,t;

" • • ' . . , . , • __ __ ..1.- ~_ _ ;.,.-- ..,. '"-...... . . , •



En los sucesivos años emp iezo el ouge de lo Obre :
Fundac.ión del Colegie Sacerdotal en local propio, erec
ción en Romo del Colegio Son Pío X, puesto en marcha
del Seminario -Teo lóg ico en Madr.íd, inccr porcción del
Colegio Mayor Hispanoamericano o [oUniver sido d Pon
tificio de Salamanca, fundación del Centre Blbl icc . etc.

Pero lo más importante es que .e n el .pe rlc do de
tiempo comprendido entre 1949 o 19.59 ha enviodo o
América más de cuatrocientos sacerdotes.

lo Iglesia en Hispanoamérica estó en fcrrn ido b le
tronce de lucho . Por eso lo Jerarquía esp,oñolc ha

organizado uno Obra directamente -suyo. la Obro de
Cooperación Se. '-erdoto I Hispa noamericano.

Pero hay que hccer notar que Is Obra no 'tiene co
mo fin exclusivo la formación de. sacerdotes poro su
cpo stolcdo en Hispanoamérica, sino tembién lo forma
clan de selninaristas, re li'g iosa s y se'glores en' vistas o un
futuro apostól ico en tierras del nuevo. continente .

la Obra pues que lo Jerarquía espoñolo ha orga
nizado es realista y adecuada, nacida de lo conciencia
de la necesidod,'y apoyada en todo el caudal ' esp iritual
del pueblo español.

Su fundación: Conferencio de Metropolitanos en el
mes de noviembre de 1948.

I ., :

Hasta 1952'10 vida de la O. CS. H. A: ha de mcn
tener un ritmo lento, opesor de lo cual, cons igue ' envior
o América 65 sacerdotes
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Hasta 1952'10 vida de la O. C. S. H. A: ha de mcn

tener un ritmo lento, opesor de lo cual, consigue enviar
a América 65 sacerdotes

En los sucesivos años empiezo el ouge de lo Obro :
Fundac.ión del Colegie Sacerdotal en local propio, er ec-
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ALOS NUBVOS,SOBBBLA BB~CflJ1
Ecos dI.' vuestra realidad

El día [7 de Diciemb re pasado, el Prelado de la

Diócesis confir ió el Sallrado Orden del Presbiterado

a los siguientes seminaristas: Rdos, Ramón Gelcer én,

Elís eo Letorre y Jorge Piñ al. Asimismo el dia [ de

Enero lo confir ió al Rdo. Anto nio Cast el.

Con este fin el Rdo. Angel M.' Mori! hd queri

do s umarse a nuestro homeneje con estas lín eas:

AYER:
Rdo . Ramón GolearánRdo . An tonio Costel

«Ven y s ígueme... ' «E l Hijo del Hom
bre no tiene don i e reclinar su ca beza . » «¿Podéis beber el Caliz...?» Paso lento y decidido

sÓ, I I

de unes jó ven es ha cia la brecha.

HO Y:
«Po demos ». Resumen de una historia de pasión divina con balbuceos humanos...
La íuerza de! Esp íriu Santo en los labios y en las manos temblorosas de unos hombres

de barro...
Brotar de emociones, de ilusiones, de promesas.. unído todo eso a un a tierna realidad

de un hombre de barro con caracteres divinos...
Vuestro Sacerdocio. De rodillas: sentido de humildad y profunda gratitud. Elevaci ón de

vuestras manos hacia lo alto, mostrando la humedad de vuestra Unción que os hace
fuertes para el trabajo.

¡Cuántas Horas de Golgota empezais a sostener con vues tra s manos l [Cuánto rervor en
la semilla derramadal¡Cuánta ilusión en la meta yen los ensueños de vues tra s más e ara s
ínclna ríonesl [Cuántos surcos abrerr ós en
el fa ngo que se cierran antes de pod er
semb rar ... y vuel ve a surca r l .

Empiezan vuestros minutos [unto a la
. mañanera y transnochadora lam parilla
del altar.

Empieza vuestro «Via crucis» que pa
ser á por la «calle mayor». Os verán mu
chos. Pocos os seguirán. No querréis ser
más que Cristo.

FU día [ 7 de Diciembre pasa o, e

Diócesis confirió el Seoredo Orden del

a los siguientes seminaristas: Rdos. Ramón Gelcer én,

Elíseo Letorre y Jorge Piñal. Asimismo el dia [ de

Enero lo confirió al Rdo. Anto nio Csstel,

Con este fin el Rdo. Angel M.' Mort! hd queri

do suma rs e a nuestro bomeneje con esta s líne as:



He a qu í que nuestra Di ócesi s ha respond ido ya al llamamiento a ngustioso del Papé' ;
En fechas próximas par tirá n hacia América nuestros tr es pr imeros sarer dotes · misioneros .
Desde este momento la Diócesis de Lérid a pasará a ser Dió ces is mis ion er a. '

y esto se rá posible porque el Seminario es Se mina
rio Misionero. Estos tres primeros sacerdotes diocesanos
inaugura rá n la coope raci ón ge la Diócesis ilerdense com o
tal en la empresa misionera de la Igles ia Pero sus he re

deros en esta labor glo riosa hemos de ser los jó venes se
minaristas que ahora nos form amos en el Seminario.

En adelante, con esta perspectiva misionera qu e el.
Papa h a dado al sacerdocio diocesano, nuestro ideal se rá
ser sacerdotes de la Iglesia, dispuestos a 'ir donde la Igl e -
.<¡l a m.iI.~ nos necesite _ SilC ",.tl Q.t S; d.! -r i j Ioc s ro estos sacernotes nan ae ser "¡1l: ,-"

misioneros, el Seminario que los prepara podrá apelli- '
darse con verdad Se mi na rio Misionero.

Est e es pre cis amente nuestro caso
Desde siern pre tod o sac erdote - también el dioce

sano- es mis ionero. porque participa de la misión uni
versal de la Igl esia y porque sus funciones estrictamente
sacer do tales son mis ioneras por sí mismas.

Pero los sa cer do tes diocesan os como tales habían sido excluídos du rante varios si 
glo s de la partic ip ació n ac ti va en la obra de la evangelización: era ésta una ob ra enromen
ñ ;:t n~ r ~c:; tnt~ lm"'n tp ~ 1..;te;: ()"niC'np c:: Do1i(J;nc:~c:

~l Seminario Dioce sa no es par a for mar sacerdotes
dioces an os . Pero si est os s acerdotes han de se r

misioneros, el Sem in ario que los prepara podrá apelli 
darse con verdad Sem inario Misionero.

Este es prec isa mente nuestro caso
Desde siem pre todo sac erdote -también el dioce

sano- es misionero . porque participa de la misión uni
versa l de la Iglesia y porque sus funciones estrictamente
sacerdotales son misioneras por si mismas.

Pero los sa cerd o tes diocesa nos como tales habían sido excluídos durante varios si
glos de la participación ac tiva en la obra de la evangelización: era ésta una obr a encome n
dada casi totalmente a l-as Ordenes Religiosas

Hoy las cosas h an ca mbiado de rumbo.
La Iglesia está viv ien do «una hora decisiva para su expansión por todo el mu ndo », y

«el problema misioualha pasado d ser el problema urgentísimo de la actual generación ».
Por esto el Papa Pío XII en su encíclica misional «Fide í donum », lanzó un llam a

miento urgente a todos los Obispos del mundu católico a colaborar en la obra de la evan
gelización . Es preciso que sea toda la Iglesia la que tome conciencia de su re sponsabilid ad
en la misión de ha cer llegar el mensaje de Cristo a todas las gentes.

Las Dió ces is más ri cas en vitalidad cristiana han de ir en ayuda de las más necesita 
das, de las que se hall an en peligro de naufragio: toda Diócesis ha de ser Misionera , to ma n
do parte ac tiva en la obra evangeli za dor a.

Ahora bien : ¿Quiénes son pri nc ip almente los que h an de cu mplir esta oblig ación mi
sionera de la Dióces is? Sin d uda ninguna, los sacerdotes dioc esanos por ser los colabora
dores más íntimos de la nnsi ón del Obispo.

Sentinariú ;tiisionero-----------------



nosotros.

misma del sacerdocio va inherente la vo-

cación universal de este Sacerdocio.

ca ED BN 1.&11

No hay que extrañarse, es la cosa

más natural del mundo. En la entraña

La mirad a se ha dirigido confiada

hacia nuestra patria, la invitación es para

sacerdotes y por los problemas de todo

orden que cada día van en aumento en

el inmenso Continente.

vel os, Porque la Iglesía es Católica, esto

es: Universal.

¿Por qué? Porque no somos sacer

dotes para nosotros mismos, 'sino para

Dios y para los hombres. Porque el sacer

dote es esponsus Eceleslaes , Porque el

sacerdote es siervo de todos. Porque las

alma. son la única herencia de sus des-

La mirad a se ha dirigido confiada

hacia nuestra patria, la invitación es para

Circunscribir egoístícamente nues

tro Sacerdocio a unos Umites raquíticos ,

seria asestar; un golpe mertal a la vítalí

sacerdotes y por los problemas de todo

orden que cada día van en aumento en

el inmenso Continente.

[Fara vosotros padres, tengáis o no

un hijo seminarista o sacerdote ,

va especialmente este artículo.

Habréis leído en anteriores páginas

el planteamiento del problema. Quizá os

habréis sobresaltado un poco al ver el

cariz que van tomando las cosas. Estas

«cosas) que afectan directamente a no

sotros y también a vosotros mismos.
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«hacerse todo para todos» , es sentirse

engendrador de pueblos a una Vida que Y si os cuesta aceptar esta realidad,

no perece jamás, la vida de Dios, repetid lentamente, en el silencio de

vuestro dolor: cCREO EN LA IGLESIA

«La Iglesia de España no puede olvidar

a la Iglesia d e la América Latina. Debe enca

minar sus propiQs fuerzas para ir a ayudarla;

hay una parte d. I a Iglesia q u e debe ir en

auxi'lio de otra parte de la Iglesia».

Jorge Farré ~uro

11

CATOLlCA• .

verdaderamente Dio. para todos los

hombres.

Por eso nos hemos dirigido a voso

tros, querido. padres. Quizá estas circuns

tancias os exlgíran un mayor desprendí-

del Sacerdocio diocesano, pero las actúa- miento del fruto amado de vuestro ma

les circunstancias han hecho que la Iglesia trimonio. Pero haced lo con alegria, cons

urgiera nuestras conciencias. La Diócesis cientes de que entregando generosarnen

ha ensanchado sus horizontes y con ello te vuestros hijos a la Iglesia , contribuiréis

las posibilidades de un apostolado más a la expansión del Reino de Dios en la

amplio. tíerra. .a la formación de un mundo cada

día mejor, contribuiréis a que Dios sea
He aquí pues que ser sacerdote es

"la plasmación de la frase del .i\ póstol:

les circunstancias han hecho que la Iglesia trimonio. Pero hacedlo con alegria, cons

urgiera nuestras conciencias. La Diócesis cientes de que entregando generosarnen

ha ensanchado sus horizontes y con ello te vuestros hijos a la Iglesia, contribuiréis

·Ias posibilidades de un apostolado más a la expansión del Reino de Dios en la

amplio. tierra , a la formación de un mundo cada

--~~-~--~~__~~__día rneior, contribuiréis a que DIos .::.;s e:::..:a~__
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. Y, segundo, porque, segun afirman los
Obispos de las naciones de Hispanoaméri .a, es
ab solu tamente imposible obtener el n úme o de
sac erdotes necesarios para las neces ida d es a-

vaSO .TROS

. Y, segundo, porque, segun afi rman lo s
Obispos de las naciones de Hispanoaméri .a, es
ab solutamente imposible obtener el núrne o de
sacerdotes necesarios para las necesidad es a
postólicas de aquellas naciones hermanas

Según afirman todas las voces autoriz .das,
en primer lugar la de Pío XII, y las estadísticas ,
el número de sacerdotes que sería necearío
proporcionarles, llega a la cifra de 150.000. Aun
que se marcharan a ~mérica todos los sacerdo
tes de España . Francia, Italia y casi todos los de
Europa , apenas se podría alcanzar esta cifra . La
solución urgente no puede venir, por tanto, de
los sacerdotes . Deb e: ven ir de los seglares ar ós
toles . Estos seglares, de momento, no pue Jen
salir todos de la misma Amér ica . La escasez de
sacerdotes h. Influido, como es lógico, en la
escasez de seglares preparados para esta obra
de recristianizaclón .

TAMBIEN

Se requieren seglares que catequicen, que
evangelicen¡ se requiere con la misma urgencia,
segla res que organicen el apostolado, que re
e:ristianicen la profesión, el slndícato, la ern
presa, la familia. y esto no sólo con la palabra

. y el ejemplo, sino con la acción directa, pers o-
!t~.~' . :; ~:.~~ o!f."': .!.:~_. '. nal, exclusiva del seglar. Desde la escuela, el
~ -. ¿:· · ~;~~~;:~::.l!::t~' dispensario o clínica, la visita a domicilio la
-.' ... _:'1'\. ....... ~ • ., • •

munidad diocesana. Y es la comunidad o familia cristiana de la diócesis de Lérída l.
que va a aportar ayuda a una cornunidad her
mana , la diócesis de Ca li, en Colombia, m ucho
más necesitada que nosotros de ap óstoles.

l os seglares. También vosotros debéis saber, también vosotros debéis hac. r a lgc,
tomar parte activa en esta ayuda apost ólica que nuestra diócesis est áa punto

de aportar a ~mérica.

Primero, porque también vosotros sois dió cesis de Lérida , formáis parte de la Co
munidad diocesana. Y es la comunidad o familia cristi ana de la diócesis de Léiida l.

que va a aportar ayuda a una cornunidad her
mana , la diócesis de Cali, en Colombia, mucho
más necesitada que nosotros de ap óstoles.



No hay que decir que el sacerdote

puede muy poco sin la colaboración de

los seglares . Parece, por tanto, muy natu

ral que este equipo de sacerdotes de

nuestra diócesis no estará completo hasta

que n? les pueda acompañar uno o va

rios equipos de apóstoles seglares.

Decimos equipo de seglares, porque

éstos, desde luego, no deberla n marchar

como un grupo de francotiradores. la

eficacia 'apostólica de su apostolado y,

sobre todo, la salvaguarda de su vida es

piritual y moral, y de su perfección cris

tiana, aconsejan la creación de un esta ·

tuto o normas que les vincule y asegure

en lo posible las dos finalidades .

la diócesis no debe desentenderse

en ningún modo de aquellos sus sacer

dotes y seglares que se desplacen a otras

partes como representantes SUjOS . Debe

seguir velando, orando, ayudando y asís

tienáo de todas las maneras a sus hijos,

a sus miembros destacados en misión

apostólica.

Sé que estamos un poco lejos toda

via en nuestra Diócesis de una toma de

conci~ncia colectiva, especialmente en
el campo seglar, en materia de apostola

do extradiocesano o misionero.

Ojalá estas fechas marquen el co

mienzo de un período de madurez es

oírítual v aoostólica para nuestra amadí
rlos equipos de apóstoles seglares.

Decimos equipo de seglares, porque

éstos, desde luego, no deberlan marchar

como un grupo de francotiradores. la

eficacia 'apostó lica de su apostolado y,

sobre todo, la salvaguarda de su vida es

piritual y moral, y de su perfección cris-

U~ ~U U
I~lBlH

(NJ o es cuento la escasez ?e sacerdotes
en América Hispana. Con razón los

últimos Papas han lanzado grÚos de socorro
en favor de tan acuciante problema. El que
quiera percatarse un . p oco de él, lea las
siguientes líneas. Están sacadas del diario de
un Obispo. e l Excmo P. Francisco Prada, C.
M. F., que lo e s en Uruacu (Brasil)

Debido a que sus sacerdotes son pro
fesores en e l O í-nnasrc, s n posibi líd r d de ser
substituidos, se ve obligado e l p e br e Obispo,
a ejercer las tareas pa :roquiaJes en más de
una ocasión. Como ésta :
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Como es na tura l hay homilía. y ' co mun ió n.
Pasan de 100 los que van a reconfortarse cen
eí M,ná Divino. Enseguida, s in casi poder
d ar g ra cias, a l conteaonarío otra vez. Alrede
dor de 40 desfilan ahora «por sus manos».

Las nueve se haa echado encimá sin
darse uno cuenta. Hay que celebrar la segun
da Misa, puntual. No se puede hacer esperar a
tan ta gente que abarrota, ahora también, la
Iglesia Pero sólo hay unas 40 comuniones.

Ha terminado e l San to S"""fi ,,;n_r.l1~nrln

dill a ro n an te él, después del re zo del rosario, -Sr. Obispo, todavía tiene que almor-para recibir la absolucíón. zar y ya son las tres de la tarde.
Preces matina le s y meditación Un p oco -No, no es posible dejar a esa muchena d a más porque el tiempo apremia. Luego dumbre.Hoy no hay almuerzo.Vemos a las coné l mismo tiene que disponer e l altar p ara la firmaciones.

Misa. Y el coníe so nerio. El número de los registrados aspiranle sSeis y m edia , Primera Misa. En la Igle- a ingresar en la milicia de Cristo el' 173. En lasia de Estrela d o Norte no cabe. ya más fieles. Iglesia tamp oco se puede hacer porque 8e proComo es natural hay homilía. y ' comunión . duciría tremendo barullo. ¿Solución? la pla zaPasan de 100 los que van a reconfortarse cen mayor del pueblo. Alli hay sitio ho lgado parae i M, ná Divino. Enseguida, sin casi poder te d os Puestos en circule van recíb íen do su ce dar gracias, al coníeaonarío otra vez. Alrede- sivamente el Sacramento de la Fortaleza : uEs'dor de 40 desfilan ahora «p or sus manos». piritus Sanctus superveniat ...»
Las nueve se haa echado encimá sin Una hora ha transcurrido. Monseñor estádarse uno cuenta. Hay que celebrar la segun- agotado. Y busca una silla para reposar unda Misa, puntual. No se puede hacer esperar a poco. Pero. ,. . ,

ta nta gente que abarrota, ahora también, la -Sr . Obispo, zno ha Y' Consagración?Igle sia Pero só lo hay unas 40 comuniones. En p ie de nuevo Para aquella gente la
Ha terminado el Santo Sac nñcio. Cuando consagración de los niños es casi un sacramenSu Excelencia va a desvestirse de los orna- tooY es necesario atenderles. Ya el re lej ma rcamentos sagrados, se le acercan varias par: las cuatr-o y media. La mitad de una hora lesonas: queda al Sr. Obispo para. lomar el coche que-Sr. Obispo » le transporte a un pequeño pueblo a 18 kms.-Sr. Obispo, la qué hora hace l os bau- de dis tancia. Recoge ornamentos y demás entizos y los crismas? .

la malela y sa le a la carrete ra . Pero todavia noEn la homilía ya lo había advertido.Pero... ha terminado todo. Aún le queda un quehacer
Primero hay que registrar 108 nombres olvidado. Porque un hombre va apr-esurado

hacia é l:de todos los que van a recibir estos Sacrauien-
-Sr. Obispo, lY mi casamiento?tos Y como a él selo le llevaría mucho tiempo,
El talhombre estaba, ya hacia bastantesolicita-una ayuda que Be ocupe de las con'

tiempo, unido por contrato civil a una muchafilmaciones. Elr escríb íenéo a tod o tren, acaba olla perteneciente a una familia e.spirilista. Alde apuntar a los ' bautizados a las once. En- solicitar é lla el bautismo, el Sr. Obispo se loton ces: había negado si no estaban d ispuestos a con--Sr Obispo. El desayuno. traer después matrimonio religioso. Y ahora ...Sencillo, un poco de ~café y pan con bOué hacer? Pues con riesgo de' quedarse enmanteca. • uerra, correr a la Iglesia . Confesar al enovio» yCon un toque d e campanilla anuncia bendecir su unión.
que ha llegado la hora de los bautizos, Pero se Tres coincidencias: Son las cinco. Su Ex'hsn presentado antes seis parejas, ya prepa· celencia regresa de la Iglesia. Y llega el Omníradas para recibir 'el Sacramento de la unión . bus. Una hora casi invie rte , renqueante en elUna tras otra: «Eg o coniungo vos ...• corto trayec to. Ya en Sta . Teresa. un buen ami-

Los que van a ser bauttzados es- go, Gilberto Lucatelli, le recibe en su casa ... Atán esperando, son. 89. Pero no se pueden ha- las siete es la cena:unas pocas sopit¡¡.s.1.uego,cer todos de una vez. No caben en la Iglesia. seqtlramente. el rezo n..l :br.. viAr;n , v ~ le.y _ . _ ....t ... _ ... u .....·.~ ' -.A \J ...,VltC uv \"i'QJ,..H::_ ya wa.a5 J.1t:HeS. 191esla tampoco se puede hacer porque 8e pro-
duciría tremendo baru llo. ¿Solución? la pla za
mayor del pueblo. Allí hay sitio holgado para
tedos Puestos en circule van recibiendo suce
s ivamente el Sacramento de la For taleza : . Es '
piritus Sanctus superveniat...» '.

Una hora ha transcurrid o . Mons eñor está
agotado. Y busca una silla para reposar un
poco. Pero... ' . "

-Sr. Obispo, zno hay Consagración?
En pie de nuevo Para aquella gente la



No son tres, es la diócesis que, por los tres, -para em
pezar- se asoma con apostólica inquietud, codo a codo con
otras diócesis de Espafia, dentro de.la organización nacional de
la O , C S H. ..\, a las tierras hermanas de Am éríca. .

Quiere .a firmar sencillamente que el Clero de L érida em

pieza a tomar parte en ésta empresa cat ólica-y apostólica que

la Igtesiale señ~la y ,que desde hace' muchos!'años estaba espe

rando.

Es el Seminario, que ha alimentado el fuego 'muchas ve
ces oculto bajo las cenizas de una providencial espera, a quien

, ,

se le abren ho y-unas ru tas que deberá mantener siempre ab íer-
t ás: las rutas 'de la catolicidad.

"'" " . I • .

ESPERANZA no ded ica un homenaje a la persona de
eSlOS tres sacerdotes que parten.

Estos tres sacerdo'tes que flan.quean .es ta página tienen sus
_ .. nombres y apellidos. Les conocéis y les hab éis querido.

Són tres ~Ie riuestros y vues tros sacerdotes' Ni mejores ni peo 

res que' 'los otros. Detrás de ellos hay muchos más, están los

sacerdotes de nuestra diócesis.

Rdo. Sebostión Aldo";'ó

~.

Rdo. Mo!'ue( ColI POR ELLOS, ,por los tres que se van, una oracion, digo .

mal, muchas oraciones. y podas que todavía no se van, pero

que deben estar apunto de marcha; que deben estar y trabajar

aquí como si hubieran venido de lejos movidos por la misma

inquietud católica y apostólica, una oración.

nDe/egadaB de EBperanzar'
\

El día 12 de febrero tend~á lugar ~una asamblea
_;""I_~"l.-I¡¡¡IillIiW¡.¡a.~ t" ;a c ;a n;I"\('t,:llc::tn::t ~~ ¡:;ca,..,..,.... ;I"\C! v ;

Estos tres sacer~o~es qu e flan.quean ,es ta página tienen sus

. nombres y apellidos. Les conocéis y les habéis que rido .

Son tres ~,e nuestros y vuestros sacerdote~' Ni mejores ni peo 

res qu e' 'los' otros. Detrás de ellos hay muchos. más, están los

sacerdotes de nuestra diócesis.

....



ColOtn~iq · ·
Barr¿r~'r" IlJj

C'dr.fagfZ.tt~ •

$ a c dad de O A.L I es

. la asign~a para nuestros sa

cerdotes. legentarán en ella u~

distrito . de 100.000 habítantes ..
Ésta .ciudad es tá situada' a 1.035

¡ ,
metros sobre el nivel del mar,


