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Culto 'Aca démico en Marzo

jlmnario
Culto académico en Manc.-Nuevos socioe.c-Del pr óximo Certs';'en. - Los Certé meues de la Acede- I
mta (cc ntinuaci ónj.c-N otícías de la Academ ia.-Movimiento As uncionista (continuación).- La Me dia

ción universal de María en las obras de Santo Tomás de Vi!lanueva (cont tnuec ló m

Todos los días: Misa a las ocho ,
Sábados, días 5, 12, 19 y 26, la Misa será ap licada para los socios vivos

y difuntos, A las siete y med ia de la tarde rezo del Santo Rosario, canto de la
Salve , Let an ía, ' canto popular de la Fe lící ta cíó n , Sabatina y del Himno a la
Virgen de la Academia y rezo por los difuntos, especialmen te por los q ue
fueron socios.

El día 25, Besta de la An unciación de María, ap licació n de la Misa para
10 5 socios 'vivos y difun tos. - ,

, El día 27 ; cuarto Domingo del me s, retiro mensu al de las 'alumnas de la
Academia Noctu rn a de A , 'c. y, a las siete y med ia de la tarde reun ión meno
su al de las H ijas de M~ria de Lérída. con rezo del Trísagio Mariona , V isita de
las asociadas a su San tístrna Madre, p lática ycan to de la Salve,

El día 4 del corr ien te lucró Indulgencia plena ria de ingreso D, José María
Dolmau Benet, índ us trtal y comerciante de es ta .cíudad, sie ndo inscrito en La
clase,

El sábado día 5 la Sra, D," Tecla l.lobet Jové de Míarlll1,l1, también de es ta
ciudad e in scri ta en segunda clase. .

El día 6 ,D, Luis Fernández Fuster, de Madrid , propu esto por el con socio
de la mism a Villa y Co rte D, José Marí a Castells Sale"

El sá bado dla 12 D, Julio' Me;óll Sudor, Pr efect o de la Congregación Ma
ria na de jóvenes de esta ciud ad ,
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El mismo día el pres tigioso industrial de Lérida y Profesor Mercantil
D. Ricardo Pujol Escosa.

T ambién el mismo d ía D. José Ligros Pérez, joven abogado de es ta ciudad;
los tres fueron pres enta dos por el consocio D. Antonio H ernán dez Palmés.

El sába do d ía 19 D. Antonio Serret Roure, Cajero de la Sucursal del Banco
de España de, esta ciudad, inscrito en segu nda clase.

El d ía 20 el cu ltí sírno Licenc iado en Filosofía y Letras de Madrid D. Abilto
Bernaldo de Quiró' y Salvador, escrttor, colaborador de la revista de arté del
Instituto -Díego Velazquez- del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas y Jefe de Negociado de la Di rección Genera l del T urismo en Madr id,
presentado por el Socio Benemérico D. Ped ro Segú Martín.

El mis mo día y presentado por dicho Socio Sr. Bernaldo de Quír ós, el
Ilmo. Sr. D. José Ibarlucea, Jefe Superí or de Adm inistración y Arch ivero del
Consejo de Estado, residente en Madr id.

El 21 D. Alberto Perales Zalsmaun, abogado de Madrid,
D. Miguel Fernández Bataller, abogado, pre mio extraord ina rio de la Lícen

oíat u ra de De recho por la U niv ers idad de Granada, residente en ésta ciudad e
inscrito en segunda clase.

D. Hilario López Carretero, abogado y funciona rio del Ministerio de As un
tos Exteriores en Madrid. Los tres últim os prop.uestos también por el Sr. Segú.

El sábado día 26 D. [esús Ortiz Ricol, Juez Municipa l de esa ciudad.
El mismo dia D." Maria Chancho Sirevo, tambí én de es ta ciudad, presenta-

dos ambos por el activo cons ocio D. A nto nio Hernández Palmés. '
El 28 D. Pedro Rodríguez Garda y D. [uan Sa,us Siscart, ambos de esta ciudad

y presentados por el fervoroso consocio D, Fran cisco Javier Ribe ra Ballesp í.

•
Del próximo Certamen

•
Se ha recibido el premio que ofrece para el Certa men en hon or del Im11a

culada Co razón de María y de Santa Mar ia de Urgel, Su Excelencia el Jefe
de l Est ado y Genera lísimo de los Ejércitos D. Francisco Franco Baha mond e.
Consiste en una preciosa escríbanfa de piedra ónix con los tinteros y artís tica
rep resentación del trabajo en bro nce.

También ha ofrecid o espontáneamente premio el Sr. P residente de la
Sociedad Marlológlca Espa ñola Rdo. P . N arciso Ga rela Garcés.

Esperamos que se podrá publicar el programa del Certamen durante el
próximo mes de Marzo, en cuanto se hayan recibido los ofrecimíentos de
premio y seña lamiento de temas que se han anunciado y se hayan acoplado a
los que ofrece la Academia. .
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Los Cert ámen es de 'la Academia

1895 2.'

1920 2'

1'947 4.'

1927 4.'

1921 2.'

1899 2.'

191,6 2.'

1920 3.'

1907 2.'
1907 2.'

1916 ' Z.'

1893 1.'

1947 4.'

1922 3.'

Certam en Pan .Autor

Pedro Sam pol Ripoll .
Ga b r ie l Cas te l l á

Raich

Ramiro Ros Ráfales
F,or iiá So lá Morera,

Pb ro.

Francisco fo n tclara
Felíu, Pbro..

Fr. Domingo Cu bría
Carrizo

M. A. López Rosa
do, C. M. F. .

Enriq ue Pla y Den iel .

Jav ier Fuentes y Pon
te

Juan Sainz, Pbro.

Valerto Serra Boldú

José María Fe ra u d
García, Pbro.

. P. Nicolás Yábar.
P. Lucian o Marrodá n .

(CO/ltillllGció/l)
Titul o

T rabajo filosófico.histór ico sobre la
Hermosura de María

Historia de una procesión a la Vir
gen del Camino de León

Historia y Teologia de la Virgen' del
Camino de León

l conogroi ía Mariana de Aguílar de
Campóo

lconograiía de la Virgen Santísima
en Mallorca

Colección de Efemérides marianas
de la ciudad de Igualada

R~zones de Esté tica y de sentido
com ún que aconsejan desnudar
las Imáge/les de la Sm~. Virgen
de SllS inconvenientes vestidos,•v olvi énd o las a su prim it ivo
estado . .

Las Imágen.es marian as de talla y los
vestidos pos tizos

Imágen.es de la Sma. Virgen venera
das en Os de Balaguer .

Memoria sobre la indumentaria ' de
las Imágenes de la Sma, Virgen
en las. diferentes épocas de la
H ístorta

Est ud io sobre la influencia de la
Sma. Virgen en el libro de los
Ejercicios Espirit uales de San
Ignacio

Influencia de la devoci ón a María
en la pr osperidad de Barcelona .

Influellcia de la devoción a la Santí
sima Virgen e n la formación de
la familia .

Id . Id .

169

168

167

166

171

172

178

177

174

173

170

176

175

.1
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N.O Títu lo A u I o r Cezlam en Parl.

Engen io Fuentes. 1934 5.'

P. Francisco Segu r a
Forreza, S. J.. 1931 3.'

Manuel del Á lamo y
Mena , 1904 1.'

Juan B. Altis ent [ov é.
Pbro. 1930 2."

3.'

3.'

2.'

5.'

S.'

Juan Gomis L1ambías 1920 2.'
Julran de Pastor Ro'

dríguez i 904 2.'
T o m ás de Azc árate

Pard o, Pb ro. . . 1904 1.'

Teéhlo Ayuso 1929
P. Enrique Corrade-

lIes Segura, C. M. F. 1931

fr. Eduardo Díez No-
voa, O. S. A. 1922 2.'

Fr. Antonio M. ' de
Valls, o. F. M. 1919 2.'

A niceto de Castro Al-
barr án 1920

P. Marian Marasola,
C. M. F. . 1924

[osep Esclusa Domen-
jó, Pbre. . 1924

P. Co nrat Siv í la ,
C. M. F.. 1924 5.'

[Connnuara)

179 Influencia de las Congregaciones
Ma rianas en la formación y edu
cación cris tiana de la juventud .

180 Influjo de la devoción mariana en
la vida interior de los Santos
cano nizados en el A ño santo

181 Memoria sobre el dogma de la In-
m~CIIlada Concepción y la Na 
ción espa ñola .

182 Orígenes de la fiesta de la InmaClt-
da en España . . •

183 Cataluña y la Inmaculada Conc ep
cíón

184 Apuntes históric os sobre la Inma
cu lada y el Papado.

i 85 La Inmaculada en las tradiciones y
. profecías

186 Reseña histórica de la devoción de
Sevi lla al miste rio de la huna
culada

187 Lértda y la Inmaculada

188 El Conc ilio de Trento y la ¡'1II.la 

culada.
189 La U niversidad de Cerve ra y la

Inmaculada (Fragmento)
190 La Virgen María en el vaticin io de

Isaías. Estudio apologético, de
crítica y exégesis sobre la Virgi
nidad de N tra. Sra. según Isaías:
7 -14 .

191 Tnduu híst óríc en hon or de la
preuada reliqu ia del C raní del
gloriós San t [aume Menor vene
rada a Puígcerdá

193 Id. (Fragment)

192 Id. Id.
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Noticias de la Academia

El día 2 del corr iente, fiesta de la Purificación de Maria , contrajeron rna
t r i m~n io en el Ora tor io y altar de Ntra. Sra. de la Acade mia D. Jaime Sisó
Calderó y D' Carm~n Sisó Gíspe rt, 'h ija és ta del socio y titular de la Imprenta
Mariana D. Isidro Sisó Quinta na y hermana de los socios D. Maurici o y
D. Juan Carl os. Bendi jo la unión y celebró la Misa de Velaciones el Director

".. ' Monseñor Borrás. Qu e la Vi rgen Santísima acompañe con la obtenc ión de las
cele st iales bendicio nes. ti los nuevos esposos .du rante su vi da.

De la Dirección Gen eral del Turismo, inscrita 'entre los socios en
su Sección Informativa: hemos recrbrdola coleccíórr de los pulcros folletos qu e
tiene edirados para di rección de los turist as qu e visiten España, entre ellos el
referent e al Santuar io de Santa María de la Cabeza de Andújar, concursada
por nue st ra Academia en el Certamen -de 1934 . Con profundo agradecimiento
pasan a enriquecer los fo~dos de nu es tr a Biblioteca.

N ues tro consocio y Vocal del Jurado de Pintura y Escultu ra de nu est ros
Cer támenes Ilmo. Sr. D. Manuel Herrera y Gés h.. tenido la gentileza de ofre
ce r, con cariñosa dedicatoria, a nu estra Biblioteca un ejemplar de s u Última
obra, la segunda edición de . La Catedral an tigua de Lérída•. Sobria y preci sa
'en ·la descri pción literaria y profusa y deta lladisima en la. grá fica, qu e la
forman 247 gra n d es g ra ba do s, rep roduciend o otras tantas fotografías
del autor sobre magnífico papel cou ché, es verdaderamente un récord de t éc
nica y presen tación , constituyendo ' un fidedign o exponente de la mdgnifi.
cenera de nu estra antigu a Seo y del entrañable amor que le profesa el
Sr. Herrera. .

N uestros an tígu.ps co nsocios pudieron ya paladear un anticipo mariano
de esta obra en el art ículo . Las Imágenes de la Virgen en la Catedral antigua.
publicado por dtcho seño r en el número de Abri l de 1934 en nuestra revista e
ilustrado con numerosos grabados.

No hay que decir cuánto agradece la Academia al Presidente de la Co
misión Provinci al de Monumentos la deferencia que eón ella ha tenido.

Hemos recibido el primer número de 1~ Revista ..Mtnam - que editan loso
Padres Car melitas Descalzos de Sevilla y que es senci llamente un verdadero
alarde de selección de tex to y de profusión de magnificas grab ados. Acompaña
dicho envío un' -Saluda - del Rdo. P. Director a la Academia , pidiendo non -

. cías y. relaciones con ella, que ha sido ya .contestado dejando establecido el .
cambi o de publicaciones y¡ relación mariana. 4



Agradecemos viva mente a nu estro fervien te consocio de Va lenci a D. José
Ma ria Cruz Román la nu trida información que nos h; enviado de la magn a
Misión realiz ada bajo la protecci ón de la -Marera - de la ciudad, N tra. Sra. de
los Desamparados . Los números que nos ha enviado de • Levante. y de . A llá . ,
pe riódico de la Misión, dan cumplida idea de los frutos obten ido s por los tra
bajos de los 300 Misi oneros . Que la Virgen Santíslm a obtenga del Señ or qu e
los haga perdurables .

N uestro distinguido consocio Rdo. D. Juli o de la Llan a Hernández, .
P árroco-Arc ípreste de Atienza (Guadalajara) nos escribe comunicando muy
interesantes noticias acerca de las imágenes de la 5ma. Virgen en el miste rio
de su Asunción veneradas en su Parroqu ía y env iando un ejemplar de su
obrita . EI ram o de alehes- , que hace relación a la Virgen de la Estrella de
dicha villa. Muchas gracias por .todo ello.

También el soc io de Madrid, repetidamente galardonado en nu estros
Certámenes D. Vicente Montu no Morente nos ha enviado, como interesante
colabóración a la sección de Mov imiento as un cion is ta, una relación de las
Iglesias de la Diócesis de Jaén q ue tienen por Patrona a la Señora en dich o
misterio. Se agradece de veras .

•
Por imperati vo de la Ley. ha sido ju bilado, al alcanza r la edad seña lada , el

Ilmo. Sr. Delegad o de Hacienda de esta Provincia D. Carmelo Fenech Muñoz,
fervien te con socio y bienhechor de la Ac ademi a. A los homenajes cariños~s
qu e ha recibido con este motivo de sus sobordínados en la Delegación y de
otras entidades de la ciudad , añada ' el q u.e fervorosamente le rinde la
Aca demia.

Por su mucha ex tensión no ha pod ido terminarse en la imprenta el vo
lu men de la 1.' parte del Cer tamen de 194 8 . En cuanto esté terrnínado, se d ís-
tribuirá a los señores socios. .

Movimiento asuncionista
(Conlinuaci6tl)

Poblaciones en q ue es venerada la Sant ís íma Virgen en el misterio de su
Asu nción en la Diócesis y Provincia de [a én :

A lbanchez de U beda (Titu lar de la parroquíaj.e-Alcalala Real (T itular). 
Aleaudete (Titular). - AndOjar (Titu lar) y Arj ona.

Beas de Segura.-Bedmar y Benatae (Titu lar de las parroquias).
, .

- - - - - - - ---- - - - - --
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Caste llar de Sant isteban. ,
Garciez y La Guardia de Jaen (T itular de las par roquia s).- Ginave .
Fuente del Rey.
Horn os (T itular de la Parroqu ia).-Huelma.
Iznatoraf (T itular de la Parroquia).
Jaén (Titular de la Catedral).- Jaén (el Sagranoj .s-Iodar (T itu lar de la

Par roquia ).
Linares (T itular de la Parroquia ).
Lupión .
Navas de Tolosa.c-Noalejo (Titular de la Parroquia).
Orcera (T itu lar de la Parroqu ia).
Porcuna (T uolnr).
Rumblar (El) (T ttu lar) ,
Segu ra de la Síerra.c-Síles (Titular) .
T orre de Albanchez. - Torredonjimeno (Tttularj.c-T orreperogil (T itular).
Ubeda (T itu lar).
Vtllacarrtllo (T itular).- T rllanueva de la Reina.- Víllagordo (T itular).

la Mediación de la Virgen María
según Santo Tomós de Villanueva

por el

P. Fr. VrcToR1 N O CA PA NA GA, O. S. A.
(Continuación)

Las dificultades comienzan, cuando se trata de deslindar campos; cuando
se quieren dar líneas de un contorno geo métrico y preciso a la zona de influen
cia de las partes colaborantes en la misma obra.

Es la dificultad del mismo género que la concordia entre el libre albedrío
y la gracia.

¿Cuál es la obra precisa de María en la redención? ¿Q ué es lo qu e ha
hecho? ¿Cómo y cuándo ha contribuido a la salvación humana? ¿Cuáles son
sus títu los de Corred entora y Di;~ensadora universal de las gracias?

Estas cuestiones son de una amplitud y dificultad grandes. y aún cuando
no podemos delinear un contorn o preciso en muchas cosas , con todo se puede
satisfacer la cur iosidad del espí ritu en algunos puntos.

¿Cómo y cuándo la Virgen .ha contribuido a la redención y merecido los
títu los de Madre espiritual del género humano?

Para proceder con orden se rá con veniente distingui r tres tiemp os :
Toda la vida de Maria fué de adquisición y de méritos: más en ella hay

momentos exce lsos , que es preciso señalar.
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Sto. T omás de V íllanueva ha seña lado tres : la A n uncíac íón, la Presenta.
ción y el Ca lvario.

Particularmente ha vincu lado la función corredentora al consent imiento
de la Maternidad dado al A rcánge l en la Anu nciaci ón.

Es el momento más excelso de su vida tal vez: la cima esp iriru al donde lo
divino se ins erta en lo humano para encumbrado y salvarlo.

En aquel momento so lemnísimo cielos y tierra esperaban el con sen tí
miento de la Esclava del ·Señor. Pu so Dios en -sus manos la respon sabtl ídad de
salvarnos a todos .

Algunos artis tas, con agudo se ntido teológico han combinado en- sus cua

dros la tentación y caída de los pr imeros padres con el misterio de la suprema
exaltación de María, o segunda Eva. María y Eva , son las dos madres del
género hum ano, y los momentos-Caída y A nun ciación-los decisivos' en la
historia sagrada del hombre.

"Todo es grande en este misterio, dice el Santo : grandis 'qui mittitur, gra n

dts qu t mitüt, grandis cui nüttitur, grande negotium quod legatione tractatllr"
(In Annunt. c. n.1, IV, 336).

Sto. T omás ha escudriñado con singular deleit e es te misterio de María. y
¿qué ha visto en él? Ante todo, la cooperación act iva y responsable de María
en la reparación de l hombre caíd o.

y pu eden señalarse dos linajes de influjo: El prime ro pu ede exp resarse en
estos té rminos : MARíA H A ATRAíDO A b IOS · AL MUN DO. H a sido
un imán celeste, que ha un ido cielos y tierra.

Con varias imágenes ha formulado el Santo este maravilloso hech o, tan .
glorioso pata la Virgen. María influ yó en la obra de la Encarnación , me recíen

do que Dios se inclinase sobre la tierra-para salvar a los hombres.
La fuerza atrac t iva de María ofrece. dos aspectos: 'c:omo fuerza de intercesl án,

y como fuerza moral de /lila vida santa y olorosa , que la hi-zo digna de hospedar
en SLl sen o al Infinito. Ambos aspectos considera nuestro gran Predicador.

S. Bern ard o y en general los medievales dieron realce a esta verdad.
La Virgen se hizo acreedora a que Dios rea lizase su s dese os y suspiros

por la sa lvación del linaje -hu mano.'
•T odos sabéis dice, a qu ién fue ron d~bas las palabras: A ve, grat ia plena.

Si faltaron tanto tiem po al mundo las fuentes de la gracia , es porque aún no
·ex istía el deseable acueducto, de qu e venimos hablando.

y ¿cómo pudo este acueducto alcanzar -tan sublime fúen te? Con la vehe
men cia del deseo, con .e l fervor de la.devoción, con la pUl"za de la plegaria.

La oración del ju sto pe netra en los cielos, segú n dice el Eclesiás tico.
. [Continuará}
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