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Culto académico

_Todos los días : Misa a las ocho.
Sábados, días 3, iD, n , 24 y 31 de enero y 7, H, 2].y 28 de febrero,

la Misa será aplicada para los socios vivos J' difuntos , A las siete de la
tarde, rezo del santo Rosari o, Can to de la Salve, letanía, canto popul ar
de la Felicit ación Sabatina, rezo por los difuntos, particularmente por
los que fueron socios y canto del Himno de Ntra. .Sra. de la Academia .

El 2 de febre ro, fiesta de la Purificación de Muía, aplicación de la
Misa para los socios vivos y difuntos.

Nue vos ' soc ios

En calidad de Socio Honorario ingresó el pasado octubre en la Aca
demia el Excmo. Sr . D. Juanito Greco-Am ante, Caball ero Gran Cru z,
Profesor , Académi co Pontificio Romano de Mérito" Doctor en Letr as, F i
losofía, Ley Civil , Literatura y Cosmobiología, residente en Udine (It ali a) .

El 21 del mismo mes lucró Indulgenciaplenari a de ingreso el Reue
renda Sr . D. Francisco Farré Pons, .Bimeficiado de la Catedral de Lérida
)' Cura Arcipreste de Vilaller, inscrito en primera clase.

El mismo día, el Rdo. D. Julián Mayoral Solsona, de Juncosa, in scri to
en segunda clase.

El 22 el Rdo . D. Manuel Villegas Moré, Beneficiarlo de la Catedral de
L érida y Cura Arcipreste de Santorens, ingresado 'm primera clase.

El 24 el Rdo. D. José A. Bruqulat Viuüta, 'jura I!:cónomo de Baldellou,
sobrino del an terior Director de la Academia, ingresado en primera clase,
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El ?6 el Rdo. D. Emilio Fl or ensa M ir ó, Cura Ecónomo de Algerri,
inscrito en segunda clase .

El 6 de noviembre el Rdo. D. Lu is Ru bies Borras, Cura Párroco de
Puig-gr ós, inscrito también en segunda clase:

El 10 el Excmo . Sr . D. Emilio Novo" Gonz úlez; Abogado de Madrid,
Ingeniero Jefe de Telecomunicación, Director y P rofesor de la Academia 
Escuela de Ingenieros de Telecomunicación, Secretario técnico del Con
sejo del Cuerpo y Ex-Gobernador Civil de Alava y de La Coruña, ingre
sado en primera clase y presentado por el Excmo. Sr . Dr . D. Antonio Ber
jón y Vázquez-Real, de la Villa y Corte .

El 11 el Rdo. D. ..J.gustín M anonelles Canadell, Cura Arcipreste de
Praga, inscrito también en clase pri mera .

Ei 12 el Rdo. D. j!'Ti guel o rom: Guiu, P roí asor del Sem inari o de ésta,
ingresado en clase segunda .

El mismo día ei M. l itre. Sr . D. Tom ás Jlíng uez Peroles, Canónigo
de esta Santa Iglesia Catedral, inscrito en clase segunda.

También el mismo díal y en la mism a clase el Rdo. D. Luis Aniz Gol
daracena , Beneficiado de la misma Catedral.

El 14 el Rdo. D. Samuel Rub'io Cebriári , Cura Ec ónorno de 'Esplús, en
esta Diócesis, inscrito en segunda cla se.

El mismo día ingres ó como Socio Honorario el Doctor D. Ir. W. M.
de Caboga, Conde de Caboqa, 'célebre castell ólogo, Director cientíñ co del
"Centre International pomo l'Etude des Chaleaux», residente en el Cas
tillo de Rapperswill (Suiza) .

El 17 el Dr . D . Rafael Alcal áSantaetla, Oatedrático de Ana tomía, Pro
fesor de Urología, Presidente de la Hermandad de los San tos Cosme y
Dami án de Valencia, que ingresó en segunda clase v fué propuesto por
nuest ro distinguido consocio de Mad rid Dr. D. Antonio Castillo de Lucas,

El 24 el Dr. Prince Phil i p Panet ñ d'A lb a Jul i en, de Londres.

El 4 de diciemb re el Sr . D. rt ngel S oians S eqarra. Maestro de Cor
bins, inscrito en segunda clase .

El 15 el Ilmo. Sr . D. l osé Panieqo Ecay , Barón de Ecay, Canciller de
la Suprema Orden Militar de San ta Mari a del Lirio, y Agregado de la
Embajada Española en 'I'etuá n, que ingresó en primera clase, propuesto
por nuestro consocio de Madrid Excmo. Sr. D. Antonio Berj ón, Deán de
Menorca.

El 27 ingresó en segunda clase el cul to Delegado Local del S.E.M. en

.

.
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El Coroníl (Sevilla), Sr. D. Miguel Benu ez de Castro ; laureado poeta que
había ya obtenido varios premios, accésits y menciones en nuestros Certá
menes desde 1926 a 1934.

Noticias de la Academia

Al reingresar en la Academia el Sr . D. Miguel Benítez de Castro ha
ten ido la gentileza de enviar con dedicatoria (j. nuestro Director, un ejem
plar de su deliciosa comedia catequ ística «La Gitana Catequista». Con
hondo agradecimien to el Director lo ha desünado a nutrir los fondos de
la Biblioteca.

Nuestro ferviente consocio de Murcia, el DI'. D. Crisanto López Gimé
nez , nos ha enviado los números del diario «La Verdad », en que se inser
tan documentados artículos sobre la historia de la Orden de Santa María
de la Merced en aquellaciudad.

Se agradece el envío, quedando arc hivados los marianos escritos

Del Santua rio de Ntra. Sra. de Copacabana, en Colombia, nos han
sido enviados los números publicados en el presente año de su revista
"La Voz de Oopacabana», solicitando el cambio con la nuestra " T ODO PARA

MARIA«, que qued a establecido gustosa mente.

Nuestro consocio honorario de Suiza, Excmo. Sr. Conde de Caboga,
Presidente del In stituto Intern acional de Castülograña, nos ha enviado
un ejemplar de los Estatutos de esa Sociedad y varios opúsculos referentes'
.a dicha obra. Pasan a nuestra Biblioteca con e! deb ido agradecimiento.

El Rd o. P. Camilo M." Abad, S . J ., Director de la antigua y acredita
da revista "Sal 'I'erree», que está escribiendo la vida del P. Nazario P érez,
el renombrado mariólogo y gran amigo de nuestra Academia, nos ha
ofrecido el establecimiento del cambio entre ambas revistas . Queda hecho
y se agradece vivamente.
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Necrológica
Por devoluc ión del servic io de Correos, hemos ten ido noti¿ia del falle

cimiento en Yecla (Murcia) de nuestro consocio el per iodis ta D. Andrés
Gil Ortega, ent usiasta de la Academia, en la que había ingresado en se
gunda clase el l O de junio de 1949, habiendo solicitado pasar a primera
en carta de fecha 7 de julio pasado.

Hemos recibid o el recordatorio de la muerte de nuestro consocio el
Excmo. Sr. D. Rafael Navarro García, ocurrida en Madrid , donde residía,
el 25 del pasado noviembre, a los 83 años de edad , después de recibir los
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. Pertenecía a la Academia
desde el 13 de noviembre de 1948.

Descansen en paz nuestro s hermanos finados y ucom pá ñennos nues
tros consocios en ofrecer sufragios por sus almas. R. 1. P. A.

Carta de agradecimiento

Villa Sanjurjo, a 9 de noviembre de 1952.

Ilmo. Sr . Director de la Pontificia y Real Academia Bibliográfico
Manan a .c--L érída.

Muy Sr. mío hermano en María Santísima: Recibí el núm ero 7 de
la revista «TODO PARA MARIA» en la cua l se nace mención al titulo que
generosamente se J:1a dignado conceder esa .nsígno Academia a dos de
mis compañeros y a mí. Este es un alto h onor que se nos hace y nosotros
depositamos en mayor gloria del Ejército Español en el que estamos en
servicio de la Patria.

i Cuán to. nos honra al Tercio y a Regulares estos titulas marianos!
Por el honor de María trabajaremos aq uí en tierras de Marruecos y

en esta parcela del Tercio, un poco ingrata pero llena de fru tos. A la pro
tección de Ell a nos acogemos y a las oraciones de Vd., también a: las de
nuestros hermanos socios, con las nuestras cuenten desde este momento .

Con las más efusivas gracias me despid o de V. ofreciéndome respe
tuosamente pa ra mayor gloria de Nuestra Senara de la Academia .

Enrique López A.eón

Tercio Alejandro Farnesio - IV de la Leglón.- Todo para MarIa .
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El mot ivo de esa noble grati tud de los jóve nes soldados de Espa ña,
lo describe así en su número 665 el órgano de las Juventudes de Acción
Cató lica "Signo", en la rel ación que hace de las IV Jornadas Nacionales
Castrenses del pasado octubre:

"Esta mi sma sesión vió premiar con el d iploma de la Pontificia y
Real Academia Bibliográfico-Mariana de Lérida a tres de los miembros
más destacados del Aposto lado Castrense, que ya tienen personalidad re
levante , y su actuació n es exaltada y elogiada un ánimemente en todas las
zonas de España, que' los h acía socios suyos : José Méndez, sargento de
Regulares; Enrique López, sargento de la Legión, y Gabriel Díaz, sar
gento del mismo Cuerpo, los tres de Aíríca.

¿Para qu é va mos ya a presentar a estos tres miembros del Apostouado
Castrense ? Pudiéramos decir que gran' parte de la historia de la Obra se
cifra en uno de estos legionarios, decidido y apostólico, que se llama íJa
briel Díaz. El ini ció su participación , muy conveniente, en las 1 Jornadas
de Madrid , y ha cerrado un o de los ciclos más im portantes de la Obra,
con su presencia nuevamente en estas IV Jorn adas hist óricas de la espe
cialización . Enrique Ló.pez fué un o de los más in signes participantes en
las pasadas reuniones de Toledo , y José Méndez está vinculado en cuerpo
y alma a la especialización . Aírica, desde el nrimer momento -¿os' ac01'
dáis de la fundación del Centro Interregirnental María Inmaculada ?- ,
ha estado 'muy cerca de la Obra, y ha comprendido a la perfección su
fina lidad y sus deseos anhelantes de conquistas y de triu nfos para la Ju
ventud . El premio dado a estos rep resentantes de nuestro Apostolado en
Marruecos nos parece, pues, m uy justo.»

El mes bell missatge (1)

Lema: CONVERSA LIRICA

Mes de marc. Camp ñorit. Cau la vesprada.
Ritme d'estels al sospirar d' un bel.
Les espigues del goig de I'Ernbaixada
davant Maria, inclina Gabriel.

Els gri lls en P rimavera de I'acacia
a I'oratjol prenien cascave lls.
"Amada de Ihavé. Plena de Gracia!
El Senyor ja apornella els teus clavells,

( 1) Poe st a que obtuvo el Accésit 8 la Flo r natural en nuestro Certamen de 1952.

•
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Entre totes les dones bene ída»
Maria albira un broll d'inlerrogants.
Palpiten els destins de nostra vida ,
als lliris del valer que lé a les Mans.

El Missalger: «No temis, no, Mari a
que gracia has trobat als ulls de Déu.
El leu Claustra, formenls d'Eucaristia,
sera el calze del Fill de Déu i Teu.

Fill de I'Altíssim, 1i di rá el lli nalge,
i D éu, li dará el soli de David,
la casa de Jacob en herelalge;
el seu regnat mai no sera ñnit..."

La Trinilat en son Consell espera
el Sí de l'Estimada al seu Encis.
Sardan és d'Or els astres a l'esfera
la. Font de Natzaret és un somrís .

A l'Arbre extasiat de la P uresa
fan el vol indecís els colomins ;
pe rq u é vacil. la encara en ser Promesa?
Tan belis que son Fane l! i els gessamins I

«L'Esperit San t davallara en la Plarna,
¡ I'Ornbra de I' Altíss im sobre Tu ".
Ara, el Cal' de Mari a, és un a Rama
que es gronxa amb el perfum del Iru it macur.

1 consent, amorosa, a la requesta
que en Nom de Déu ha fet I'Ernbaixador.
Regalima la mel de la contesta,
fent : Vet aquí l'Esclava del Senyorl

'I'ot l'Orbe és expectant . P rossegueix : -F'aci's
en Mí segons ton verb-. L'oda del vent
lé ritmes d'al.leluies i preíacis.
El FIAT és l'Albada somrient

del Dia redemptor. Tates les coses
tenen glatir de joia nupcial,
i, Maria, al bressol del pom de roses
del seu Amor, celebra ja el Nadal! ! !

Josep Bspar Tressens
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la Virgen de los estudios

de la Estila

Cornelis de Holanda fué el más fecundo de los art istas que escu lpieron
en Galicia durante el Renacimiento. Su estancia en dicho país se docu
menta desde el año 1521 al 1545. Trabajand o al lado de los maestros de
Trasmiera "personeros de la obra viej a» -indica el director del Museo de
Pontevsdra, en el boletín de su Museo-, y de los portugueses «rnanueli
1l0S», representaba la tendencia "a la romana». Esculpió en casi todas las
ciudades de Galícia, y en San tiago, tení a estab lecida su residencia en 1527,
donde otro entallador flame nco, el Maestro Arnao, indujo a un aprendíz
«a que se desgarrase de él», a lo cual replicó Cornelis apoderándose de
una gorra de pana, un a espada y algunos azabaches, cuestión que dió
motivo a curioso requerimiento notarial» . De ello da cuenta en su Diccio
nario de Arti stas Gallegos, el 'insigne Pérez Constantí.

Huiremos hoy de la anécdota, sin emba rgo, para referirnos a la obra
cumbre del Maestre Corn elis , '0 sea la imagen de la Virgen Blanca, que se
conserva actua lmente en el Monasterio benedictino de Lérez , aunque no
fué labrada para allí, según opina Filgueira Valverd e. La particularidad
más graciosa y original de la imagen es la de que el Niño "echando un a
mano al cuello de la Virgen, coge con la otra por el ala, una paloma que
se vuelve para picarlo apoyando la pata sobre su pie».

La Virgen Blanca fué sucesivamente patrona de carniceros, mercade
res y de escribanos. Pero al parecer en la imagen que se veneraba en la
capilla de Alonso Gómez, en San Bartolomé el Viejo , de Pontevedra. Alon
so Gómez, sacerdo te fallecido en 1571, fué el fundador de los "Estudios»
de esa ciudad, y su Virgen "de pinzel», se convirtió naturalmente en la
Patrona de los "Estudios». Después, en la época de la tra slación de la
iglesia antigua de' San Bartolom é a la que había sido de la Compañía de
Jesús, la Virgen fué recogida por la familia Limeses. Hoy preside la capi-
lla del Instituto de Pontevedra. ,

Conocedores de esta hermosa advocación de Nuestra Señora, los direc
tores de la nueva residencia compostelana de la Estila, quisieron entroni
zarla en el altar de su capilla . Para ello encargaron a Manuel Miranda,
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uno de los imagineros santiagueses de mayor gusto, que hiciese una copia
de la Virgen do paxariño.

Miranda, convenientemente asesorado, prefir ió tomar por modelo a
la Virgen Blanca, pues la obra maestra de Cornelisde Holanda es de ma
yor categoría estética , Hasta hace poco se creía que Cornelis había escul
pido su imagen en caliza , pero iniciada su restauración, recientemente,
vino a saberse que es de terracota.

Nada tendría de particular que la imagen de la Virgen Blanca, patro
na ya de los Estudios santiagueses del Opus Dei, sea repetida en todas las
fundaciones de la floreciente institución católica. Si así fuese pronto se
haría universal esta otra graciosa advocación de Nuestra Señora, venerada
en la ciudad que está bajo el patronazgo de la Divina Peregrina.

JULIO SIERRA

í

GR ÁF ICOS ACADEM IA MAR IA N A Ac ade mia . 17 L ÉRIDA
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i OBJETOS DE DEVOCION i
i i¡ Imágenes de Ntra . Sra . d e la Academia. d e 65 cm. en ¡
¡ pasta í ndulge ncia ble . 250' - Ptas . una ¡
¡ Id . de 40 cm. en la misma pasta. 75'- » ::t ¡
¡ Id . de 40 cm . en yeso. 25' - ::t )t ¡
¡ Fotografía de la misma imagen 4 - .J » ¡
• La misma encuadrada en car ton é 6' - )t » "• •¡ Medalla de Socio Acad émico en plata 125' - » » ¡
¡ Medalla de la Virgen de la Academia, de 20 mm. en ¡
¡ plata. 15' - » » ' ¡
¡ La misma, en aluminio 3' - » » ¡
¡ Esta m pa de la Virg en de la Academia 0'15 » » ¡
¡ P ostal co n la imagen de la misma 0'25 » ::t ¡
¡ ¡:_._._._._._._._._._._._._.- ._._._._._.- .._._<>_.._._._._~


