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Culto Acad émico en Mayo y Junio. - Certamen de 1953. Programa de premios.-Nuevos eocíoa. c
Noticias rte la Acildemia.-Niña María (Conclusión).- Romance del mllagro. -¿Oel cristianismo al

marianismo?

Culto académico en Mayo y Junio
Todos los días: Misa a .las ocho .
Todos los sábados: La Misa será aplicada para los socios vivos y difuntos.

A las siete y media de la tarde, rezo del Santo Rosario, canto de la Salve, leta
nía lauretana, canto popu lar de la Felicitación Sabatina , rezo por los difuntos,
part icularmente po< los que fueron socios y canto 'del himno a li' Virgen de la
Academ ia. . ,

Mes de Mayo: A las ocho de la mañana, durante la celebración de la Misa,
. ejercicio del mes de las flores, con canto de Avemarías y motete. A las siete y

media de la tarde Santo Rosario y ejercicio breve del mes de María'.
Cuarenta Horas: Del día 1 ~ al 24 jubileo circu lar de las Cuarenta Horas en

. el Oratorio, exponiéndose el Señor en los días laborab les de 'siete a nu eve por
la mañana 'y de seis a ocho por la tarde y-en los festivos desde las cuatro a las
ocho de la tarde.

Día 31 de Mayo, fest ividad de la Mediación universal de María, aplica
ción de la Misa para los socios vivos y difun tos.

Certamen Literario y Artístico enhonorde Mtra. Sra. de SanLorenzo,
PATRONA DE VAllADOLID

PROGRAMA DE PREMIOS
SECCION DE PINTURA

De S. E. el J~f~ del Estado y Gen eralísimo de los Ej ércttos Nacionales
Don Francisco Franoo Baharnonde.c-Jarrón de cristal con el guión del Caudillo.
Obra pictórica referente a la Santísima Virgen.
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SECCION DE POESIA

Premio 1.0 De la Aca demia. - Flor noturoly quinien tos pesetas. Poesia de
tema mariano libre, en castellano o catalán.

Premio 2 ° Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Aurel¡o del Pino Gómez,
O bispo de Lérida. -Quinientas pesetas. Poesía can tan do los singulares destellos
del amor mariano que se descubren en la devoción a N ues tra Señ ora de San
Lorenzo.

Premio 3.° Del Excmo. Sr. Gobe rna dor Civil y Jefe Provincial del
Movimien to en Lértda, D. José Pagés Costar t - Quinientas pesetas. Oda a N ues
tra Seño ra de San Lorenzo.

Premío 4.° DeI Excmo. Sr. T en iente General Esteban Infantes, Capitán
Ge ne ral de la 7.' Región .- Triplic o de Cristo CrucIficado. La Santísima Virgen
defensora de Va llado lid.

Premio 5.° Del Excm o. Ayuntamiento de Lérida.- Quinielltas pesetas.
Poesia sobre el tema general: Lénda, ciudad mariana, o referente a alguna de
las imágen es de María que haya sido o sea ven erada en la ciudad o su término.

Premio 6.0 Póstumo del M. li tre. Sr. Dr. D. José A. Brugu lat , Dir ector
qu e fué de la Academia.-Liellto cincuenta pesetas. T riptico de sonetos marian os
siendo pr eferid o, en igu aldad de circ uns tancias , el qu e se refiera a la imagen
concursada.

Premio 7.° De la Dir ección de la A cademia.- Quini entas pesetas. Obra
escénica, en castellano o catalán, en prosa o en verso, que haga referencia a la '
Santlsima Vi rgen.

Premio 8.0 De un Sacerdo te esclavo de María.- Objeto de arte. Romance
descripti vo del Rosario de Faroles de la Patrona de Va llado lid .

Premio 9.0 De la Delegación N acional de A uxilio Social.- Quinielltas
pesetas. Poesía cantand o el patronato de la Virgen de San Loren zo sobre
- A ux tlío Social•.

SECCION DE PROSA

Premio 1.0 Del Excmo. y Rvd rno. Sr. Dr. D. Anton io García y García,
Arzobispo de Va lladol id. -Q"inielltas pesetas. Devoción mariana de los Santos
vallisoletanos y de los que en Valladolid vivieron.

Premio 2.0 Del Excrno y Rvdm o. Sr. Dr. b. Daniel Llorent e y Federí
ca, Obispo de Segovia.- Colección de sus obras publicadas en Casa M artill. Nues
tra Señ ora de San Lorenzo, Patrona de Au xilio Social; estudio en una medi a
docena de cuartillas .

Premio 3.0 De la Real y Vene rable Cofradía de Nuestra Señora de San
Lorenzo.- M il pesetas. H istoria document ada de la Virgen de San Lorenzo.
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Premio 4.° Del Rdo. Sr. D. David Sánchez del Caño, Párroco de San
Lorenzo.-Mil pesetas. Iniciativas sobre lo qu e Va lladolid pud iera hacer por el
engrandecimiento del culto y devoción a su Patro na.,

Prem io 5.° Del Rdo. Sr. D. José María Feraud García, O. D. residente
en Montevideo.- Mil pesetas: Reseña his tór ica del Patronato de Nuestra Señora
de San Lorenzo sobre Valladolid .

Premío 6.° De la Excma. Diputación Provincial de Lérida.- Quinientas
pesetas. Relación histórtcodescrtp tíva de las imágenes de María que son o
fueron veneradas en un partido judicial o comarca de la Provincia de Lértda.

P remio 7.° Del Instituto de Estudios Ilerdenses.- Quinientas pesetas. Los
literatos leridanos y la Academia Mariana .

Prem io 8.° De la Academia.-Quinientas pesetas. T ema mariano libre.

SECCION DE FOTOGRAFlA

De la Corte de Honor y devotos de la Virgen de San Lorenzo.-Mil pese
taso A la mejor fotografía de la Santísi¡na Virgen de San Lorenz o, con el cliché
de la misma en colores; reservando la propiedad de la premiada a la Cofradía

.de la Patrona.

SECCION DE ESCULTURA

De las Camareras' de la Sa ntít lma Virgen de San Lorenze. i-- Mu pesetas.
A la mejor escultura de la Virgen de San Lorenzo, en m~dera y en tamaño de
capilla de visita domiciliaria, para ser llevadaa la casa de los enfermos, etc,

SECCION DE MUSICA

De la Academia.-Quialentas pesetas. Colección de sels Ave Marias, dos a
una voz con s u Gloria; dos a dos voces y Gloria y .?tras dos, con s u Gloria,
a tres voces.

B A S E S

1.' -Además de los premios anunciados, se concederán los accési ts y
menciones que el Jurado correspondiente estim e merecidos.

2,' - Cuando la Academ ia edi te los trabajos premiados , o par te de ellos si
fueren demasiado exte nsos, se enviarán cinco ejemplares a cada uno de los
au tores qu e hubiesen obtentdo uno o más premios, y tres '! los que hubiesen
obtenido accés it. ' . _

3. 8 - Los autores que en cinco años, continu os o descontinu es , ob tuvieren
premio en cualqui er sección, serán declarados soc ios laureados, con los mismos
derechos que tienen los socios de 'número, . \
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4 .' - Los trabajos qu e concurran a este Certamen debe rán ser originales e
inédit os ; est ar escritos en lengu a castellana si no se autoriza otr o idioma en la
enunciaci6n del terna; de conformidad con las prescripciones pontificias los de
Id Secci6n de Mús ica y ser enviados todos al Sr. Vocal Secretario de la Academia
B. Mariana, Calle de la Academia, 17, Lerida; antes de finir el 10 de septiembre,
en que se cerrará delinitivamen te el plazo de ádmisi6n.

S.' - Cada composici6n llevará un lema breve, que se repetirá en otro pliego
cerrado, en que se contenga el nombre del autor y señas de su residenc ia.

6.' - La Academia se reserva la prop iedad de todos los originales presen 
tados, que no se devolverán ; pudiend o solamente reclamar sus obras los que
hayan concurrido a los temas de pintura y escultura y no hayan sido premia 
dos, siempre que las pidan antes de la celebraci ón del Certamen y consiguiente
quema de las plicas de los trabajos no mencionados.

7.' -Los autores premiados en la Secci6n de Música podrán edit ar por su
cuenta las comp osiciones, haciendo notar en la edición el premio obtenido y
enviando cinco ejemplares a la dirección. -

Dtgnese la soberana Reina de la belleza inspirar y dirigir a los artistas y
Jurados que tomen parte en este singula r Certamen, que se celebrará, Dios
mediante. el 4 de octubre pr óximo.

Lértda, 25 de Marzo, fiesta de la Anu nciaci6n de Maria, de 1953.
EL D IRECTOR, E L V OCAL S ECRETARIO

Luis Borrós, Pbro. Manuel Portugués

Nuestra Señora de San Lorenzo

La tradici6n, ,que consignan los historiadores de' Va lladolid, afirma que
en Consuegra, villa a diez leguas de To ledo, se veneraba una preciosa imagen
de la Virgen, la cual llev6 consigo un Sacerdote en su huida cuand o l a pobla
ci6n cay6 en poder de los sarracenos, para librarla de la profanación.

Quiso la divina Providencia que el piadoso. min ist ro del Seño r llegara
con su precioso tesoro a Valladolid; pero, temeroso sin duda de que también
; ll¡ pudiera alcanzarle la irreverencia, la escond íó sol icita y sigilosamente en
un a cueva en la margen izquierda del río Písuerga, en el trayecto que desde
aquélconduce al paseo llamado ant iguamente del Espol ón .

Allí permaneci ó ignorada hasta que , liberado Valladolid del yugo musul
mán, quiso Dios premiar la defensa victorios a que había hecho de su fe, dis 
poniendo qu e un sencillo pastor descubriera la imagen , a la que se le di6
fervoroso culto, al principia en la misma cueva y luego sob re la puerta prin 
cipa l de la antigua muralla, muy cercana al lugar del hallazgo, que desde
entonces se denom in6 puert a de Nu estra Señora. La imagen se llam6 entonces

-
l ·
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Nuestra Señora de los Aguadores, por ser dicha puerta la que daba paso a cuantos
iban al cío a proveerse de agua. .'

. ·A mediados del siglo X lI! debió hacerse nueva traslación de la imagen a
lugar más apropiado y conforme con el crecimiento de la devoción pop ular:
tina antiquísima ermita exi sten te en dicha margen izqu ierda del Písuerga, de
dicada al protomá rtir e spa ñol San Llorente o Lorenzo, elevada más tarde a
P ar roq ui a , en cuya ca tego ría figura ya en 1542: d es d e esta traslación

\
data la advocación de Nuestra Señora de San Llorente o Lorenzo, con que hoy
es venerada.

La veneranda imagen es de madera, de un metro , próx imamen te, de alt ura:
de antiquisima talla; está sentada, sos teniendo en el brazo y mano izquierdas
una linda imagen del Niño Jesús y ostenta ndo en la derec ha un ramo de flores. '
Su rostro grave y bondadoso es de color s umamente moreno, casi negro, y su
talla está cub ierta desde tiempo inmemorial de riquísimos mantos.

Como representación del pueblo vallisoletano, que ha cuidado siempre
del culto a su Pat rona, se in stituyó canónicamente en 7 de OCtubre de 1781
la Real y Venerable Hermandad de Ma ria Santísima d e San Lorenzo,
colmada de privilegios e indu lgencias por el Papa Pío VI y varios Pre-
lados espa ñoles. .

Nuevos socios

El 8 de Marzo lucró Indulgencia plenaria de ingreso el Rdo. Sr. D. José
Juvilló Ros~ll , Cura Ecónomo de Granja de Escarpe en esta Diócesi s, ínsertto
en segunda clase.

El 27 , el Excmo. Sr. D. Antonio Manuel de Guadan y L áseoris Comneno, resi
dente en Santander e ingresado en primera clase.

. El 30 el Excmo. Sr. Conde Dr. D. Ernesto Gagliano, de Cátania (Italia) .,
. El Rdo. Sr. D. Ju an Call e Gcnz ález, Párroco Arcipreste de Ríaza

(Segovia). .

El Excmo. Sr. Conde D. Aberto Roberto Palumbo de Paum é, Duque de Faseli,
Conde de O beraco, Barón de Bellona, Director de la Biblioteca Partenapea de
Nápoles . .

S. A.' ,1 Prtncipe Aristide F. Valentino del BiferniJ, de Pescara (Italia).

-,
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Noticias de la Academia

El 22 de! pasado Febrero se unieron en Santo Matrim onio en el Oratorio
de Nuestra Señora de la Academ ia D. Francisc o Pre ixens Pelegrí y D.' Mila-
gros Rtcart Du rango, bendiciendo la un ión e! Rdo. Sr. D. A ntoni o Solsona '

I T arragó, de la Arch ídtoces ís de Tarragona .

El 8 de Marzo e! Rdo. Sr. D. Alejandro Carbonell Reñé, Beneficiado de
la Catedral de Lérrda, bendijo la unión de D. José María Navarro Navar ro
C0n D.' María Nadal Mateu, al pie de! altar de nuestra Patrona.

El Coristado de Padres Merced arios de! Real Mona sterio y Santuario de
Ntra. Sra. de! Puig (Valencia) nos ba comunicado su gratitud por su ingreso
en la Academia y ba env iado un ejemp lar del folleto «Desde e! Puíg>. pu lcra.
mente ed itado en Sep tiembre del año pasado, e! cual pasa a laSección Mariana
de nuestra Biblioteca.

N ues tro nu evo y distinguid o consocio Sr. D. José L. Bellerin Contioso,
de Hu elva, nos ofrece su valiosa coope ración para las rectijícacíones que, res 
pecto de dich a provincia, ban de bacerse en la l ís ta de imágenes de Marí a que
pub licó el . Almanaque Mariano• . La agradecemos de-antemano, pues mu cho
nos interesa tener tan fervorosos colabora dores de lo que es bas~ 'de la : Es
paña Maríana - .

También e! consocio de Madr id D. 'Francisco Ar quero Soria ba ten ido la
amabrlídad de indica rnos una corrección respecto a la Virgen de Atocha . de
la que hemos tomado buen a nota con since ro agradec imiento.,

Asimismo e! cons ocio de Ma lina de Segura Sr. D. Manue l Amaldos
Pérez nos comunica que está prepa rando un trab ajo sobre la devoción. mariana
de su población y su término municipal. Que tenga n muchos imitadores.

El Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acció n Catól ica ba dedicado un
cálido V fervoroso 'bomenaje al Sacerdocio, en la persona de su Consiliario
Rd0. D. Antonio Parramón 0 011, con motivo de las Bodas de plata de su
ordenación.

El 26 de Abril celebró e! homenajeado Misa muy concurrida de Com u
nión general en la capilla de las Esclavas de! Corazón de Maria , de las que es
Capellán y después de! desay uno de hermandad en los localesde la Academ ia,

,

~:
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de la que es fervien te socio el Rdo. Parra rnón, se celebró en 'su Sala de Fiestas
un solemne acto, en el que ejecutó hermosísimas composiciones la Schola
Cantorum del Seminario, del que es Profesor, cerrándolo el Excmo Sr. Obispo
qu e lo presidia, resumiendo los discursos del Presidente Diocesano Sr. Farré ,
del Sr. Gordo, compañero de la infancia del homenajeado, y del mismo señ or
Parramón agradecido a los obsequios que se le tributaban y vaciand o su cora
zón de Padre y Pastor de la Diócesis en elocuenttsírno discurso.

Sea enh orabuena y hasta las de oro et ultr a para mayor gloria de Dios.

- ,
N uestro distin guido consocio .I Rdo Sr. D. Tomás Tere~a León, Cronista

ofi cial de la Vill a de Paredes de Nava (Palencia) y Vocal del Consej o Superior
del Cuerpo General de Cron istas oficiales de {spaña, se ha servido obsequiar.
nos , con dedicatoria a nuestra Biblioteca, con un ejemp lar de su últ ima obra
- El Arte en Castilla. T emplos paradeños . Parroquia de Santa Eulalta - , pu lcra.
mente editado con profusión de interesa ntes grabados . Pasa a Sl1 - des tino con
el debido agradecimiento.

NIÑA MARIA

Estampas de la vida de la Virg e n e scenifi.cadas

, por,
Carolina Toral Peñaranda

(Conclu sión)

ESTAMPA SEXTA

Lugar de la acci ón : Templo de Jerusa lén , corno en la Es tampa Tercera . ADa y
j oa q utn entran e n él co n María en los brazos , ll evando la ofrenda del co rderillo y
la s pal omas Algunas muj eres de Jerusalén le s a bren paso. Se o ye al fo ndo mú sica
difuminada.

Mujer l."
Mujer 2 ."

Muj er 3 ."

[Qu éNi ña tan lin da , es hermosa como un ángel deJehovál
Merecería ir en vuel ta en las púrpuras de T iro que llevan
las pr incesas . [Bendita sea su madre!
¡Mil veces bendita por su prodigiosa fec undidad l La
nieve qu e corona su alta frente no hiela como la de las
mon tañas; se parece más a esos menudos copos que cae n
sobre los vaÍles y los ab rigan cariñosame nte para hacer 
los más fé rti les.
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Mujer I ," iMuy quer ida debe de ser de Yahweh la mu jer que da la
vida cua ndo a sus pies se abre el sepulcral

Joaquín y ADa ll egan al pie del altar; sale el sa cerd ote sa crificador que recibe
las víntfmas .

Sacerdote

Sa cerdote

[sachar
Sacerdote

I

Sacerdote
Ioaqut«

¿Es tu hija?

[El Se ñor qui zo hacer felice s los últimos dias de sus sier
vos! Esta mujer es Ana, mi esp osa , y la N iña mi B ija.

Sa cerdote ¿Cómo se llama?
[oaqu in iMARIA I

lsach ar sa le y se acerca di sgus tado al sacerdote que habla co n los esposos y le
in crepa duramen te.

[sachar [Hijo de Aaron, el se rv icio dejeh ova no ad mite de mo ra l
¿Qué haces que no llevas al Ara Santa esas víctimas?¿Es
más interesante 10 que te dic en esos ga lileos qué el sacri
ficio? ¿Quier es disgustar a l mismo tiempo a Dios y al
Sumo Sacerdote?
¡Cá lmate , venerable Isacharl Bien se pueden detener los
ojos cuando se conte mp la un prodigio .. .
¿A que prodigio te refier es?
Este anciano mat rimon io viene a presentar en el Temp lo
a su H ija pr imogénita . .

Is ac har se vue lve y reconoce a Joaquín al que hacía m eses ~ abía· echado de l
Tem plo.
Tsnchar ¿Es verdaderamen te tu Hija esa Niña o tr atas de enga

. ñames para qu e no veamos la mald ición de D ios qu e
pesaba sobre vo sotros?

[oaqtiin ¡Pregunta a mi esposa!
[sachar (con du reza) ¿Acaso hemos vuelto a los tiempos de Ab raham y

pueden tener hijos las mujeres ancianas?
Ioaqu in (dulcemente}

Todos los tiempos so n buenos para que Yahweh oiga
nuestras humildes plegarias.

Isachar desaparece meth umorsdo¡ ADa y joa q uín se a rrodillan mi entras e l
sacerdote ofrece las víctimas. (Debe semeja rse qu e sale humo de incien so ). después
Ana deposita a ls' N íüe a los pies del Altar.

Ana Dios me la ha dado y a E l qu iero ofrecerla . P rometo
traer la a l Temp lo y consagrarla a l serv icio de Jeh ová en

' cuanto tenga capacidad pa ra dist inguir el mal y el b ien .
Sacerdote (a foaqutn)

¿Ra tifica el esposo la promesa qu e acab a de hacer la
mad re?

foaquin (solemnem ente)
¡La ratíñcot-
E l Cielo reciba vuestro vo to, como dón qu e viene de co-
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razones puros, y no qu ebr antéis nunca el deber que os
jmpone es ta sagrada promesa.

Telón .

ESTAMPA SEPTIMA

'Lugar de la acción : Otra vez la cocina úe casa de An a y Joaquín . An a hila
sen tada junto al fuego . Entra María . que tien e 6 6 7 años, de la mano de Agar.
Corre hacia su madre y la abraza tiernamente ; se si enta luego en un tabu rete 8 su
lad o y se po ne tam bién a hilar en U D a rueca di min uta .

A l/a (besan do a la Niña)

[María, mi r ayo de Soll ¿En donde hab éis estado, Agar?
Agar E n el bu erto, a la so mbra del terebi nto . Niña María daba

de comer a su s pa lomas y cientos de pajar illos vin ieron
a ca ntar la mientras regaba los lir ios de l valle , sus flores
preferidas ...

A"a (a María) Deja de bilar, Hij a m ía.i renue vo de Da vid , Es tre lla de los :
Mares, y ven a recitar el Sa lmo que tu padre ha com
pu esto sólo para Tí.

Marra se pone de pie jun to a su madre, frente al escenario, y empieza a recitar.
Al fondo suena música de arpa.

María «Alabado se a Yahweh, el Dios mio, en quien he puesto
mi confian za .
»Mí alma se llena de gozo a l pensar en la grandeza de su
Esclava. .
»E l es el que levan ta del polvo a t -pobre y socorre al me
nesteroso .
•Sea su nombre bendito para s iem pre,
»Desd e que la aurora nace , has ta qu e se pon e el sol , sea
su nombre alaba do .
•Sea por todos alab ado el Señor siempre fiel a sus
p romesas.
-O h Yahweh, el Dios mío, en quien he puesto mi es
peran za .
' A pr esú rate , Se ño r, y haz qu e, al fin ca iga el rocío del
ciel o, las nubes lIue.van a l Justo y la tierra ger mine al
Salvador ' .

A medio recitar el himno ll ega Joaquín . qu e es cucha embelesado a la Niña, y
cuan do te rmina , se acerca , la besa en la fren te y se dirige a su esposa.

J oaqu ín . ¿No te parece, Aria, que ha llegado el momento de cum
plir lo pro me tido al Señor y qu e debem os \Iev arla a su
Tem plo?

Anattristementel S i, ha llegadoel día , esposo mío. ¿Quiere s ir alTemp lo,
Rosa de la mafiana?
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María levanta la cab eza. sonríe a sus padres y luego la iocHna afirma tiva men te .
Agar llora .

Aga r ¿Cómo pod ré vivir s in Ell a?
Telón,

E STAMPA OCTA VA

Lugar de la acci ón : P rese ntació n en el Templo: Al fondo la Pu erta Aurea , que
debe procurarse qu e pueda a brirs e , con la esc alina ta . Joaquín está en un grupo de
hombres. y Ana , María y Agar , co n las 'o tras mujeres en grupo a parte . Damas.
Centuriones. es cribas y faris eos, contem plan la escena hablando entre sí. ADa se
cubre la cabeza con el velo y se ad elan te llevando de ~8 mano 8 María . seguida de
s u esposo . Debe tocarse duran te la escena el • Lar.go:t de Ha endel.

A na Vengo a ofrecer a Vahweh el presen te que el Señor me
hizo.

La N íñ a e mp ieza a subir las esc aleras del Templo y el Sumo Sacerdote , desde
arriba bendic e al pueb lo qu e cae de rodillas ,

511"'0 Sa cerdote [Oh Israel! [El Eterno derrame su luz sob re til, te haga
prosperar en todas las cosas y te dé la paz qu e es el su
premo bien . ...

El pueblo pro rrumpe e n cá ntic os . mientras María desaparece. Cesa la músf ca .
Ana avanza lentamente junto a Joaquín y seguida de Agar. que llora, mi entras los
pres entes ha cen s us co me ntarios.

Mil) €? I, " IPobre madre!, [m ás le valie ra que su H ija no hu biera
na cidol .. queda condenada a la so ledad ; sabe que la
N iña vive , pero ya no es suya ni po dr á abrazarla cuando
lo desee .. ,

kllljer 2 ,a ¡Pobre Niñal [qu é los ángeles del Templo la g uardenl
Que la P ureza brille sobre su frente y él So l de la g racia
do re sus cabe llos! [Pobre Niñal, es un ·ca pullo a penas

I
entreabierto y ya posa en el desierto sus men udos piesl

Sa cerdote (i l1 dig 1l ado¿
[Cal lad, im pias l ¡Vuestr a boca blasfe ma! Dios os-perdone
lo q ue le ofendéis co n vuest ra ignorancia . ¿Acaso es de
compadecer la V irge n cons ag rada a l se rv icio de Vahweh?
¿No le sir ven de madre las mujer es del Tem plo, D ébora,
Ana y Sara? ¿No gana un Padre E terno en el lugar de los
que deja para siempre?

Las mujeres baj an la cabeza con fundidas. Un centurIón roma no exclam a:

Centurián [Bien hacen las Vírgenes de Roma en desdeñar el oficio
de Vestalesl [Cosa cruel es ver a una tierna Niña aban
donar a su s ancianos pad res! !VO he visto el pecho de
César desgarrado por el puñal de Bruto ; aco mpañé con
mis lágrimas el duelo de la República ; he es tado en cien
batall as y comba tes en los qu e vi caer a mi hermano y a
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mi amigo a mis plantas , y, s in emca rgo, esta sencilla.
escena me ha hech o llorar co mo nun ca lo hice. ..

El S ac erdote mira al Cen turi ón despreciativamente. pero se al eja en silen cio .
TJ na dama dice, dir igi éndose a A na .,

D.ama Si esa Ni ña, en cuya: frent e resplandecen ladas las g ra
cia s , había de ser una escla va sobre la tierra¡ si había de
se r como el co po de b lan ca es puma que, arreba tado po r
las olas , choca co ntra las rocas y se deshace y desva nece
sin -dejar hu ella de su cándida blancu ra, fe liz la mad re
qu e ha bu scado pa ra defen der su tesoro los muros im pe
netrab les del Templo de Sió n.

Ana y Joaquín se detienen para es cucharla. Ana enjuga sus lágrimas .

A na (ll [ oaqu !,, ) El pecho del hon rad o se en san cha cua ndo satisface una
deuda ; nosotros hemos pagado la que contrajimos con
Dios, y lo 'l,ue a Ya hweh se da no hay por qué llora rlo.

Ioaqut« [Dices bien, Anal ¿Qué mejor palacio para la Nieta de
_Davi d qu e el Tem plo Sa nto de Sa lomó n? Por a lgo nos
di óJehová esta h ija en. nu es tra anciani dad ... No ta rda re
mos mu ch o en bajar al sepulcro y lo ha re mos tr anquilos
porque la Niña qu e tanto ama rnos es té consa grada al
Se ñor y no quedará so la .. . '

Telón .

ESTAMPA NOV ENA

Lugar de la acción: Habitación en el interior de l Tem plo . Doce niñas está n
sentadas ante telares , tejiendo telas de vivos co lores . María, colocada en el centro .
teje una túnica de lino blanquísimo, destinada al Sumo Sacerd ote. Sara, D ébora
y A na pasan en tre lo s telares vigilando. alaband o y riñendo a las niñas .
D ébora (a tena de las n iñas¡

Es te tejido es tá muy desigu al, Raquel , no podrás hacer
nunca nada que valga la pen a . .

Raquel baja la ca be za muy a vergonzada sin responder.

Sar a (a otra niña) Tu trabajo mejora, Rebe ca , con es ta lela haremos el ta led
de uno de los sacerdotes sacrificadores del Temp lo (dir i
giéndose a Ana) . ¿Qué teje Ma ria?

Ana La túnicade lino de l Sumo Sacerdote, ¡venid a verla, es
una maravilla!

D ébora y Sara se acercan al telar de María, que levanta los ojos y las mira
sonriente. Todas las niñas Levan tan la cabeza y escuchan at entas . mi entras las
tres mujeres dan vu eltas a la tún ica co mo bus cand o algo .

A na (rien do) Ya veo que buscá is la cos tura, pero no la enco ntrais,
la túnica qu e ha tejido Maria es inconsút il ...
[Verdaderamente es mara villosa!
¡Jamás vi tej ido ta n fino e igual!
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[Dejad la tarea , que el So l baja empurp ura ndocl c ielo, y
oremos al Señor! .

Las n i ña s se levantan y arrod illan. Maria se pon e de pie delante de un telar y
recita un Salmo.

«Errcumbrada estoy cual ced ro so bre el L íban o, y cua l
cip rés en el MODte Sión . Extendí mis ram as como pal ma
de Cadés, y co mo rosa l plantado en J ericó. Me alcé como
hermoso olivo en los campos , y como plá tan o a l bo rde
de las aguas, jun to a l ca mi no. Como el cinamo mo y el
bál samo a romático despedí fraga ncia , como mirra esco
gida exh alé sua ve olor. Mas T ú, Se ño r, ten piedad de
nosotros...
«Desde el prin ci pio de los s igl os he sido creada y no de
jaré de ex is tir en toda la E te rn idad . He ejercido mi
min isterio en su presenc ia en el T ab ernáculo y tengo as í
mí mor ada en Sión. Me ha hecho rep osar en la Ciudad
a mada y es J erusalén la sed e de mi Im perio; mis raí ces
en -este pueb lo que es> la herencia de l Señor y mi mor a
da es tá en tr e Jos santos .. .>

Cae el te ló n mu y lentamente. mientras María permanece como embelesada
mirando al cielo . Se oye un co ro de ni ñas qu e. desd e dentro, cantan los primeros
co mpases del cAve Marfa» deteniéndose al itegar a ~Gra ti a plena» De be n de ca ntar
en laUn .

.F 1 N .... J.

Escorial . d ia de la Asunción de la Vir gen del año 195 / .

,



- 45 -

ROMANCE DEL MILAGRO (1)

PO R

D. José .Francisco Alvarado

LBtlA.: Catalina Flos .

T oda la luz se entibiaba,
con el frescor de la tarde,
y Mad rid se remansa ba
en sus v iejos arrabales:
un Madrid del Diec iséis.

I
claro áú n com o un estanqu e

. donde reflejan los cirios
que brill an en los portales.

Calle de León , esq uina
a otra vetu sta calle
de Santa Maria, había
una recogida imagen:
Santa Virgen del Silenci o,
de los silencios más grandes.

Barrio, anti gu o y retirado ,
de los cómi cos y vates
por donde cor rian sueltos

.las gracias y los donaires .

Sólo Cata lina H as
no an da suelta por la calle:
la llevan pr esa mu letas
en que apoya, ren queante,
todo su cuerp o tull ido,
tu llido al ir a ser madre.

T oda la luz se ent ibiaba
con el frescor de la tarde,

(1) Accésit 1.0 al Premio 2.° en el Certamen de 1952 .

•
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cua ndo Catalina Flos
se arrebujó ante la imagen :
oiréis, piadosos lectores,
lo qu e venía ,a rogarle,

•Virgen san ta del Silenc io
y Madr e de los mo rta les,
yo esto y torpe y desvalida
por querer también ser madre:
dame unas pie rn as flexibles
sólo para arrodillarme
y adora r el gra n silencio
que tu Corazón de Mad re
recog e para r umiar

las palabras adorables
del H ijo de tu s en t~añas ,
Verbo de Dios hecho carne,
Si me sanas, te prometo
una novena rezarte.

N o di jo más y lloraba
de es peranza, YI al ínstan te..
sin decir nada la Virgen,
--Virgen de silenc ios gra ndes 
la buena mujer se siente
remed iada de s us males ,

. ¡Milagro, mtlagrol-c-gríta
mientras esg rime triunfante
las inútiles muletas
arrojándolas al aire:
la Virgen todo lo puede
con su Corazón de Madre,

A l conjuro de s us voces ,
poetas y come diantes
agradecen a Marfa
sus maternales bondades,

- ,

Cuenta lá historia qu e todos
dijeron , que en adelan te,
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todos los años harían
una novena a la imagen,
y la harían su Patrona
sanadora de S~IS males .

Oh Virgen de la Novena,
Virgen de silencios gran des ,
danos unos pies ligeros
tan sólo para alcanzarte
y llegar hasta tu Hi jo
Verbo de.Dios h echo carn e,

Esto' fué en Mad rid, un día
para siembre memorable...

Un- Madrid del Dieciséis,
claro aún, como un esta nque
donde reflejan los cirios
que brillan en los portales,

¿Del Cristia nismo al Marianismo?

Ante la in termin able serie de alaba nza. tributadas por toda la Iglesia a
Aqu ella que en la Liturgia es de continuo saludada como · dignísima de toda
alabanz a ( -omo i laude dign ísst rna -), tal vez más de uno, incluso ent re los
mejor inten ciona dos , habrá encontrado no falra de fundamento la vieja obje 
ción de los protestantes, repetida en nuestr os días, denunciando una espe cie

' de deslizamien to de la Iglesia católica desd e Cr is to a María, del cristian ismo al
marianism o: una espec ie de «sustí tuclón > del uno por el otro.

Se ha podido asi habl ar, seg ún aquéllos, de •Una era o edad de María.
casi en opos ición a la <era o edad de Crtsto ». -Los evangélicos- se dij o con
ocas ión de la reciente definición dogmáti ca de la Asunción - temen que la
Iglesia romana se está cada vez transformando más en u~a Iglesia marlana>.

¡Va nos temores!, que se desvan ecen com o niebla ante el so l si se cons i
de ra, como es obligado , a Maria San tísima no ya con los ojos del hombre, a la
sola luz de la razón , sino con los ojos de Dios , a la luz de la revelación , de

, la que es cus todio ind efectible, por expreso deseo divi no, la Iglesia con su
augus to Jefe, en virtud de la asistencia perenne que le fué promet ida por su
divino Fu nd ador ,

Mirad os con los ojos de Dios y no sólo con los del hombre, Cristo y
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María se nos prese ntan indisolublemente unid os, sea <ab ae te rno> , en la
men te y en el corazón de Dios; sea en e! tiempo, en la obra de la hum ana sal
vación , en función de! n uevo Ad án y la nueva Eva. Esta unión es de tal ma
nera íntima, que Cristo no es ni siquiera conc ebible s in María: el crtsuan ísrno
no es ni siquiera concebible sin e!llamad~ mariani smo. Separar a Cristo de
María, dividir al cristian ism o y al ma rianísmo, equiva ldría a realizar una ver
dad era vivisección , puesto que equivaldria a separar lo que Dios ha unido, a
destruir lo que Dios ha construido.

Cristo y Maria, indisolublemente unidos en la mi sión salvadora, en la
lucha y en el tri unfo sobre la serpiente inferna l (Gén., 3, 15), son dos perso 
nas físicas que, en virtu d del carácter público de que fueron revestidas por
Dios, cons tituyen, puede decirse, una única persona moral, de modo que no
se puede ir a Crtsto sin "ir al mismo tiempo 'ª María, y viceversa; no es posi 
ble alejarse de Maria sin apartarse al mismo tiempo, como ha sucedido al pro
test antismo, del verd adero Cristo y de! verda dero cristi anismo.

No es, pues, de maravillar si la Iglesia, aun reconociendo en Maria San tí
sima una parte dependien te y subordinada en su relación a Cristo, no osa se

parar al Hi jo de la Madre ni a la Madre del Hijo, porque está intimamente
persu adida de que invitando a las almas a recurrir aMaria s ignifica invitarlas ,
ineludiblemente, a acudir a Cristo; reforzando. e! vincu lo que lleva a los Hijos
hacia los brazos de la Madre , viene a reforzar por ello mismo e! vinculo que
los une al Hijo.

Na da, pues, de sust itución de Cristo por María, del.cristiani smo por el
maríanlsmo, s ino sim ple refuerz o del uno por el otro.

(De! -Osservatore Romano>, 18 de ju nio de 1952).
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• •¡ ¡! OB.JETOS DE DEVOCION !
! !• Im ágen es de Ntra. 5\4. d e la Academia. de 65 cm. en ,
¡ pasta Ind ulgen cíabl e. 250' - Ptas. una ¡
¡ Id . de 40 cm. en la mism a pasta . 75'- » » i
¡ Id . de 40 cm . en yeso. 25' - » » ¡
! Fotogra fía de la misma imagen 4 - » !
• La misma encuadrada en ca r toné 6' - » » ,

¡ Meda ll a de Socio Académico en plata 125' - ,. » ¡
! Me'da lla d e la Virgen de la Acad em ia , de 20 mm . en !
• plata, 15' - , , ,
¡ La misma, en aluminio 3' - » » ¡
¡ Es ta m pa de la Virg en d e 18 Acade m ia 0 '15 » » ¡
¡ Posta l con la imagen de la mi sma 0'25 » .. ¡· ., ,:_._._._._._._._._._._._._._._._.-._._..-,_.-.. _.,_._._._'.


