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Culto 'aca démico en Enero-Febrero
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L.ÉRIDA, N OVBRE.-b¡CBRE. DE 1956

Comunic acione s de la D Irección d e la Pontificia y Real
Acad emia BI.b llográflco - Mariana

1(01)0 pata 1flaría

Año XCV

T odos los días: Misa a las ocho.
. T odos 10 $ sábados , la M¡ sa será aplicada par a los socios vivos y dtfuntos. c-

A las siete y media de la tarde, rezo del sant o Rosa rio, ca nto de la Salve, leta
nía , canto popular de la felicitación saba tina, del himno a la Patro na y rezo
por los dtfuntos.tpart tcularrnente por los qu e fueron socios. - .

En las noch es del 19 al 20 de Enero 'Í del 16 al 17 de Febre ro Vígtl ía de
A do ración nocturn a femenina.

El 2 de Febre ro, fiesta de la PuriRcación de María, aplicación de la Misa
para los socios viv os y difuntos.

Culto académico en Enero y Febrero . - N uevo S ocio . - Notici as de la Academia . - Libros reci
bido s. - Necrotogte. - Alegria. Obe diencia , Amor. - Ortgenes del Cultc a Ntra. Sra . de 1. Provt 

den cte , Pro tectora de P uerto Rico . - Correa pondencta administrati va

Nuevos Socios
. El día 6 de Octubre pasado, el mis mo de su nacimiento, ingresó en la
Academia el niño Juan María Segú Badía, a pe tición de su s padres y nu estros
con socios D. Pedro Segú Martín y D.' Josefina Badía Ollero

El l a · de' Diciembre ingresó en primera clase a -petición propia "el
Sr. D. Juan Escolet y Soler, de Barcelona.

Además han .ascend ído a primera clase el Instituto N acional de Enseñan 
za Medra-d e e s t a Ciu dad y su Secr etario y nuestro , D, Manuel Portugués
Hernando. A 2.' clase ha ascendido el Roda. Sr. D. José Canes Torres, Cura
Párroc'o de Suda nell en est a Diócesis. .

-N oticias de la Academia
. Nuestro distinguido consocio de Monzón de Cinca D. Jaime de' Salas Mer

lé y su señora D.' Vic toria de Salas Ríba nos hanparncípado el nacimiento de
su pri mogénito Francisco Javier.. Enhorabuen a y por muchos año s.

, -
As imism o el Socio Ben emérito D. Pedro Segú Martín nos ha comunicado
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el nacimiento del primogén ito de su matr imonio con D.' Josefina Badía, tamo
bien socia de la A cadem ía, al qu e se han impuest o los nombres de Ju an y
María e ingresó como socio el mismo día en que víó la luz. Que por muchos
años sea la alegría de su hogar.

El día l .· de Diciembre contrajeron ma tr imonio al pie del altar de nuestra
Pat ron a D... Vicente Ferrer Dalmau y D.' María González Cifuentes. Que la
Virgen Sm a. les -obtenga toda suerte de bendic iones en su nuevo est ado.

libros recibidos

Ca n afect uosas dedicatori as de sus au tores he mos recibido los siguientes :
José María G rassa Martín. Socio de Cas can te. -Cuentos blancos para ellas;

Ofrenda de amor y devoción a la Stma. V irge n del Pilar. con motivo de las
Bod as de Oro de su Coron ación.

Dr. José Crisanto López [tménez.>- N t ra. Sra de Montserrat donada
a Murcia por el Rey de Arag ón Don Jaime I.

Dr. D. José Sánchez Moreno.- Los Reyes Católicos. cima religiosa y m i
litan te de España. editado por el Ayuntamiento de Mu rcia y enviado por Sil

Secretario y nuestro consocio D. Félix Sánchez Pérez.
Del Dr. D . José Crlsanto L ópez [Im énez, dos artícu los sobre los Merced a

rios en Murcia y la universa lidad del •Mist erio ' de Elche.

•
Con este número de la Rev ista se dist ribuye a los Sres. Soci os el •Alma-

que Marrano - para 1957. '

Necrolog ía

El 27 del pasado Septiembre falleció cristianamente en 'BÚ celona el con
socio Sr . D. Isidoro T ríbó Capdevíla. qu e había ingresado en la Academia el
28 de Marz o de 1950. .

En Lértda falleci ó D.' Antoni a Roca Plubins el día 11 de N oviembre, rna
d re de nuestro consocío D. José María Cana ls.

T ambién en La Almunia (Za ragoza) ha mu erto D.' Engracia Castillo Marín.
ingresada en 15 de Enero de 1955 y en Madrid el Ilm o. Sr. D. José Ibarlucea.
in scrito el 20 de Febrero de 1949.

A los deudos de los finados nuestro conduelo y el ofrecimiento de cracío 
nes, esperando que les tendrán presente s en las suyas nuestros consocios y
lectores .
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Alegría - O bediend a - Amor

[erusalén es una ciud ad Santa. Lleva un collar de nomb res, como llevan
su s mujeres sartas de corales en los cuellos morenos.

La llaman : <Vls íó n de Paz ' . -Hija de Síón•. <Ciudad de Salomón • . ' Per-
la de Gali lea ' : .

Está encerrada entre murallas. Ti ene ocho puertas y dos calles principa
les que se entrecruzan en el centro de la ciudad. Un a sale de la Puerta de
Jaffa. O tra de la de Damasco .

Las calles son tort uosas. Algunas tienen bóvedas. Se llenan de fango
cuando llueve

Las casas son de piedra , y los tejados hechos de mane ra que toda el agua
de la lluvia pueda caer en las cisternas que están en el centro del patio.

H ay además de esta agua la Fuente de Job. El Estanque de Salcrn ón.
Herodes ha edificado para si un alcázar magn ífico con porches y patios,

fuentes y jardin es de ensueño.
[erusal én deslumbra con sus bellos palacios, encerrada en tre mu rallas co-

mo una princesa cautiva. .
El otoño pue bla los campos de viñas del rubio mosconeo de las 'avispas.

Del alegre son de los cantares. Carga n los mozos las pesadas canastas llenas
de racimos jugosos. Brilla la alegria de la esta ción en todos los rostros . ,

Estamos en los primeros días del mes de septiembre. Del más dulce de
todos los meses . •

Cerca de la PiscÍna Probática hay una casa humilde y triste. En ella viven
Ui10S santos ancianos. A na y [oaq u ín , "

Tienen en las arrugadas mejillas h uellas de las lágrimas vertidas . Han
llorado dur-a nte muchos años, más de 40, .la pena inmensa de no tener hijos.

Falta en su casa la risa de unos chiquillos rosados, con los ojos llenos de
spl y carnes amasada? con canela. .

. Faltan esos chiquillos que lanzan seguros la honda. Que trepan a los ár
bale para devorar golosamente cerezas, higos, dáti les, y bajan con los ojos lle
nos de chispas y las bocas pegajosas del jugo dulce de los frutos maduros.

Faltan las ni ñas de trenzas rojizas u osc uras - q Lie más adelante entrete
jerán con flores, s i so n doncellas, o recoge rán con las tintinean tes moned as de
su dote, si están desposadas- , de carnes trigueñas y ojos verde azules. Q ue
acompañan a la madr e. Que la ayuda n en las faenas caseras.

Pero est á muy cerc ano e! día en que' el Señor se 'va a compadecer del ca
llado dolor de Ana v Joaquin. En que va a recompens ar su vida santa y pura.

En la mañana riente de este ocho de septiemb re se hace de pronto más
dorado el sol. Ch orros .de luz ane gan la tierra toda que tiembla estremecida. .

. .zureo de palomas . Batir de alas . Cantos de pájaros en el emparrado
del huerto.

En casa de Ana y [oaqu ín ha nac ido una Ni ña blanca como una perl a, fl 
·na como una espiga, con ojos claros y el pelo como el trigo maduro.

Es tan milagrosa esta Inmaculada Con cepción en la vejez de los es
p')SOS q.ue ambos la contemplan extasiados. Es -su Hija. Su Niña. Su Amo r.

La llaman con el nombre más bello del mun do: MARIA.

•.
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Que qu iere decir Esrrella y Soberana, y Lucero de la Mañana, y Luz de
Paz y Espe ranza y .... .

U n anciano y una anciana con la alta frente coronada de nieve, llevan al
T emp lo a una Niña hermosa como un angel del Seño r.

Merece ir envu elta en pú rpu ra de T iro. Joaquín y Ana la presentan al
Señor como un burujo rosa entre los lienzos purísimos.

La triste casa de Ana y Joaquin ha florecido en risa. Está plena de divin a
luz . Maria la llena de gracia con su deliciosa alegria.

y los años van corriendo en el hogar de los santos ancianos alegrado ya
por una dulce presenci a infantil. .

Maria juega apaciblemente en el h uerto a la sombra de los terebin tos. Sus
menudas manos desgranan el trigo y el maiz en rubias oleadas para las palo.
mas, que son un rev uelo blanco y tornasolado alrededor de la N iña .

Cientos de pajarillos la rodean de cantares mien tras riega los lirios que
son sus flores p-efertdas. .

Blancos unos corno su alma, moradoa otros com o los dolores q II e
la esperan . •

Ti ene du lce la risa, alegre la charla. Baja a la.fuente acompañando a Ana,
a la fue nte sus ur ran te y cris talina. Recoge en su can rarlta el agua fresca que
bebe ansiosa. Q ue se esca pa en gotas cris talinas de s u boca en flor.

Ya es dul ce el trabajo casero de Ana porque en la clara risa de la N iña
tien e SlI mejor recomp en sa. N o le pesa m oler el trtgoeu el molin illo de man o
para forma r luego los panes morenos y sabrosos. N iña María juega con los
gra nos de oro ¿apr end erla en ellos a con tar?

An a le ense ña a leer. N iña María recita de memoria los -Salinos qu e su
antepasado David componí a para el Seño r. . .

La vida diaria de Niña María es alegria. La casa de sus padres parece un
canta r desde q ue ella nació. Niña María es la sonr isa de la casa de Ana y [oa
quin , en espera de ser la -Sonrisa del Mundo ».

La vlda diar ia de N iña N aría es obediencia. Hace todas las menudas tareas
goz osa mente. N -i ña María coctuaacurrucad a . N iña María' prepara los cuencos
de leche es pumosa, recién ordeñada por ella misma a su s cabras. . '

La vid'a d iarl a de Ni ña María es amor. Amo r a Joaqu in y An a. Amor a las
niñas que la rodean . Amor a las cosas qu e es tán hechas por Dios .

N iña Maria ama en todo, y sobre todo al Señor. . .
Cuando Ni ña Maria reza está maravillosa. Contemplan 'su s ojos el. cíelo

menos bello que ellos y le tiemb la en la boca una divina sonr isa. .
Pasa así largos ratos hablando con su Dios al que adora. Al q ue reveren

cia. Del que espera, como todos, la Redencton.de Israel.
En un lado la rueca dl s rnin uta :y el cestillo de ju nco con las madejas de

lino que can tan su canción de t rabajo. Esperand o qu e Niña María reanude su
labor después del rezo. .

En el frescor de la amanecida es más ardiente y su misa su oración .
Su corazón agradece al Señor de todo. Por todo.
Gracias por haber nacido. Gracias por se r la risa de unos ancianos tristes .

Gracias porqu e el sol es rubio. Gr acias porq ue la brisa es suave.
Grac ias porq ue perfuma n las fiar es. Gracias porque Ana hila a su lado.

Porque Joaqu ln sale ya con los rebaños q ue parecen apretada espuma.
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Gracias porque arrullan la; tórtolas. Gracias por las espalditas verdes de
los liri os azules. Gr acias por, e! olor del rom ero ...

La oración de N iña Marí a es un a Acción de Gracias luminosa y pura por
todas las alegrias que Dios pone en la tie rra para qu e 'gocen de ella sus
criaturas .

Niña Marfa sa be gozar de tod o en Dios. ,
Niña María se levanta pensa ndo en Dios. .Niña María hace todos su s

quehaceres pensando en Dios . N iña María se acuesta pensando enD íos.
¿Piensa Niña María en Dios cuando duerme? As í parece indica rlo su

arro bada sonrisa. .
Joaq uín y Ana la mir an conmovidos. Ella colmó de alegría sus corazon es,

Ella puso gozo en sus vid as, orgullo santo en sus almas. Ella es una perfecta
obra de Dios. -

Es U H capullo apenas entreabierto y el so l de la gra cía dora sus cabellos.
Es un a encendida y fragante rosa de Jericó.. Es una Niña hechicera .

Es un' prodigio y una muestra de! amo r de Dios.
Es la Inmaculada Concepción. Es Aquella de qu ien se dirá:
•Encumbrada estoy cua l cedro sob re el Líbano y cual ciprés en e! Monte

Sión . Extendí mis ramas com o palma de Cadés y como rosal plantado en Jericó.
Me alcé com o herm oso olivo y como e! cin amomo y e! bálsamo aromático des ' .
pedí fragancia. y como mirra escogida exhalé s uave olor e .

Es la que - espejo y sol de la infancia - eligió un día a una niña ingenua
y candocosa' en las verdes orillas por donde rug e e! Gave su ru idosa canción
de agua y es puma, para decirle llena de gloria ir esplendor:

. SOY LA ·IÑ MACULADA CONCEPCIÓN.

CAROLINA T ORAL.- Socia de la A cademia.
•

Orígenes del Culto a Nuestra Señora

De la Providencia, Protectora. de Puerto Rico

En 1953 se cumplió e! pr imer cen tena rio de la solemne inauguración en
Puerto Rico de! culto a Nuestra Seño ra en su tí tu lo de Madre de la Divina
Pro~idencia . -

Conviene 'aclarar, de una vez ' por todas , que esta dev oción no es origi
naria ni pr ivativa de Puerto R ico, aunque sí puede blasona r nuestro pueblo de '
ser e! único en e! mundo que se haya acogido al especial patrocinio de la San
t ísírna Virgen bajo esta significativa advocación .

Deb emos su introd ucción en el'pais a un piadoso Obispo catalán, de corto
y fructl íero apostolado entre nosotros : do'n Gil Esteve y T omás, natural de l
pueblo de T ora, en la provinci a de Lértda.

Est e Prelado reeilificó la Catedral de San Juan, dá ndole al " dilicio elas
pecto que hoy conserva . Al terminar las obras en este T emplo, cuya construc-
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ció n se había pr olongado por más de tre s siglos, quiso el Obispo po ne r la
diócesi s, q ue en tonces abarcaba toda la Isla, bajo alguna especia l advocación. de
entre las Innumerables con que la Cristiandad saluda y venera a la Santa

Madre de Dios .

En su opú sculo sob re Nuestra Señora de la Pr ovidencia sugiere el padre
Ju an José Ortlz los motivos por los cu ales escogió el Obispo un" advocación
hasta entón ces desc on ocida en Puerto Rico: ¿No le habla ayudado constante
mente la Dtv ína Providencia, que lo escogió para regir 10$ destinos de la dió 
cesis y terminar una obra de inmortal valor? ¿A quién debía, pues, recurrir
ahora en toque de atencí ónj' A Mari a Santisima, y bajo la d ulce advocación d e

Madre Santlsima de la Pr ovidencia •.

Podemos ínterír que ella con stituía una de las devociones más caras a
aq uel Pr elad o, y que ya la tr ala arraigada en su corazón cuan do a nuestras pla
yas llegó, en el año de 1849, a empuñar el más an tiguo Cayado pastoral de
América. Procedía en efecto don G il Esreve de la regló n española qu e más se
ha dis tinguid o por su fervoroso cu lto a Nuestra Señora de la Provid encia. Y
en Cataluña, al igual que en el resto de España, estaba precisamente en auge la

devoción para media dos del siglo pas ado. .

No resulta fácil precisar los origen es h is tóric os de la misma . Ya que el
cu lto a la Mad re de la Divi na Pr ov idencia fluye, como cosa natural y lógica,
del culto a 'la mism a Divina Provid encia, es lo más pr obable'que se hay a pro·
ducído espontánea me nte en diferentes lugares y ép ocas, sobre todo a parti r de l
siglo X V!, en que la devoción a la Providencia se presenta con caracteres más

independientes y defin i? OS,
Co nt rib uye a aumen ta r la dlficult ád el hech o de qu e son muchas las ímá- 

genes de la Santis ima Ví rgen, ya de an tiguo ve ne radas, a las qu e en tiempos
más recientes se les' ha at rib uído el t ít ul o de Mad re de la Di vina Pro

videncia.
Sin atrevernos a afirma rlo, par écenos que tal es el caso de la an tíq uísí rna

Imagen de Nu éstra Señora de la Pr ov idencia venerada en el santu ari o de la
Providencia, a las afueras de la ciu da d de To rtosa. Segú n datos que nos ha
suministrado el direct or del Museo Arqueológico, Arch ivo y Biblioteca Munt
cípal de la ciu da d, don Enrique Bayerri, el culto a es ta V irgen (image n de ma 
de ra de pie, con el N iño Jesús en brazos, a su mano derecha) . data de t íernpo

inmemorial; pero la documentación disponible de s us pri meros cap ellan es no
es anterior al siglo XVI!. Su fiesta se celebra el segundo domingo des - •
pu és de Pascua de Resurrección, y es invocada principa lmente por los

marineros.
Segú n otras fuentes la Imagen fué hallad a en pedazos poco desp ués de la

reconquista de la Ciud ad por el conde Ramón Bere ng ue r IV, en los últimos días
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del año 1148 . La ermita, que también se conoce con el nombre de Mitj Cami
(literalmente: medro camino), se rncdtficó en 1696.

Aunque no es probable que el títu lo ap licado a la es tatua se remonte a fe
cha más antigua , pue de afirmarse que es ésta la pr imera imagen de Nuestra
Señora de la Providencia q ue se ha venera do en España. Con todo, su culto

. no parece haber trascendido los limites de la localidad .

'¿Cono, i6 el Ob ispo Esteve el santua rio de Mitj-Cami an tes de su ven ida
a 'puerto Rico? E.I culto qu e tr ajo a esta Isla, ¿es el mismo de la Virgen
de T ortosa?:

N o conocemos círcu nstanc tas que indiquen relaci6n algu na de don Gil
Esteve con la ciudad de T ortosa anteriores a su t raslado a ella, cerno O bispo de
la díócesís, en el año 1857, o sea, cua tro desp ués de ha ber sal ido de Puerto
Rico. N i pueden observarse rastros de la devoci ón tortosina en las fechas que
el mismo Obispo eligiera para celebrar en la Isla las fiestas de la Virgen de la
·Pro' -idencia. Así , la fecha del 2 de enero parece haber sido escogida por con 
memorarse el mismo día en España la Aparici6n de Nuestra Señora del Pilar,
fiesta distin ta de la del 12 de octubre. La fecha del n de abril de 1853, en que,
según testimon io del Obispo Pulg y Montserrat (cita do por el padre Ortiz),
estab leciera su pre decesor en la Catedral el culto de Nuestra Señora de la Pro
videncia, no coincidió en tal año con el domingo llamado de! Buen Pastor, día.
de su fiest a en T ortosa. el T ampoco ex iste semejanza entre la primitiva ima
gen de nu.estra Catedral - -sedente, con .el NIño ;dormido en e! regazo- y la de
Tortosa , ya descrita.

La imagen prim itiva de Puerto Rico, al igual que la actua l, pertenece en su
concepcíon y estilo a lo que pudiéramos llamar adaptaci6n espa ñola de la Irna
gen venerada en Roma desde 1732 bajo el título. •Mate r Div inae Provtdennae>,
y que ha sido el modelo inspirador de cas t todas las, otras que' de la misma
advo cación se han. labrado o pintado pos teriormente.

Esta devoci6n italiana, propagada por los Padres Barnabitas, y no otra,
era la que estaba en auge en Cataluña y en toda España precisamente en la

. época, in med iatament e anterior a la elecci6n del doc tor Esteve para la sede de
Puerto Rico.

Aunque de procedencia españo la, la devoci6n portorriqu eña tiene, pu es,
su fuente en la mis ma Capi tal del inundo católico.

el Debem os la comp robaci6n de este dat o a la gentileza de don Enriqu e
T. Blanco.

(. El Mundo ' . ~San Juan de Pu erto Rico, 26 de Junio de 1952).

Por ROBERTO BEASCOECHEA LOTA.
,

,
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O. J. C. M.-BarceIOña
o .' J. F. de C.- Barcelona.
O. M. M. S.-Madrid.
O.' C. P. Y.-Zaragoza
D.' T . Y. S.- Zaragoza
O.' E. C. M.- La Almunia
O. F. P. V.-Valencia
O. ] . M. G. M.- Cascante
O. .B. M.-Carabanchel Alto
O.' A. M. L.-Barcelona .
R. O. J. de la Ll. H.- Atienza.
O.' ] . B. O. de S.-Madrid
O. J. M. C.- Barcelona
R. O:A. B. P.-Barcelona
D.' A. G. E.-Zaragoza .
O. P. E. G.- Barcelona .
R. O. N. S. P.-Villanueva-de Alcardete
O. A. H. F.·C...."Madrid .
R. O. L. H. S.-Burgos .
M. 1. O. R. S. de D.- Alcalá de Henares
O. J. E. S.-Barcelona

..
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• 1
• ·• 1• OBJETOS DE DEVOCION j•• ·• Imágenes de Ntra . Sra. de la Academia . de 65 cm . en 1
•
1 pasta índulgenctable . 300'- Ptes u na 1• ·• Id. de 40 cm . en pasta í adulgen ctable 85' - • • •• Id . de 30 cm . en pasta Indutgenctabte 50- • ·• • •• Id. de 40 cm . en yeso . 35 ' - • • ·• •• Fotografía de la misma Imagen . 4- »

• La misma encuadrada en cartoné 6' - .. • 1
•• Medalla de Socio Académico en plata 125 ' - • o ••• Medalla de la Virgen de la Acade mia. de 20 mm . en 1
• plata 15'- ·• • 1
i La misma. en aluminio 3'- o o

,

•• Estampa de la Virgen de la A cademia 0'15 • o •
• Postal co n la Imagen de la misma 0'25 o • ••

11

• 1•• !•
! OBRAS MARIANAS NUEVAS 1·• 1• La P. y R Academia Btbltcgréfico -Mariana. Dr D. José ·• 1• Altlsent jove-z ." edición refundida y conrlnuada-1953. 20' - • • ·• Mattlde Zsmanlllo. Laudes marianos. (Paráfrasis de la 1• ·• Letanía Lauretana. 1948 12' - o o 1• ·• La Inmaculada en la conquista y coloniaj e de Am érica . •• ·• R. P. Severinode Santa Teresa . 1954 . 50'- o • 1• José A. Brugulat y Luis Borras. Novena a Nuestra Se - j•• ñora de la Academia. 1952 (2,· edicI ón) 5'- o o• !• P, Paclficn de Mellanzos, O , M. C . Cartas a un jo ven y

• a todos los cristianos sobre la devoción a la Sentf- 1•• sima Virgen 25'- o o 1
• j• Marfa. Obre-Maestre de Dios . R. P Esteban Bínet. S 1.•• Versión española del R . P . José Múnera . S . I. 42·- • • !•• •:_._._.___._._v_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ ~
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