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IDEAL se ha vestido de gala

lOAN MARAGALL

LA NIT DE LA PURISSIMA
Quin cc\ més blau aquesta nit!
&.mbJa que es vegi l'lnfinit,
l'lnfinit sense vds,
mh enlla de la lIuna ¡deis estels.

Per la nit de desembre ella davaHa,
i ]'aire se tempera, i e]món calla.
Davalla silenciosa ...
Ai, quina llit més clara i més formosa!

La Huna i els este1s brillen tan ciar
en el blau infinit de la nit santa,
que ¡'i\nima s'encanta
enlla...
'\'1uesta nil és bé una nit divina,
La Purlssima, del «:1
va baixallt pcr'quest blau que ella iRu

[mina,
deixant més resplendors en cada estelo

H<.ly '1M loda la 1'''l"1'o'l''ill st apil'" Illr~dtd(lr de Marfa Inmaculada para festejar/"
01 la collch/si6u dd Año Santo, ",,'ere t"'regarle 1m mCIUllje de pitdad mariano ¡.. fcli

,ule y ¡julio.
Abre SIIS p.ig;""s, t.:1I0 PM "'U, le "")Jtr~r61l la figura gra"de y "u/u de Nlustra

Sciiorll. Lo ':'ffJS en el ,"aTeo de la Rco'daci611. ('11 el (11"1"" tU las j>«UJs )' (11 Ül trilla

de'" Iglesia. LtJ -::r,Js (11 los der.:cl4s pilldoso$.u los "","b/u de lodas 11:1$ latit ..dn qMe
CllllllaofOdt ~..diriO'I"·ssc """ IlJIl"lldot'1I obuqllilrrnplt'..dorOSllltlrJltCII 111 1>IlftD"'/lldj)

Mlldrc de Cristo.
fCF.AL tupi,,, 11 'lile te lIlldi'Je lod...~fll ..,Js d Test/IlUdo.- de 1.. u/estial bdlnll de

Marf.. )' 11 'I"e en medio de las ,"'gll:ll/(I$ dt; csu ....."d" te sien/as ¡".pdido a Ilrroj4rtc

<"11 sus brll;os rO'1 la ~on/ion::1l de e",on/ro' en s" Cor..::ó.. la satis/aeeló" de ¡"S aspira

c/Ilnu y el pllnlo seg"'f) e" la le",po-
lad qlleapre"'ill portf)</as pa'lu

¡,l/a, /Impida FII~llle de /e. roci".d
111 me,¡le (OJl los -"e.dades de."o•. Li
riolragonle de loda SO>llidad, e",·btlua
rd 1" ~orawn clln s,. ululial P"/"",e.
"(rl"nladf)ra del mal y de la ",,,erle, le

l,.,pira.d Itorror prol"ndo al pnado.
l' ¡tÍ dalllOr.h ardle.lten'enre mos

lrando las Uagas doli"ltu de la It"ma
..irtlad de lIoy: Los dnlmos peroersos,
las Idgrimas onguliadas, las miserias
)' ti loambre, los odios ""u..didos, las
costl.mbru d"ras. la imp""::<I...

Tú c",maros )' :liarla acogerd ¡"S
slÍpli~as y pro.. IO ,nplanduerd ti sol
de "na paz ..nbe"al)' sinura.la paz
drla b"ena-"(ll .. ,,tod.clllreloshom
brrsqll,.e recollocerdll COIIIO "e"",!,
OIOS, entre los nado",s que le te"drá"
por mielllbros de tilla sol<:l familia e"
el no",bu de Ma.ta q"e ns"ena.ar
"'onlosoen los eielol.



1. ANUNCIADA EN EL PARAISO...

Desde l1uestn infancia nos hemos acoslumbrado a contemplar las imágenes de Maria

Inmaculada oon la sl'Tpiente a sus pil~. Pt'TO si ul1 dla un profano nos preguntara el por

qu~ de esta rtpt<-5Cntación, nos "eriam(os obligados a explicarle toda una historia.

La imagen d" la Inmaculada es el "do a tra,·é:s del cual el hombre puede penetrar

en el secreto de la historia. Porque para ent<nderla hay que ex¡,licar el comienzo del

Ilkn y del ;\Ial en el lllmu10, El comknzo tld Biel1 es obn de DiOll: .ExaminÓ DiOll lo

dQ cuanto habla hceho y he aqul que eslaba muy biCI" (;en. 1, ill). El comienzo <id

mal está en el peeadv del hombre: .¡'(,r un solo h,.mbre el pecado t11UÓ en el ulllndo, y

IX"" el pec-ado la mucrte. (Rt'm. 5, 12).

l.a imagen de la Inmaculada qu.dó representada lOnte lo:. ojos a'......gon:r.adúll de Ad;\,n

y E"a por las pala!m<s del &ñor, diril{idas a la S(,rpiente: .Enemistades pondr~ entre ti

y la Mujer, y cntre tu prole y su prole, la cual h('rir{¡ tu ea!leza, mientras tí] apuntarás

a su calcañar> (Gcn. <l, 15).

Cuando nuestros primC1"Oll padres salieron dd t'aralso, y .Ad;\,n puso a su mujer d

nombre de Eva, por haber sido madre de todos ItJS ,·i,·i(nles. (Gen. 8, 2O), el ronsnelo de

ésta debla "Ct la promesa de esta )111

jer ~que cambiarla la maldición 1lOr
labcmlieión.sicndofrntodesuseno-,

hija e11 l~ naturale>.a. esperanza en la

grada. \' las moletitias de la ¡:,racidez,

C'llstigo especifico de su pec:ldo, queda
ban oompensadu pi)<" esta expectación.

PC1"O junto a esta ..i~ión consola

dora, E"a tu,'O bien pronto la expe

riencia dolorosa de su hijo Cal", qne
mata a Sl1 hermallO Abe\. La oalda

dd hombre de su Clitado de amistad

(VIl Dios habla sido como la piedra
que arruina la l-statua. Y las pasiones

desenfrenadas prooujC1"on el homid·
dio, el adllltC1"io, las guerras, el des

cnfreno inoral, el hambre, la miseria...

\' la matlre d" todo,; los "i"ietltcs debió
kr la primC1"a de~t('frada quc en e!lt~

"all~ de agTimas gimió ). lloró, }' pi-

.Lsmadr.<le "ue.noUnajet....Jo
0.1 mu"ao lo. pen., lo. madre éle
n\lOl.tro 8ellnrle trajo 1. oo..l......

d6ao 15. ~lnl.



dió a la )Iuju bc:ndita \lua mirada d~

mi",-ricoruia.

La imagen u~ la Inmaculada ron

\"iert~ 1:< ~'I>!,ra"i/.a ~1I IlUS,~;Ón.

En ",,,la ~ilio <lonue apurece es el

\.sli"""I;" de 1;0 n·;,li,.a,iÓn <Id anun~'i"

'iue hi/." Ili,,~ en d I'ar.. l",,: La mu

jn ha apancÍlI" y ,n cn~,,"i"tad Cú!l d

d"",..ni" ha s;[~" \.t1l ¡x-rf~'<:t.a qne ni un

<.1" in,lante ": ha "ist,) manchada su

alma por la culpa.

y la Sah'" Regina, <111~ n""~",,

cc:,~lantl1n,nl<: Bnl<: los ,<llarcs e ;má_

¡:,'n~~ <le t. )lllj"r Inmaculada. cuntinú"
d damor de 1" dc,wHad¡", hijos d,

En. '1I1C ,;oTl, a la "t'%, 105 hijos de la

Xue"a E\"a. )1a.r1a• .'Iadre de tod= 1""
que dn'" CTI <':ri~lo.

(

Eva-Ave, Lo Que l\l~ "'al<Udón
en E ..... ea bendición en MAria.

• Pío IX, Pontífil"e ~Iá"imo. correspondiendo a lO!; deseos de lo,l.lla Igle
sia, dispuso proclamar can su infalible y suprema d~-,i"ibn III \"i~,toria d~ la
Virgen Madre de Dios sobre el ellemigo d~llinaje hUlllal~o, tal romo la Sa
grada Escritura, la vcuerallda tradición, el perpetuo sentido d" la Iglesia,
el singular acuerdo de los obispos y de los fieles, las insignes Constitucio·
nes y Actas de los R(lmal~OS POlltífices, la habían Y:l ilustrado mara\"illosa
lIlente. Por C5to, el día h de dicielubre de 1854. en la Hu!"íEca Yati.::ana, en
una gran .\sumblea de Padres Caraenales de la Santa Romana 1~le;,;ia, y de
Obispos de todas partes, hasta de las m'h remotas, y con el jílbilo de todo
el orbe, solemnemente pronunci6 y definió: Que la doctrina que enseña que
la Bienaventurada Virgen Marla eu el primer installte de Sil Concepción,
por un privilegio singular de Dios, fué preservada inmune de toda ::ulpa
original, es revelada por Dios, y por tanto, debe ser creida firmo.:: y cons
tantemeute por todos los fieles._ (Actas de Pío IX.)



I1. Prefigurada en el Antiguo Testamento
LO!; hcrhos histórkO!; del pucbloistach.

ta fueron figuras referentes a llosotroo
(1 Coro lO, ti). Y la Ley, c~to es, el An·
tiguo Testamento, ll<,vaba en su sellO a
Cristo, dice San Agustín

P?r esto no es de e"tra~ar que en las
páglllas de la Sagrada EScritura se nos rc
laten hechos y se presenten personas que,
Ulla vez conocida la M.,.dre ¡le Dios, las
podatllos llnmar sus .prefigllradones•.

Asl Sara, Ester, Judit ... ; y as; también
la za~za ardiente ante Moisés, el arca de
la "lIlltlza, el Templo de Jerusalén". En
las Letanías Lauretanas encontramos todo
Un tejido de representaciones dela Virgen.

de:;~: c~~~e:~e~~~:ll(~l:i~r:~a:~,dr;~:~
~::1l:d'~~:/~:d~s;~i~::~~O:í11:'1~;¡¿ed: I~S~~~
misiÓtl., porque en él debla pcrpctllarse la
bendición \1I1;,'ersal dada a su padre. Ma_
ria es la m<tdre virginal del (lile ,'enla a
dar cumplimiento definitivo a la bendici6n

y realidad" las promesas hecllHs a Abra_
ham,: Cristo Jesús,

Ester, judia, elegida por el rey babil~

"io Asuero por reina, intercedió por su
pucblo ante el n:y en UtlOO momentoo di·
f!eiles a causa dc 1«s eahl1nllias dc Atnáll.
María, reina ycrcatnraC011l0llosotros, i,,_
lcreede ante el Sciior y es la ~Iedianera

por quicn deseien"cn las gracias a los
hombrcs.

Judit, viu<1a, retirada y dedicada al ser
viciodivino,vcl\cecollsufortalczaalene_
migo iuvllsor del pueblo de Dios. "Marl.'1,
llena dc gracia, "ence con las grandcs pn:
nogativas y privilegios que Dios le con
cede -Concepci6n 11l11lacula,la, santidad
positiva, impecabilidad, confirmación Cn
gracia _, ..1 prlncipe dc ~te mundo, por
los méritos dc Cristo, quc la redime de la
manera más perfecta posible. Por esto de
Ella se repiten tan" menndolas palabras
que pronullci6el plleblode lsrael en honor
de Judit: .Eres enaltecimiento de Jerusa
lén, gloria gran<1e de Isrnel, grande hono.
delluestrol.inaje. (Judit,15-9).

La zarza ardicndo sin consumirse viene
a ser un símbolo de ia perpetua virginidad
de Marla. El arca de la alíauza -Foede
ris arca- dorilda por dentrQ y por fuera,
cn la que se custodiaba la Ley y el maná,
es c1sílllbolode Marla, adornada con dOlll'S
natura1cs y sobri'naturales, en cuyo seno
se formó c1 dado.- dc la llueva Ley, verda
dero mm,!l bajado del cielo. El Templo de
Jen.s<t1én, santuario único de lsrad, don
de el pueblo se rennía COn Dios para el
culto solemne, prefiguraba también a ~Ia_

da, Tetnplodonde la natmalezadi\'il1a se
reuui6 con la llaturoleza humana, donde
fué consagrado el Sacerdote del NuevoT!$
lamento, Cristo. (Es interesante observar
qne la última recdificación del TeUlpl0 enl.
prendida por Herodes dcbió empezar más
o mellO':; po.- el año cn que nació ""aría.
Dios quería significar que aqucl Tcmplo
de piL'<lr-as debía Sl'r 0010 fignn' del Tem_
plocspiritua1.)

Junto a las figuras est!ln las profi'das.
En los libros sagrados, los jlldíosldan mu
chos siglos antes d" Cristo: .Una "irgeu
conc"birá y dará a luz Ull hijo, a quien
ella d"nominará con el nombrc de Emma_
nucI.• (Is. 7-14), Las profedas au""ciaban
que era de la familia de Da,-id donde na-

~)~~I~a:~b~let;a~I~;~:ia~~~. ~;~~~ ~;:~:;n~~~



DEVOCIONES MARIANAS
El A¡';G~LUS. - El Augelus, como

todas las devociones populares, "o
es una cread6f1 de "" autor deter
milfildo ni de uno ¿poca, sino que
representa lo hermosa sintesis del
desarrollo a tra-"és dewrios siglos de
los ..,Js iklieMos sentimientos de[
pueblo ,,"sUO"" hacia la Madre del
Dlvi"o Redentor

El, S"l':TO ROSAUIO. - Es luJudo
ble que la dC'".loci61l más POP"¡OT
pora cml J.a SeMis/me Virgen r_' el
Santo Rosario.

E" los siglos medie1Joles,.eI Rosa
rio se llamaba "So/Uno de Maria"
y entonces comprClldlon los rosarios
que se usaban 15() A'lIemarfos, q"c
son el llI¡mcro de 10$ sol",os.

Lo separoción de las A'l'C1l10r/.aS
en Meadas mediante di-versas 011
t/f(mas. Je efectuó en el siglo Xli
Más tarde, C" el siglo xv, se ¡,,/ro
dujo el tez" del /'adre""estro al
principio de cada düoda, 'lO Iellien
do lugar antes lkl üto<!o siglo la
w"memoració'l de los di'Versos '''M
lerios. La fon"a aauol fué i',iciada
por el religioso dominico fra"üs
Beato Alano de lo Rache.

Hoy la Iglesia desea 1!i-"ame"le
que la costumbre de rezar rl Rosa_
rio se propague, y no ton sólo entre
los fieles cristianos, s1no, sobre todo,
en el se.1O de las familias; por esto
ha enriquecido esta devoción con ."'.
melosas úlduLgencias.

E~ OFI<.:JO PAHI·O. - Es imposible
fijar CO" exactitud cuándo naaó el
Ua"1ado oJicio 1'0rM de lo 5ant/simo
Virgen y quién Jué autor. Ciertamen
te,adquiriógr<w difusión en lo Edad
-'tedio y constituyó una de los me·
jores.medios co"quelos religiosos Y
los be/es demostraron a Marlasu lk
voción.

La forma actual del oficio Parvo
es la que se e',cuenlro en el Bre':Jio·
rio Romono. "foda su conlexturo
puede resumirse en la frase cidsifO
de /.a devoción a MarúJ; "Ad lesum
per Mario ... et per les'U"'- ad 1'0
tre."". Q'Uizá como n¡nguna otro de
,,,ación U"a tan maravillosa paráfra·
sisde esta-"eldadde la ascética cris
tiano.

LA COI<S,\GRACIÓI< n~l. sÁBADO AMA.

RIA. - Desde el SCK""do mileniO de

nuestra era cristia"o,opareCióel só
bada como Ull dfa consagrado a
Maria. Las órdenes religiosas tl'""ie
rOn también este día como especial
mente dedica.do a la Virgen y los
Concilios urglerO'1 la obser.,ancia del
Ay'mo los sábados. Mós o,~", ia hoy
llamada "5e"'''"a ¡"glesa" tume ori.
gen medieval y "'ariono. Efectiva
mente, el. Rey G,<iller",o J de Es
cocio,mmgodel J>a{HJ I"occ"cioIJI,
COn elfjn.de dar una prueba de ama.
o la IgleS1a yola Virgel! 50ut/sima.
o.denó qlle el pueblo sencillo y pobre
desconsorodesustrabajoslossába
dos, a partir del ~"ediodfo. Esto cos
tumbre se.ext'mdló fXJ. I.odo E«ropo.
en el medIOevo. de tal manera, que
e'l todas parles cesaba el trabajo el
sóbado a partir de la lloro NrnlO

El. MES DE MA\"O. - La dedicacióll
del Mes de Moyo a lo Virgell Sallo
t/simo dato del Re"acimiento. L"
práctica Ullivusaldelmesde¡,!sjlo_
res, hoy dfo es (o"ccida de sobras.
La Iglesia lo recomienda y ({"'cede
obundallt.es illdulgflldas a su prác
tica.



lB. Dios creó a María para que fuera la madre de Cristo
.Libro de la generación de Jesu-Cristo, hijo de David. hijo de

Abraham ... Jacob engendró a José, el esposo de Maria, de la cual

naci6 Jesús, que e~ llamado Cristo.• (Mat. J, "16.)

.Fu~ enviado el :\ngel Gabriel de parte de Dios a una ciudad

de Galilea, llamada Na7.an't, a una doncella desposada con un varón

llamado José, de la familia de David, y el l10mbre de la doncella

era }'bría. V habiendo enlrado ti ella, dijo: .Dios te salve, llena

de grada, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.•

Ella al oír eslas palabras, st: turbó, y discurna qué podría

ser esta salutación. Y le dijo el tinge!; .NO' temas, María, pues

hallaste gracia a los ojos de: Dios. He aqul que concebirás ('11 tu

seno, y darás a luz un Hijo, a quien darás por nombre Jesús. Este

será graude, y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor

Dios el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob

eternamente, y su reinado 110 tendrá fin .•

Dijo María al fllll{el: .¡CÓmo.ser.'!. eso, pues no COIIOZCO va-

rÓn?

y reSI)()lldieudo el ángel le dijo: .El Espíritu Santo deseen

der{, sobrc ti, yel poder <Id Altísimo te cobijará con su sombra;

por 10 cual también lo que nacerá será llamado Santo, Hijo de

Dios. Y he aquí que Isabel, tu parienta, también ella ha roncebido

un hijo en Sil vejez, :y éste es el sexto mes para ella, la que llama

ban estéril, porquc 110 habrá para Dios cosa imposible.•

Dijo María: .He aquí la esclava del &ilor; hágase (·n mí se

gím tl1 palabra .•

y se retiró de ella el iíngel.. (Luc. 1, 26-38.)

.Subió jasé desde la Galilea, de 1:1 ciudad de Nazaret, a la

judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él dellina

jt:.r de la familia de David, para inscribirse en el censo juatameote

ron Maria su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que estJ.ndo

ellos alll se le cumplieron a ella los días del parto, y dió a luz. su

hijo primogénito. y le envolvió en panales y le recostó en un pe_

sebre, pucs no habla lugar para ellos en el mesón .• (Cue. 2, 4-7.)

.... Les bendijo Sime611, y d;jo a Maria, su madre: .He aquí

que éste ese¡ puesto para eaída .r resurgimiento de muchos en

Israel, y como señal a quien se contradice _ y a ti misma una

espada le traspas.1rá el alma - J)<1ra que salgan a luz de muchos

eOraWllCS los pensamientos.• (Luc. 2, 34-35.)

....Y bajó jesús en su comp.1ñía y se fué a Nazaret, y vivía

sometido a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su

roraron.• (Luc. 2, 50-SI.)

.Estaban junto a la cruz de Jesús su Madre y la hermana de

su Madre, María de Cleofás, y María i\'lagdalcna. Jesíls, pues,

viendo a la i\ladre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice

a su Madr~: .:Mujer, he aquí a tu hijo.•

Luego dice al disdpulo: .He ahí a tu ),Iadre.•

y desde aquella hora la tomó el discípulo en Sil companía.•

Uuan, 19, 2S-2i·)



IV. Yla gloríficó en el cielo
Estando NOl!I, tras maduras y RTiai reflexiones, ('OIl\"et\cidOfi de que 5e sacarla" gran

des bienes para la Iglesia si esta ,ocrdad, wlitlamente demOltrada, Tl'5plamkciese ¡nis "j

,-amente ante todos romo una lámpara mis luminosa. sobre el candelabro, con nuestra
apostólica lIulorid;ul decretamos e instituimos la fiesta de Maria Rcina, que 5" ha de tt

lebrar tOOOll los añ05 y en todo el mundo d 31 de mayo. OrdenamOll igualmente que di
cho dla ~ I"fllueve la consagnldón lkl glnero humano al Conzón Inmaculado de la Bien
a~nlnrada Virgen Marla. Y ef~i\'amente. P'X" este hecbo hay fundadlsima esperanu de
que purda surgir una "u("'a U3 con la alf'gTla de la pa>: cristiana )" el triunfo de la r~

liJ,,';6n.
1'011" eso, pues, procuren aCfiCaT5e con ma)"':.." confianza que antes todos cuantos acu

dl'll al trono de gracia y de miKl"irordia de nuestra R('ina y Madre para pedirle 5O('()ITO
en las ad\'<T5idades, lu:ten las tinieblas, ali,";o en los dolores}' pmas;)' lo que ,'ale
más,quetodosseesfuereenporlibrarsedelaeselavituddel pecado para poder rendir
un "ualla~ ronstante, perfumado ron la de"oción de l1ijQl!i, al cetro real de tan gTan Ma
dre, Frncuente sus templos la muchedumbre de fieles para celebrar sus fiestas, tenga.n to
dos cn Sus mallOS el rosario cuando para. cantar sus glorias se reúnan en pequenos grupos
o en grandes masas en la iglesia, en las casas, en lo,¡ hoopitales, en las cáreelell, Tén
gase en grande honor el nombre de ~larla, más dul<:t' que el néctar, ",lis predoso que las
perlas; que ningullo ose proferir implas blasfemias, seiiales de alma corrompida contra
este nombre adornado de tanta majestad y venerable por la gracia mat('rnal; ni siquicra
se atrC\'a a faltar ('JI modo alguno al respeto hacia él. Todos se esfuereen en imitar con
atento y diligente euidado, en sus propias costumbres yen su propia alma, las grandes
virtulles (~ la eel¡,¡;ti.al Reina y Madre nuestra amalltisima. De ah! vendrA como conse
cuencia que los cristianos, venerando e imitando a tan gran Reina y Madre, se sientan
verdadera.mente hermanos, y despre<:iando ms enddias y los desmesurados deseos de ri_
qUC2.llS, promue\'an el amor social, respeten los lIerechos de los pobres y alllen la paz. Nin
guno, pues, se tenga por hijo de Maria, digno de ser recibido bajo su pot('ntlsiltla tutela,
si a ejemplo suyo no se muestr;a dulce!, justo y casto, contribuyendo ron amor a la ,·er
dadera fraternidad, no hiriendo ni dañando, $ino ayudando y confortando.

(1'/0 Xl1, EJlckJi(1l "Ad (odi Reginll'''!', p..bliclldll el dill JI lit. O(;L..bre de
1954, sob~e 111 'Ullull de ID Slldlsimll Vi~gell y lIl. illSlit..ci6l1 de 1M fluLa.)

El día 1 de noviembre de 1950, Pío XII definió el dogma de la Asunción
de la Virgm María, en cuerpo}' alma, al cielo; más de setecientOs Obispos,
venidos a Roma desde todas las partes del mundo, se unieron al Papa en

esta definición j multitudes ingentes de peregrinos llenaron la Ciudad Eter
na, y la radio difundió por el orbe las palabras definitorias, Dios ensalza
a los humildes, llena de bienes a los hambrientos, no se olvida de su miseri
cordia.•Nosotros creemos con todo el fervor de nuestra fe en vuestra Asun
ción triunfante en cuerpo y alma al cielo, donde sois aclamada Reina por
todos los coros de los ángeles y santos, y nosotros nos unimos a ellos para
ajabar y bendecir al Selior, que os ha ensall,ado sobre todas las demás puras
criaturas, y para ofreceros el hálito de nuestra devoción y de nuestro alllur .•
(Pío XII, oración a Maria Santísima Asunla.)



11 ".Me llamarán d¡¿bosa todas las generaciones"



XucSlr.l S.·,lora dc hi¡¡",,, sr P<¡S,·" por las <"<llk.. 1/(
,,,,rSI,(, b<lrri"da C" .'1' ",cllla,,,¡,/(' ,:/siI<l.



Ecos del Año Mariano universal
Como glOi!ia de 105 acontedmientOl'i que han ido jalonando el ¡>QO del Año Santo Ma.

:riano que ~ elausuua el próximo 8 de diciembre, presentamOll en estas p;i.ginas una
relación de los actOll cetebrad(ll!; ron dicho mothv, relación que no pretende ser exhausli,'"
}'a que omitimos algunos de ellos por ha~lOB publicado ron anl~illl"idad en estas p;i.
ginas y dejamos <k 300bT otrO$ p<X cart(el' l'II este momento de datos de los mismos.

AMBITO PARROQUIAL
I"~titueión en llHeslTa Parroquia de la Visitn de la imagen de la Inmaculada a 105

domicilios de las familias que se inscribiero" a lal fin.
Publicación del Bolet!n del Aiio Santo M.1Tiano, fl<lTtavoz de la l'aTTOlluia,
Solemne Visita &abatina a la Patrona de lJarcelona.
Procesión del .I){a de 10$ niilos,.
MiSa Pontifical de la fiesta de la Asunción.
)'CTegTinación a Nuestra SeñO'ra del ColI.
RomeTla a lIlon~"at con ofrenda de la lámpara voti ..a. Octubre. 2, 3)' 4. Y 10$ aetOll

q~ romo clausura van rnenad05 en la última pá.gina.

AMBITO BARCELONE5
Recordamos ron mloción el Rosario Solemne poi" la Igle!lia del Silencio el Domingo

de Pasión. durantc el cual rezamOS ante imflgene$ Que son ~·encradas poi" nuestros ht't
man.. per,¡.eguidus.

Fiestas de la Merc~, durante las cuales el A)'untamiento lIe sumó al busto del Ano
!l13riano ron una exposición de Arte Mariano, inaugurada en el salón Tindl.

I'eregrinación barcclODl'$a de SOO trabajadorC'S a Ro~a, enhe 105 cuales se hallaban
cuatro de nuestra Parroquia, dc la cual IlnC'Stro Sr. Arwbispo-Obis¡1O deda; eLa a<:<Jgida
que el l'af'<~ os.dispensó en Castclgandol~o, ¿euflndo se borrad de '-l1cslr.a memoria? Segu
ro es;toy qne ela.ml&>. ¡Aquella audie"e1a c$p...6al en el Sal6n de bendIciones y las pala
bras llenas de luz y amor del amantlsimo 1'10 XII!.

AMBITO NACIONAL
Congreso Nacional ~IArianO de ZaragOl'.a a la culminación del cual, cl12 de octubre,

Espafm fué c.msa¡;:T:l<la al inmaeulatlo COral:Ón de Mada, asistiendo al acto el l..egado
¡'ontificio, el Nuncio de S. S., el Episcopado)' el Gobierno español y dO!lcientos mil cs
pectadores, de eu)·o acto dimos cuenta en nu....tro nÚmerO anterior.

Oos dias antes, tuvo lugar la concentración nacional de la Aceión Católica, en una
de In 5Olemuid~cs mb impresionan~ dI'! Congreso Mariano. asistiendo millares de afi
liados de toda España junto con Una gran lDuch~umbre óe espect.adores y siendo presi
didos poi" tres Cardenales, más de treinta Prdados y ,'arios centenar" de consiliarios,
sacerdohs y rcligiOl505. En ella el Presidente de la Jnnta Técnica ~acional leyó la ronsa
gración de la A. C. E. al Inmaculado Corazón de )lar....

b1esE~~:~~ ~~ ~~n':~~t~.:e~~Ia:s~ ~:ja~~ú~ue;:tr~e t:ri~¡~ll~a~:a~, 1: ;;=
las ror-onaciones canónica$ de imflgenes de la Virgen que se han efectuado durante CIte
periodo.

AMBITO ROMANO
A los cuatro años dc la proclamación del Dogma de la Asunci6u, tambilln en un pri.

mcro de noviembr('. como elltonces, ('1 l'ap,l,('oU gran solemnidad, ha instituido la fiesta
litúrgica de l~ Realeza de Mada, no para illtrodudr una novcdad, ya que desde siglos los
cristianos replten en las.letanlas lauretanas las invocaciones que saludan a Madaeon el
lIombre de Rdna, esino más bien para hacer brillar ante los ojos del mundo, en las cir.

~~":~~n~na:U~:i~;_t~;ri;~r~o':~:de~P;:m~~~ad~r~~':':;il=:n:~~ot~ ::::i~l:,~:~t~~:s~::~rlo



.Que e~ta invocadón pueda obtener p~ra

los hombres conscientes de su{ respollsabi\i.
dadcs la gr~cia de vencer el abatimiento y la
indolencia en un momento en que uadie pllC'
de permitirse un instante de descanso.• (Del
,\iseurso de S. S.)

En 11 de octubre la Sagrada Penitcncia
ria Apostólica comunica la eoncesión.que ha
hecho el Papa de lluevas indulgellcws que
pucden ser gauadas cada se;l1ana por los f,e
les que re'"m diariamente el Ro;;.ario en ¡,,
milia.

AMBITO MUNDIAL

ElI el 1'010 t"",bié" es Año Mariallo.
Los i"dios de Rocher River y de Sllowdrifl
(Callad~), han induido cn su progrmna del
Ano Mariano la rC'eitación del rosario cada
tarde por una familia ante una estatua de
la Virgen, que va de casa en casa. Esta rs
tatua muchas \'<:<:es es trasladada en canoa
yentrineotiradoporperrosytielleqnerc
correr distancias ,.le le, :.J(I y 00 lIli11as (OFBI)

Rosa de Nuestra Serlora. - Una importante C1¡lpreSa dedicada a la floricultura en

~;;:1t,0l~1;~I~r;.;~:~d:f1l~ Cj:~~:;~~e~e 1:::~t:'~:~I~~e:il:n~:::1':er~11~1:~~ ~eg~c~1:ri~n~'(~g)a. Se-

/'rregri,wcióu de SQ ",alrimonlos. :- Ochenta parej~s de las ciel1 que contrajeron .su
matrimonio hace quince ailOs, peregrtnaron al Santuarto mariano de Cap de la /IIadele1l1e

~~a~~~~~¡~ ~~l~l~:~~~~ f:ll~ l;:,!tse\~\~I1¡~cil~\~OSde S::11 n~~~~u~~ i~)r~~~1~~~~;10~~~aij~I:~~:1~0l~:~
pro.metidos, 'Iue toda\'!a recihen millarcs de parejas ClI Cmuulá y Estados Unidos (XC.).

Mus,dma.¡es dispuestos a honrar a la Virgen. - En la localidad de Bukittingi, pue
blo musulmán de la isla dc Su1tmtra, ha tenido lllgar \lila manifestación religiosa por
parte de los cristianos en hOllor ,le la Virg'llI de Fátima. Un;, procesión de 000 fieles pa
seó la ill1ag<.'11 de Nuestra Señora por las calles de la villa. Después de la ceremonia, al
gnnos musulmanes illfluye~ltes del lugar manifestaron ~u gran sorpresa por no 1mber sido
invitados a la pmcesióu, (itspuestos como t'Staban también ellos ti honrar a la Virgen.

¡'-erJor mariauO de los ¡udlgeuas de ta Guluea Esta"ola. - La Virgen peregrina de
Fálima ha recorrido triunfalmente la zOna cO'ltillelltal de la Guinea Española. La acogida
qne los indígenas han prest'Udo a la venerada imagen ha sido emOCiOl\ante: puede de
cirse que nillguno de los que asistlan al P.1S0 dc la Virgcn ha dejado de acercarse a los
sacramentos de la peuitencia y comunión. Ha habido grupos que, después de andar 40 ki_
16111<;,tros a pic, durante un tlin y Una noche, llegarOll el1 ayunAS a fin de comulgar en la
misión.

Cougreso Marilmo eu Mljiw. - Para re~.<IT por el Padre Santo, la paz del 1I1undo, la
Iglesia perseguida yel bienestar de su patria, los católicos de Méjico han inielado un
magno Congreso NaelOllal /IIariano.

Horas antes corrían desde todos los pnntos del pals, por los caminos que eOllvergen
sobre la b~silica de Gl1adalupe, multitud ,le atletas de la Juventud Católica con antorchas
en la mano .

El COl\greso clllmi.nó el 1~ de octubre con ul1 gigantesco dcsfile de faroles en el sa11-

~,~\~~~ó~~e g:~ll~~~r~~~~J¡~~~:~I;j~\"~:le:ia:~:ic;r~¿.)~lliIOS y homhres ofrecieron misas de eo-



[HoIle)

PEDRO CASAS

(arp inte ría-Ebanistería-Tapiceria
P.o Morago", 360 ¡HORIA) Tel. 218641

BARCELONA

f~hon, 18, Tel. 371820· Suc:elone

C' A R B O N E R I A

ESCUELAS DOMAR IG A R R I G A
ARTICUlOS

DE CALIDAD
LlSBOA,1 (¡unto al Mercado)
PAlMERA ENSEAANZA

PARVULARIO
CLASES GRADUADAS

SECU,..UAENSERANZA
BACIIILL¡;;RATO
PERITAJE INDUSTRIAL
PJ;:RITAJE MERCANTIL
COMERCIO PRACTICO
IDIOMAS

MIGUEL DONET
LA MAS ANTIGUA DE HORTA

Carbones minerales, vege
tales y leñas de todas clases

Calle Horta, 56 - Teléfono 28 67 34

COMESTIBLES de

MARTíN BRUNAT
CHAPI. 57

Comestibles de

CO",u,/o G Ó M E Z
TELErOtlO H 1, ••

CHAPf, 56 • HORTA

Ahorre tiempo y dinero Comprando en

ALMAC ENES IBIZA
don<l.h.ol1a"lo j.... p••cl... Tcalld.d..
l ....,I..."lIIOll_. lo 'l'm... M..h1'.<.kl..".\.... ,."

l.",,,. f.,fooM'tIo. M.~I.,. M""tIo 1 Altl<.'" ",ro "'010.
Plo,0Ibl,0.1_r"ltón,"_Tol'lonol717S7

)::JtllUfunla pata ClL!Ul.f{(l'COJ

FRANCISCO LARRASA
R. CASAS DEVESA

PLAZA IBIZA, 7 [HORTA)

J. CIVIT
JOYERO

Reporu,,¡e. de Bod..., Bsuti
lO'. Comuniones y Fie'lu.

FOTOGRAFIA
A DOMICILIO

SERRALlONGA, 7 (trav. Dante)
TELEfONO 2270 89

LA BODEGA
TALLER DE RELOJERIA

TERRADAS
Chepi, 61 - BARCELONA (Harta) - Tel. 285494

HORTA,

V I N O S
LICORES
ANISADOS

SASTRERIA

I
Alto co'~~P~~'::O~~oboll..ro

48 FULTON. 12 {HORTA] BARCELONA
----------'------
ARTE RELIGIOSO PINTUR.A.

VILARÓ y VALLS, S. A.
Muntaner,157 BARCELONA Tel. 276472



Conclusión del Afio Santo Mariano
rAlIlIOOUlA UE ~AN JlI\N OE HlIllTA

rROGRAMA DE ACTOS

Día 30. Noviembre.· Empieza la Novena a la Inmaculada.
A partir de este dia y durante toda la Novena, las Hijas de
Maria, por turnos, visitarán diariamente a Nuestra Señora.

Día 3. Diciembre.. Misa y Comunión para los niños y niñas de
los colegios.

Día 4. - «Vetlla de Sama Maria_ de los J. A. C.

Día S. - Asistencia a la magna procesión eucarística de Barcelona.

Día 7. - Procesión para trasladar la
imagen de Nuestra Sel;ora desde
la última casa que recibirá su visita
hasta el Templo Parroquial.
Bendición y ofrenda del Terno que
las Hijas de María regalan a Maria
Inmaculada.

Día 8.. Misa Solemne.
Inauguración de la exposición Ma
riana en la Biblioteca de la Caja de
Pensiones.
Ultimo día de la Novena.
En el Centro Parroquial, represen·
tación del Auto Sacramental de
Calderón de la Barca «La Hidalga
del Valle».

fla" colaborado en e¡te IIIímero e.r.trtlordi"ario lo¡ H"do¡. Franciu:o y Pedro
Tena Garriga y 11J6 nñore, Antonio Caminai y Josi Clot.
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