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IN HOC SIGNO
VINCES
Presentación
Actividades
• Jubileo de San
Frucuoso em
Tarragona.
• Conferenciaa
Cuaresmales
• Consagración
Episcopal de
Monseñor
Sebastià
Taltavull como
Obispo auxiliar
de Barcelona.
• Festivitat de
San Jordi,
Patró del nostre
Orde i del
Principat de
Catalunya.
• Festivitat del
Corpus Christi

Noticias:
Monseñor Jaume
Balcells, Arzobispo
Metropolitano de
Tarragona, Capellán
Gran Cruz de Justicia
In Memoriam
Natalício de la
Princesa Doña Sofía
de Borbón-Dos
Sicilias

Por Francesc Xavier Montesa. Delegado de la SMOC de San Jorge en el Principado de
Catalunya y Consejero de la Real Diputación

Aplaudo la iniciativa de la
Delegación
en
el
Principado de Catalunya
de nuestra Sacra Milicia
de elaborar un boletín de
información, que sin duda
alguna
servirá
como
vehículo de comunicación
entre todos sus miembros.
En él tenemos la intención
de plasmar no sólo las
actividades de nuestra
Real Delegación, sino
también
la
labor
desarrollada
por
caballeros y damas de la

Orden del resto de
España y las diversas
Comisiones
Nacionales
en aquellos países donde
nuestra
Orden
está
presente. Sin duda nos
servirá de estimulo para
profundizar en los fines
que
nuestra
Orden
propugna: La Propagación
de la Fe, la ayuda y
amparo a los más pobres
y necesitados, así como la
defensa de la Santa
Iglesia Romana.
Hemos

querido

título de nuestro boletín, a
imitación de nuestros
hermanos
de
hábito
italianos, hacer nuestro el
lema
cuyas
iniciales
campean en nuestra Cruz:
“In Hoc Signo Vinces” con
este Signo Vencerás.
Esperando
que
este
Boletín tenga continuidad,
exhorto a todos los
caballeros y damas de
nuestra Delegación a que
participen activamente en
su elaboración y difusión

como

Jubileo de San Fructuoso
Durante todo el año 2008
y parte del presente, se
celebró
en
la
Archidiócesis
Metropolitana y Primada
de Tarragona el año de
San
Fructuoso.
Este
acontecimiento ha sido
beneficiado por la Sacra
Penitenciaria Apostólica,
con un especial Jubileo al
coincidir en el 2009 el
MDCCL aniversario del
martirio del Obispo junto a
sus diáconos Augurio y
Eulogio, en el anfiteatro
de la Imperial Tarraco el
21 de enero de 259, bajo
la persecución decretada

por
los
Emperadores
Valeriano y Eulogio.
Deseando participar de
una forma activa, la
Delegación de nuestra
Orden en este Principado
organizó
una
peregrinación el pasado
18 de octubre de 2008 a
la ciudad de Tarragona.
Con dicha visita pudimos
lucrarnos
de
la
Indulgencia Plenaria que
la
Sede
Apostólica
concedió a todos los
fieles,
verdaderamente
penitentes,
que
debidamente purificados
mediante el Sacramento

de
la
Penitencia
y
restaurados
con
la
Sagrada
Comunión,
visiten píamente en forma
de peregrinaje la capilla
del santo en la Catedral
Metropolitana
de
Tarragona.
La organización de la
peregrinación recayó en el
Ilmo. y Rvdmo. Sr. D.
Víctor Barrallo y Celma
CO, Capellán de Mérito
de nuestra Sacra Milicia.
El primer aspecto que
deseamos destacar es la
excepcional acogida y
deferencia con que fuimos

In hoc signo vinces

La Junta de Gobierno
de la Delegación junto
al Arzobispo de
Tarragona y Primado

“Para llamar la atención
del lector, coloque aquí
una frase interesante o
una cita de la historia”.

Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Jaume Pujol i Balcells,
Arzobispo Metropolitano
de Tarragona y Primado

acogidos por el Excmo. y
Rvdmo. Monseñor Jaume
Pujol i Balcells, Arzobispo
Metropolitano
de
Tarragona y Primado de
las Españas, el cual nos
acompañó personalmente
al altar de San Fructuoso
y deseó mostrarnos la
cripta donde reposan los
restos
mortales
del
Emmo. Sr. Cardenal Vidal
y Barraquer, fallecido en
el exilio en la ciudad de
Friburgo (Suiza) en 1943,

así como la lápida que
recuerda el asesinato de
Monseñor Manuel Borras,
obispo
auxiliar
de
Tarragona, durante los
primeros días de la
Guerra Civil en 1936.
Emocionante fue poder
orar junto con Monseñor
Pujol en la tumba del
Cardenal de la Paz.
La jornada prosiguió con
la visita al anfiteatro
romano,
lugar
donde
fueron martirizados San
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Fructuoso, San Augurio y
San Eulogio.
Es de justicia reconocer la
impecable
organización
del jubileo por parte del
arzobispado metropolitano
de Tarragona, y la gran
afluencia de peregrinos,
tanto de Catalunya como
de otras comunidades
autónomas que durante
estos meses han visitado
la Imperial Tarraco.

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Jaume Pujol, Arzobispo de
Tarragona, Capellán Gran Cruz de Justicia de
nuestra Orden
Monseñor Jaume Pujol i
Balcells,
Arzobispo
Metropolitano de Tarragona
y Primado de las Españas,
ha aceptado, “con gran
gozo”, formar parte de
nuestra Sacra Milicia, tal y
como comunicó a nuestro
Delegado en el Principado
de Catalunya en una carta
fechada el pasado 9 de
octubre.
Su Alteza Real El Srmo. Sr.
Infante Don Carlos, Duque
de Calabria, ha agradecido
vivamente a Monseñor Pujol
su decisión en una carta
personal que le ha dirigido el
pasado 12 de marzo de
2009. En la misma, nuestro
augusto
Gran
Maestre,
recogiendo una sugerencia
de esta Delegación, le ha
anunciado la concesión de la
Gran Cruz de Justicia, dada

su calidad de arzobispo, aun
más siendo Tarragona sede
metropolitana y primada.
Mons. Jaume Pujol nació en
Guissona (Lleida), el 8 de
febrero de 1944. Cursó los
estudios primarios en los
colegios de las Dominicas de
la Anunciata y de los
Hermanos
Maristas
de
Guissona.
Amplió
sus
estudios
en
Pamplona,
Barcelona y Roma. Realizó
el doctorado en Ciencias de
la Educación en Roma,
donde
cursó
estudios
filosóficos
y
teológicos.
Es doctor en Teología por la
Universidad de Navarra. Fue
ordenado sacerdote por el
cardenal Vicente Enrique y
Tarancón, en Madrid, el 5 de
agosto de 1973, incardinado
en la Prelatura de la Santa
Cruz y Opus Dei.

El día 15 de junio de 2004 el
Papa Juan Pablo II lo
nombró
arzobispo
de
Tarragona,
archidiócesis
metropolitana y primada,
responsabilidad que, hasta
hoy, conlleva la presidencia
de la Conferencia Episcopal
Tarraconense, que integran
los obispos de la provincia
eclesiástica Tarraconense y
los
de
la
provincia
eclesiástica de Barcelona. El
día 19 de septiembre de
2004,
en
la
Catedral
Metropolitana y Primada de
Tarragona, fue consagrado
obispo y tomó posesión
canónica de la archidiócesis.
El día 29 de junio de 2005
recibía el palio de manos del
Papa Benedicto XVI, en la
basílica de San Pedro del
Vaticano.
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Conferencias Cuaresmales
Como en el año anterior,
organizadas
por
la
Sagrada y Militar Orden
Constantiniana de San
Jorge, junto con la Orden
de Caballería del Santo
Sepulcro de Jerusalén, la
Soberana Orden Militar y
Hospitalaria de San Juan
de Jerusalén, Orden de
Malta, el Real Cuerpo de
la Nobleza de Cataluña y
el Real Estamento Militar
del Principado de Gerona,
tuvieron lugar en la
Parroquia Mayor de Santa
Ana de Barcelona, los días
10, 11 y 12 de marzo, las
Conferencias
Cuaresmales que este año
fueron impartidas por el

Ilmo. y Rvdmo. Sr. Dr.
Joan Guiteras i Vilanova,
deán del Excmo. Cabildo
de
la
Santa
Iglesia
Catedral
Basílica
Metropolitana
de
Barcelona y Capellán de
Mérito de nuestra Sacra
Milicia. Las conferencias
versaron sobre el tema
“Carta Encíclica de Su
Santidad Benedicto XVI,
Spe Salvi”, Salvados por
la Esperanza. El Dr.
Guiteras
hizo
una
aproximación
a
la
encíclica dedicada al tema
de la esperanza, la cual se
apoya fundamentalmente
en la Epístola a los
romanos de San Pablo. El

mundo moderno, sostiene
el Papa, ha dejado la
esperanza cristiana para
buscar, a través del
progreso, una mejora de la
vida terrena. Ha olvidado
el cielo para construir en la
tierra la felicidad perfecta.
Pero
se
equivocó
profundamente: no bastan
la razón, la libertad, la
economía, la ciencia, para
que desaparezca el mal
entre los hombres (nn. 1622). Porque la ciencia, que
tanto puede ayudar a
humanizar
el
mundo,
también “puede destruir al
hombre y al mundo si no
está orientada por fuerzas
externas a ella misma” (n.
25).

Su Santidad El Papa
Benedicto XVI firmando
la Encíclica Spe Salvi

Consagración Episcopal de Mn. Sebastià Taltavulll
El próximo día 21 de
marzo, tendrá lugar en la
Santa Iglesia Catedral
Basílica Metropolitana de
Barcelona,
la
consagración
episcopal
del presbítero menorquín
Mn. Sebastià Taltavull,
que ha sido preconizado
por el Santo Padre,
Benedicto XVI, Obispo
auxiliar del Emmo. Sr.
Cardenal Arzobispo de
Barcelona.
Una representación de la
Delegación de la Orden
en este Principado de
Cataluña, por expresa
invitación del Emmo. Sr.
Cardenal, estará presente
en la ceremonia de
consagración, a la que

asistirán la totalidad de los
prelados de las provincias
eclesiásticas
de
Tarragona y Barcelona,
así como de diversas
diócesis del resto de
España.
Don Sebastián Taltavull
Anglada,
nació
en
Ciutadella de Menorca
(Baleares) el 28 de enero
de 1948. Entre 1959 y
1970 cursó los estudios
Eclesiásticos
en
el
Seminario diocesano de
Menorca. Es licenciado en
Teología Dogmática por la
Facultad de Teología de
Barcelona. Fue ordenado
sacerdote el 23 de
septiembre de 1972. Su
vida sacerdotal la ha

desarrollado
principalmente
en
Menorca, dedicado a los
jóvenes y a la catequesis.
En 1984 fue nombrado
párroco de San Rafael de
Ciutadella,
Vicario
General de Menorca y
Moderador de la Curia
(1989-1995). En el año
2002 se le encomendó la
parroquia de Ntra. Sra. del
Rosario de la Catedral y
San Francisco de Asís de
Ciutadella siendo elegido
Deán-Presidente
del
Cabildo y Penitenciario de
la Catedral (2002-2005).
Desde el año 2002 es
miembro del Consejo
Asesor de la Subcomisión
de Catequesis de la CEE.

Monseñor
Sebastià Taltavull,
Obispo Auxiliar Electo
de Barcelona

In hoc signo vinces
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Festivitat de Sant Jordi
El proper dia 23 d’abril,
celebrarem a la Santa
Església Catedral Basílica
Metropolitana
de
Barcelona, la festivitat del
nostre Sant Patró.

Sant Jordi, Patró del
nostre Orde i de la
cavalleria cristiana.
Patró secundari del
Principat de Catalunya

A les 18:30 h. cantarem
Vespres amb el Capítol
Catedral, acte seguit ens
unirem
a
la
Missa
Conventual.
Indulgència

Plenària

i

Plaça Nova, Arcs, Portal

Cardenal Innocenti
Gran Prior Emérito

Tots els fidels que en
aquest
dia
“participin
piadosament, a la capella
de la Visitació de la
Benaurada Verge Maria,
que es troba a la Catedral
de Barcelona, en alguna
funció sagrada o en algun
exercici de pietat en honor
de Sant Jordi”, poden
rebre el do de la
Indulgència plenària; i “els

qui d’una manera o altra, i
almenys amb cor contrit,
visitin devotament –per
venerar-les- les sagrades
relíquies de Sant Jordi”,
poden
obtenir
la
Indulgència parcial.
Segons rescripte de la
Penitenciaria Apostòlica
de 9 d’abril de 2003, amb
valor per a set anys tenint
en compte les condicions
acostumades.

Corpus Christi
El pròxim 14 de Juny a les
18:30 h., al Pla de la Seu,
celebració de l’Eucaristia
presidida pel Sr. Cardenal
Arquebisbe de Barcelona.
Tot seguit preocessó amb
el Santíssim pels carrers
següents:

“L’ou com balla”,
tradición barcelonina
que es remunta a 1588

Indulgència Parcial

de l’Àngel, Comtal, Via
Laietana, Joaquím Pou i
Avda. de la Catedral, fins
al Pla de la Seu os es
donarà la benedicció i es
farà la reserva.
Preguem als cavallers
arribin a la nostra capella
no més tard de les 18:00
hores.

Indumentaria para la
Festividad de San Jorge
y Corpus Christi
Caballeros y Damas
Manto de ceremonia y
guantes blancos
Eclesiásticos
Hábito piano, roquete,
muceta y condecoraciones

In Memoriam
A primera hora del pasado

6 de septiembre fallecía
en Roma, a los 93 años
de edad, el Emmo. y
Rvdmo.
Sr.
Cardenal
Antonio Innocenti, Gran
Prior Emérito de nuestra
Sacra Milicia, prefecto
emérito
de
la
Congregación del Clero y
presidente emérito de las
Comisiones
Pontificias
para la conservación del

Patrimonio Histórico y
“Ecclesia Dei”. Fue nuncio
apostólico en España de
1980 a 1985. Cesó al ser
creado cardenal diácono
del título de Santa María
en
Aquiro.
En
la
nunciatura en España
sucedió
al
mítico
Monseñor Luigi Dadaglio.
El
cardenal
Innocenti
nació en la localidad
italiana de Poppi (diócesis

de Friesole) el 23 de
agosto de 1915. La Santa
Misa por su eterno
descanso fue presidida
por el Cardenal Angelo
Sodano,
Decano
del
Sacro
Colegio
Cardenalicio,
en
la
Basílica de San Pedro del
Vaticano, el pasado 10 de
septiembre.
REQUIESCAT IN PACE.
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In Memoriam
Com profundo sentimiento
de tristeza, la Delegación
en el Principado de
Catalunya de la Orden
Constantiniana recibió la
noticia del fallecimiento, el
20 de enero de 2009, a
consecuencia
de
un
trágico
accidente
automovilístico, de la Ilma.
Sra. Dª Sonia Carrasco y
Macias. En el momento
de su muerte, nuestra
hermana de hábito de
teinta y cinco años de
edad, se encontraba en
estado
de
buena
esperanza, dejando una
hija de cuatro años.
Su
marido,
hermano
también en la Orden
Constantiniana, Ilmo. Sr.
D. Ferran Calvo i Bernal,
sufrió
heridas
de
pronóstico grave, de las
que, gracias a Dios, se va
recuperando lentamente.
Nuestro Augusto Gran
Maestre, Su Alteza Real
El Srmo. Sr. Infante Don
Carlos,
Duque
de
Calabria,
envío
un
emotivo telegrama a la
familia transmitiéndole Su

sentida condolencia.
El pasado día 26 de
febrero,
la
práctica
totalidad de los caballeros
constantinianos de esta
Delegación asistimos a un
solemne
Oficio
de
Difuntos en la Parroquia
Mayor de Santa Ana de
Barcelona, donde unimos
nuestras plegarias a las
de la familia de Sonia por
su eterno descanso, a la
vez que transmitimos
nuestro pesar y apoyo a
nuestro
hermano
de
hábito, con la esperanza
que le pudiera servir de
consuelo
en
estos
momentos de profundo
dolor y abatimiento.
La
Santa
Misa
fue
presidida por nuestro
Gran Prior Coadjutor,
Excmo. y Rvdmo. Sr. Don
Jorge Farré y Muro,
asistido por los capellanes
constantinianos, Ilmos. y
Rvdmos. Sres. Don Joan
Guiteras i Vilanova, Deán
del
Excmo.
Cabildo
Catedral y Don Joan
Galtés i Pujol, Vicario

Episcopal de la ciudad de
Barcelona. Actuó como
Maestro de Ceremonias
eclesiástico el Ilmo. y
Rvdmo. Sr. Don Víctor
Barrallo y Celma, CO.
Durante la ceremonia el
coro de cámara Francesc
Valls de la catedral de
Barcelona, interpretó el
Requiem y Kyries de la
Misa pro Defunctis de
Cristóbal de Morales, la
antífona del Ofertorio del
Requiem de Francisco
Guerrero, así como el
Sanctus, Agnus Dei, el
Lux Aeterna y el canto In
Paradisum de la Misa de
Difuntos.

Sonia Carrasco em el
almueso posterior a la
Ceremonia de
Investidura celebrado el
12 de abril de 2008

Demos gracias a Dios por
el don de haber conocido
a Sonia, a la vez que
invocamos
por
esta
hermana
nuestra
la
intercesión materna de la
Santísima Virgen María,
encomendando al Padre
de la Vida, para que la
acoja en su reino de luz y
de paz.

EDITA

Nacimiento de la Princesa
Doña Sofía de BorbónBorbón-Dos Sicilias
El miércoles 12 de noviembre de 2008, nació en Madrid Doña Sofía de
BorbónBorbón-Dos Sicilias y Landaluce, hija quintogénita de SS.AA.RR. Los
Duques de Noto. La Delegación de la Orden Constantiniana en este
Principado de Catalunya se unió a la alegría de la Real Familia
remitiéndoles una carta de felicitación junto con un obsequio en nombre
de todos los caballeros y damas constantinianos de esta Delegación

DELEGACIÓN DELA
SACRA Y MILITAR ORDEN
CONSTANTINIANA DE
SAN JORGE EN EL PRINCIPADO
DE CATALUNYA
PROVENZA, 186
08036 BARCELONA
REINO DE ESPAÑA

