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Editorial
Por Francesc Xavier Montesa. Delegado de la SMOC de San Jorge en el Principado de
Catalunya y Consejero de la Real Diputación
A punto de finalizar el año,
editamos un nuevo número
del Boletín In hoc Signo
Vinces,
recogiendo
las
actividades desarrolladas por
esta Delegación en el inicio
del nuevo curso.
Verdaderamente han sido
unos meses de frenética
actividad, en la que nuestra
querida Orden ha participado
en cuantas manifestaciones
religiosas han tenido lugar en
esta ciudad de Barcelona.
Quiero
agradecer,
muy
sinceramente, la iniciativa del

Ilmo. y Rvdmo. Sr. D.
Antonio Martínez Subías y a
la Coral de la Universidad
Rovira i Virgili por su
generosidad al destinar la
recaudación del concierto
organizado en Tarragona a
los damnificados por el
terremoto de los Abruzzos.
Igualmente, deseo agradecer
de todo corazón el trabajo
desinteresado y abnegado
de
los
caballeros
y
eclesiásticos
de
esta
Delegación
que
nos
ofrecieron su saber hacer y
su talento, con el fin que la

ceremonia de recepción de
la
reliquia
del
Beato
Emperador Carlos I de
Austria se desarrollara con la
solemnidad y brillantez que
se
merecía.
Deseamos
transmitir a Sus Altezas
Imperiales y Reales Los
Archiduques Simeón y María
de Austria su presencia entre
nosotros, su amabilidad,
simpatía y cercanía hacía
esta Delegación y hacia
todos sus miembros, la cual
no podrá ser olvidada por
cuantos tuvimos el alto honor
y la fortuna de tratarlos.

Concierto de la Coral de la universidad Rovira i
Virgili de Tarragona
Gracias a la generosa
iniciativa del Ilmo. y
Rvdmo. Sr. D. Antonio
Martínez
Subías,
se
celebró en el Santuario de
Nuestra
Señora
del
Sagrado Corazón de la
Imperial
Tarraco,
un
concierto a cargo de la
Coral de la Universidad
Rovira
i
Virgili
de
Tarragona a beneficio de
los damnificados por el
terremoto de la región
italiana de los Abruzzos.
La coral, bajo la dirección
de
Montserrat
Ríos,
interpretó el Ave María de
Javier Busto; Herr sei
gnädig y Jauchzet dem

Herrn, alle Wel, de Felix
Mendelssohn;
el
Ave
Verum de Camille SaintSaën, así como cinco
espirituales negros de
Michael Tippett.
Ya en la segunda parte
del concierto la Coral
interpretó magistralmente,
An Irish Blessing, canción
tradicional
irlandesa,
harmonizada por J.E.
Moore; Shenandoah, obra
tradicional
americana,
harmonizada a su vez, por
James Erb; El cavaller
enamorat,
de
Joan
Manén; Amor Mariner de
Manuel Oltra; La Pomeña,

de Cuchi Leguizamón y
Hugo de la Vega, y la
celebrada La sardana de
les monges del Maestro
Enric Morera.
Hasta
Tarragona
se
desplazó en nombre de la
Delegación de nuestra
Orden el Ilmo. y Rvdmo.
Sr. D. Víctor Barrallo y
Celma CO, quien entregó
a Mn. Martínez Subías
una carta personal de
nuestro Delegado, el cual
lamentablemente no pudo
asistir por encontrarse de
viaje fuera del Principado.

In hoc signo vinces

El Santuario de Nuestra
Señora
del
Sagrado
Corazón se encontraba
completamente lleno. La
recaudación del concierto,
junto con los donativos
realizados
por
los
caballeros de la Orden fue
remitida a S.E. El Duque
Don Diego de Vargas

Machuca, Presidente de
la Real Comisión de Italia
de nuestra Orden.
Mediante carta fechada el
14 de septiembre de
2009, el Duque de Vargas
Machuca
agradeció
vivamente el donativo
realizado, una parte del
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cual se destinará también
a la reconstrucción del
techo de la Iglesia de
Santa
María
de
la
Misericordia en L’Aquila,
iglesia
donde
se
celebraban las funciones
religiosas
de
nuestra
Sacra Milicia.

Toma de posesión de nuevos canónigos del Excmo.
Capítulo de la S.I. Catedral Basílica de Barcelona

El sábado 25 de julio de
2009, solemnidad del
Apóstol Santiago tomaron
posesión cuatro nuevos
canónigos en la catedral
de Barcelona: Mn. Sergi
Gordo Rodríguez, Mn.
Josep Serra Colomer, Mn.
Josep M. Turull Garriga y
Mn. Josep Vives Trabal.

Los nuevos canónigos
con Su Eminencia
Reverendísima El Sr.
Cardenal Arzobispo de
Barcelona

La ceremonia comenzó a
las doce y media de la
tarde. En primer lugar en
la sala capitular, se
celebró
una
sesión
extraordinaria del Capítulo
de la catedral, iniciado
con unas palabras del
Deán y capellán de Mérito
de esta Sagrada Milicia,
Dr. Joan Guiteras i
Vilanova, quien acogió a
los nuevos canónigos con
unas
palabras
de
bienvenida.

Seguidamente, los nuevos
canónigos
hicieron la
profesión de fe y la
promesa
de
guardar
fielmente los estatutos y
las costumbres legítimos
del Capítulo y de la
catedral.
Acto
seguido,
los
miembros del Capítulo y
los
asistentes
se
trasladaron en procesión
hasta la capilla del
Santísimo
Sacramento,
donde
oraron
unos
instantes
en
silencio.
Desde la capilla del
Santísimo
todos
los
presentes fueron al coro
de la catedral, donde se
rezó la hora litúrgica de
Sexta.

donde se cantaron las
antífonas de Santa Eulalia
y de la Santa Cruz,
titulares de la catedral,
con
las
oraciones
correspondientes.
La ceremonia finalizó con
el abrazo fraternal de los
miembros del Capítulo a
los nuevos canónigos. A
continuación la clerecía y
los
fieles
asistentes
pasaron al claustro donde
se pudo felicitar a los
nuevos miembros del
Capítulo Catedralicio.

Una representación de la
Delegación de la Orden
Constantiniana asistió a la
ceremonia
en
lugar
preferente,
situándonos
en el primer banco del
Finalmente,
precedidos antiguo
lado
del
siempre por la Santa Evangelio.
Cruz, los presentes se
¡Demos gracias a Dios!
trasladaron al altar mayor
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Toma de posesión de S.E. Rvdma. D. Jorge Farré y Muro
como párroco de la Basílica de la Merced
El
pasado
13
de
septiembre de 2009, a las
19:00 h. Su Excelencia
Reverendísima Don Jorge
Farré y Muro, Capellán
Gran Cruz de Mérito y
Gran Prior Coadjutor de
esta
Real
Delegación
tomó posesión canónica
del oficio eclesiástico de
Párroco de la Basílica
Parroquial de Nuestra
Señora de la Merced y
San Miguel Arcángel de
Barcelona, en una emotiva
ceremonia que presidió Su
Eminencia Reverendísima
El Sr. Cardenal Don Luis
Martínez
y
Sistach,
Arzobispo
Metropolitano
de Barcelona. Al Sagrado
rito
asistió
numerosa
clerecía
de
la
archidiócesis que deseó
acompañar a nuestro Gran
Prior Coadjutor en una
fecha tan señalada.
La basílica mercedaria se
encontraba repleta de
fieles, dándose cita las
primeras
autoridades

civiles y militares de
Cataluña.
Destacó
la
asistencia
del
Vicepresidente tercero del
Congreso
de
los
Diputados y caballero
constantiniano Excmo. Sr.
D. Jorge Fernández Díaz,
así como del General Jefe
de
la
Subinspección
General
Pirenaica
y
Comandante Militar de
Barcelona y Tarragona,
Excmo. Sr. General D.
Gustavo Gutiérrez Mainar.
Representaciones de las
Ordenes
Pontificias
y
Corporaciones
de
la
Nobleza vinculadas a la
persona del nuevo párroco
de la Merced, llenaron los
laterales de la primera
basílica barcelonesa. La
organización protocolaria
de la ceremonia corrió a
cargo del Consejo de la
Real Delegación de la
Orden Constantiniana que
quiso ayudar al nuevo
párroco en la organización
de la ceremonia, la cual

revistió
una
gran
solemnidad. Uno de los
momentos más emotivos
fue
el
traslado
del
Santísimo, bajo umbrella,
a la capilla de la reserva,
mientras el órgano y el
coro Francesc Valls de la
catedral de Barcelona
interpretaban el Tantum
Ergo de Joseph Haydn.
Finalizada la ceremonia, el
coro, órgano y fieles
cantaron los Gozos de
Nuestra Sra. de la Merced,
con letra de Mn. Jacint
Verdaguer y música del
Maestro Lluís Millet, acto
seguido, nuestro Gran
Prior Coadjutor recibió, en
la capilla angélica,
la
felicitación de su familia,
así como de
las
autoridades
civiles
y
militares
y
de
los
numerosos
fieles
que
quisieron testimoniar su
cariño y amistad al nuevo
párroco de la primera
iglesia de Barcelona.

Procesión de la Merced
El día 20 de septiembre
tuvo lugar la recuperada
procesión de Nuestra
Señora de la Merced, que
por primera vez contó con
la
participación
de
caballeros de la Real
Delegación de la Orden
en este Principado de
Cataluña. Fue en el año
2005 cuando a instancias
del entonces cardenal
arzobispo de Barcelona,
D. Ricardo María Carles,
se recuperó esta antigua
tradición, después de
cinco
décadas
de
interrupción. La procesión

consiste en acompañar a
la imagen de Nuestra
Señora, desde la Basílica
de la que es titular hasta
la Santa Iglesia Catedral
Basílica Metropolitana de
Barcelona. Este año la
procesión discurrió por las
calles Ample, Avinyó,
Ferran, Bisbe y avenida
de la Catedral. En la
explanada de la Seo la
imagen fue recibida por
una representación del
Cabildo catedralicio y por
el Vicario Episcopal de la
ciudad de Barcelona,

Ilmo. y Rvdmo. Sr. D.
Joan Galtés y Pujol,
capellán de Mérito de
nuestra Sacra Milicia, que
representó al Sr. Cardenal
que no pudo asistir por
atender
compromisos
pastorales. Una nutrida
representación
de
caballeros constantinianos
dieron escolta de honor a
la Sagrada Imagen de la
Virgen
durante
el
recorrido que contó con la
participación de una gran
cantidad de pueblo fiel.

50 años separan estas
imágenes

D.Jorge Farré
recibiendo el Evangelio
de manos del Sr.
Cardenal Arzobispo de
Barcelona

Caballeros de la Orden
felicitando a nuestro
Gran Prior Coadjutor
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Pontifical de la Mare de Déu de la Mercè

Una representació
constantiniana al Pontifical
de la Mercè

El Sr. Cardenal
Arquebisbe Metropolità de
Barcelona durant l’homilia

Una representació de sis
cavallers constantinians ens
vam aplegar per celebrar amb
la Eucarística la solemnitat de
la Mare de Déu de la Mercè,
Patrona de la ciutat de
Barcelona i de la Província
Eclesiàstica
integrada per
l’arxidiòcesi de Barcelona i les
diòcesis de Sant Feliu de
Llobregat i de Terrassa.
La basílica lluïa en el seu
màxim
esplendor.
Les
primeres
autoritats
del
Principat; el President de la
Generalitat, José Montilla,
l’Alcalde de la Ciutat Comtal,
Jordi Hereu, acompanyat de
quasi tot el consistori, les
autoritats militar encapçalades
pel
Tinent
General
D.
Fernando Torres, Inspector
General de l’Exèrcit, el Vice
President tercer del Congrés
dels
Diputats,
D.
Jorge
Fernandez Díaz, cavaller de la
nostra Delegació, volgueren
seguir la tradició de retre
homenatge a la Mare de Deu,
redemptora de captius. Una
representació
de
l’Orde
Eqüestre del Sant Sepulcre, de
les Cases Regionals i de la
Germandat de la Mare de Déu
de la Mercè es donaren cita a
l’interior de la Basílica. Per
primera
vegada,
una
representació
de
l’Orde
Constantinià de Sant Jordi,
assistí
al
Pontifical,
en
resposta a una invitació del
nou rector de la Basílica,
l’Excm. i Rvdm. Sr. D. Jordi
Farré i Muro, Gran Prior
Coadjutor
de
la
nostra
Delegació. La representació
constantiniana fou situada en
el segon banc, immediatament
després de les autoritats
militars. En la seva homilia el
Senyor Cardenal Arquebisbe
de Barcelona va dir que “la
Mare de Déu de la Mercè és
portadora de vida, perquè
Maria ens ha donat Jesucrist
que ha vingut perquè tinguem
vida en abundància. Davant
del projecte de reforma de la

llei de l’avortament que
propugna el Govern central
sento molta tristesa perquè
està en joc el do preuat de la
vida humana. La nostra
Patrona ens mou a treballar a
favor de la vida des del primer
moment de la seva concepció
fins a la mort natural,
defensant-la i protegint-la.
L’Església ha defensat sempre
la vida dels encara no nascuts.
Són éssers humans amb la
dignitat pròpia de la persona
humana. Són estimats per Déu
i només Déu és l’amo de la
vida. La vida del nasciturus
demana la protecció per part
de la mare i del pare, de la
família, de l’administració, de
la societat i de l’Església. La
defensa de la vida és
expressió de la humanització i
civilització d’un poble. La
societat no pot tenir una sòlida
base si es contradiu acceptant
les actuacions més diverses
de menyspreu i violació de la
vida humana. Per això la
regulació de l’avortament no
és pas signe d’una societat
progressista, ben al contrari:
és renunciar a viure i a
transmetre el valor més
fonamental de la persona.
Davant d’opcions legislatives
que
afecten
als
drets
fonamentals és tota la societat
la que ha de exposar el seu
parer i emprar tots els
mecanismes de reflexió i de
decisió que té una societat
democràtica. El respecte i la
promoció
de
la
dignitat
humana implica per part de
tots –societat i autoritats –
l’afirmació del dret inviolable a
la vida, des de la concepció
fins a la mort natural, el primer
de tots i la condició per a tots
els altres drets de la persona.
Això harmonitza plenament
amb el precepte constitucional
de la nostra Carta Magna que
proclama que “tots tenen dret
a la vida”. Pel que fa referència
a la greu crisi econòmica que
patim, l’Eminentíssim Cardenal

digué: “l’Orde mercedària va
contribuir en l’alliberament dels
presoners, acut també avui a
Jesús intercedint per tants i
tants germans nostres que
sofreixen amb més intensitat
les greus conseqüències de
l’actual crisi econòmica, penso
especialment en els més de
quatre milions de persones
que s’han quedat sense feina
en tota Espanya. A més
d’aquesta xifra alarmant, són
molt
preocupants
les
situacions dramàtiques que
genera l’atur en les persones,
en les famílies i en la mateixa
societat. Joan Pau II, dirigintse als treballadors i empresaris
a Barcelona, deia que “d’un
atur perllongat en neix la
inseguretat,
la
manca
d’iniciativa, la frustració, la
irresponsabilitat,
la
desconfiança en la societat i
en si mateix. S’atrofien les
capacitats
del
desenvolupament personal, es
perd l’entusiasme, l’amor al bé,
sorgeixen les crisis familiars,
les
situacions
personals
desesperades i llavors es cau
fàcilment –sobretot els jovesen la droga, l’alcoholisme i la
criminalitat. Així, doncs, la crisi
econòmica que vivim i les
seves conseqüències és un
problema de primera magnitud
i ens interpel·la a tots persones, famílies, grups,
partits, sindicats, empresariat,
institucions
i
comunitats
eclesials – per tal de treballar
més conjuntament i realitzar
les actuacions pertinents que
puguin contribuir eficaçment a
la solució de la crisi”.
Com anècdota els quatre
regidors d’ICV-EUiA no van
assistir a la Missa per la seva
posició a favor de la laïcitat de
les institucions. Igualment,
tampoc anaren dos dels quatre
regidors d’ERC.
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Recepción de la reliquia del Beato Emperador
Carlos de Austria
El pasado 31 de octubre tuvo
lugar
en
la
Basílica
Parroquial
de
Nuestra
Señora de la Merced y San
Miguel
Arcángel
de
Barcelona un solemne Oficio
Pontifical,
presidido
por
Monseñor Jaime Traserra y
Cunillera, Obispo de Solsona
y Vice Gran Prior de la Sacra
y
Militar
Orden
Constantiniana
de
San
Jorge, con motivo de la
recepción de una reliquia “ex
ossibus” del Beato Carlos I,
Emperador de Austria, Rey
de Bohemia y Rey Apostólico
de Hungría (1887-1922),
beatificado por el Papa Juan
Pablo II el 3 de Octubre de
2004. La preciada reliquia es
la primera que se venera en
España y fue postulada por
el Señor Obispo de Solsona
a instancias de la Real
Delegación de la Orden
Constantiniana en Cataluña.
Asistieron a la solemne
ceremonia
Sus
Altezas
Imperiales y Reales los
Archiduques Simeón y María
de Austria, nietos del Beato
Emperador, que ostentaron
la alta representación de
nuestro
Augusto
Gran
Maestre. Los Archiduques
ocuparon unos sitiales de
honor, en el antiguo lado del
Evangelio, en el presbiterio
de la Basílica. El sagrado rito
fue concelebrado por Mn.
Jordi Farré y Muro, Párroco
de la Basílica y Gran Prior
Coadjutor de la Orden para
el Principado de Cataluña,
junto con otros eclesiásticos
de la Orden, procedentes de
varias diócesis de España. Al
final de la celebración
eucarística,
se
trasladó
solemnemente la preciada
reliquia a la Capilla de San
Miguel Arcángel, co-titular de
la
Basílica
mercedaria,
donde se colocó un retrato
del Beato Emperador del que
es autor el caballero de la
Orden Ilmo. Sr. D. Emilio
Bonet Donato, mientras el
capellán constantiniano Ilmo.
y Rvmo. Sr. D. Alfonso Pérez
Guarinos
entonaba
las

letanías de los santos. Acto
seguido se cantaban las
laudes
carolíngias.
Finalmente los Archiduques
de Austria, el Obispo con el
clero y una representación
de
los
caballeros
constantinianos, subieron al
camarín de la Virgen de la
Merced para venerar la
Sagrada Imagen y firmar, en
la Capilla Angélica, un acta y
el Libro de Oro de la
Basílica.
Durante la ceremonia, se
interpretaron las siguientes
piezas musicales: Zadock
the
priest
de
George
Friedrich Haendel, los Kyries,
in d minor KV 90 de
Wolfgang A. Mozart, el
Aleluya de Henry Purcell,
durante
el
ofertorio
Elevation.Tierce en taille de
François Couperin, en la
Comunión, Caro mea de
Francisco Guerrero y el
Tierce en taille du 1er ton de
Louis
Marchand.
Significantemente
emotivo
fue el momento, después de
la Elevación, en el que el
coro Francesc Valls de la
catedral de Barcelona y el
organista Miquel González
interpretaron el Tantum Ergo
Sacramentum de Joseph
Hayden, que reproduce el
antiguo
Himno
Imperial
Austro-Hungaro.
Al solemne acto asistieron
las primeras autoridades
militares, destacándose la
presencia del Excmo. Sr.
Teniente
General
Don
Fernando Torres García,
Inspector
General
del
Ejército y el General Jefe de
la Subinspección General
Pirenaica y Comandante
Militar de Barcelona y
Tarragona,
Excmo.
Sr.
General
D.
Gustavo
Gutiérrez Mainar, así como
representaciones civiles y
académicas y numerosos
fieles
que
llenaron
la
Basílica. Las ordenes y
corporaciones
nobiliarias
asistentes
fueron
las
siguientes: Orden Ecuestre
del Santo Sepulcro de

Jerusalén
en
su
Lugartenencia de España
Oriental, Capítulo Noble ,
representada por el Excmo.
Sr. Conde de Lavern, la
Soberana Orden Militar y
Hospitalaria de San Juan de
Jerusalén, Orden de Malta,
representada por el Ilmo. Sr.
D. Alexander von Cavallar, el
Real Cuerpo de la Nobleza
de Cataluña, representada
por el Excmo. Sr. Marqués
de Foronda, Grande de
España,
por
la
Real
Maestranza de Caballería de
Granada, el Ilmo. Sr. D. José
M.
Martínez-Carrasco
Pignatelli,
la
Real
Maestranza de Caballería de
Zaragoza, representada por
el Ilmo. Sr. Barón de
Vilagayá, la Real Hermandad
del Santo Cáliz, Cuerpo de la
Nobleza Valenciana, por los
Ilmos. Sres. Barones de
Vallvert,
por
el
Real
Estamento
Militar
del
Principado de Gerona, el
Excmo.
Sr.
D.
Juan
Gualberto de Balanzó y de
Solá y la Excma. Sra. Dª
Carmen Laín y Esponera de
Balanzó, por el Solar de
Tejada, el Ilmo. Sr. D. José
Coma-Matute y Casas, por el
Cuerpo de la Nobleza de
Asturias, el Ilmo. Sr. D.
Miguel de Quadras y Sans y
finalmente
la
Real
Hermandad de Caballeros de
San Fernando de Sevilla, el
Ilmo. Sr. D. José de Regás y
Chavarría.
Finalizada la ceremonia, por
expreso deseo del Excmo.
Sr. Teniente General Don
Fernando Torres, Inspector
General del Ejército, los
Archiduques
visitaron
el
Palacio
de
Capitanía
General, donde firmaron en
el Libro de Honor. Se da la
feliz circunstancia que en el
Palacio de Capitanía residió
el
bisabuelo
de
la
archiduquesa María, SAR El
Srmo. Sr. Infante Don
Carlos, cuando ocupó el
cargo de Capitán General de
Cataluña en 1930.

SS.AA.II.y.RR.
Los Archiduques
Simeón y María de
Austria

La Reliquia colocada en
la Capilla de San Miguel
Arcángel
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John Henry Cardenal Newman más cerca de los
Altares

El Cardenal Newman
(1801-1890)

Brompton Oratory

El pasado 3 de julio de
2009 fue aprobado el
decreto
de
la
Congregación para las
Causas de los Santos en
el que se reconoce como
milagrosa una curación
por
intercesión
del
cardenal Newman. Es el
paso previo a que Su
Santidad Benedicto XVI
haga pública la fecha en
que debe realizarse la
ceremonia
de
beatificación
de
este
hombre santo, intelectual
de amplia mirada y
humildad
sorprendente
observando todos los
avatares de su dilatada
vida al servicio de la
Verdad. Su vastísima
obra
es
realmente
inspirada, fruto de un
estudio profundo de las
verdades reveladas y de
su trato íntimo con Dios.
El
futuro
cardenal
Newman transpiraba des
de sus tiempos de fellow
en el Oriel School de
Oxford, santidad y su
palabra fascinaba. Pero
no le faltaron en vida
calumnias
e
incomprensiones.
El
cardenal Newman es un
exponente clarísimo de
que a quien busca la
Verdad con sinceridad de
corazón
–aún
por
caminos
equivocados–
Dios se la muestra
diáfana y plena. En 1825,
después
de
haber
concluido sus estudios en
Oxford, fue ordenado
sacerdote anglicano.

Tres años después fue
nombrado vicario de la
iglesia de Santa María,
anexa a la Universidad de
Oxford.
Cargo
que
mantuvo
hasta
1843.
Cultivó la amistad con lo
mejor de la cultura de
aquella época. A partir de
1833, fue promotor del
Movimiento de Oxford,
una corriente religiosa,
dentro de la Iglesia
anglicana, que impulsaba
una vía media, un tercer
camino
entre
el
protestantismo y la Iglesia
católica romana. Pero
Newman, con sinceridad
de corazón, estudió a
fondo la historia de los
herejes monofisitas
y
arrianos. Se esforzó en
profundizar la verdad en
los santos Padres de la
Iglesia de los primeros
siglos.
Sufrió
luchas
tremendas, interiores y
exteriores, para ser fiel a
su conciencia. Hasta que
llegó a la conclusión de
que no podía mantener
esa tercera vía, y que
debía
permanecer
anglicano
o
hacerse
católico. Sus investigaciones sobre la crisis arriana
y de Calcedonia le habían
convencido de que la
verdad revelada estaba
llamada a desarrollarse
bajo la guía de una
autoridad que enseña
libre de error: la Iglesia
fundada por Jesucristo en
la
sucesión
de
los
Apóstoles.
El
camino
hacia Cristo pasa a través

de una Iglesia viva. A ella
«confió un depósito de
Verdad vivo y siempre
actual».
Una
Iglesia
siempre en desarrollo. Las
«añadiduras
romanas»
son
«desarrollos
originados
por
una
realización
intensa
y
penetrante del depósito
divino de la fe». Y llegó al
convencimiento de que la
Iglesia de Cristo subsiste
en la Iglesia católica. En
1843 decidió dejar su
cargo de pastor anglicano
y quedó como simple laico
en la Iglesia de Inglaterra.
Hasta
dar
el
paso
definitivo,
despejadas
algunas objeciones. El 9
de octubre de 1845
Newman fue recibido en
la Iglesia católica por el
padre Domingo Barberi,
pasionista
italiano
beatificado por Pablo VI.
Dos amigos de Newman
abrazaron el catolicismo
junto con él, un número
considerable lo había
precedido, y en los años
siguientes
varios
centenares
de
universitarios siguieron su
ejemplo.Una
vez
despejadas sus dudas era
casi un deber grave entrar
en la que veía –con
claridad meridiana– que
era «la única Iglesia del
Redentor».
Pero
no
despreció su pasado.
Había llegado a la meta,
tras un esforzado camino,
un duro sacrificio por la
Verdad, iniciado con su
entrega a Dios a la corta
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edad de quince años. Por
eso pudo escribir al final
de su obra clave, la
Apología pro Vita Sua”:
Al convertirme, no me he
dado cuenta de cambio
alguno,
intelectual
o
moral, operado en mi
espíritu... Tampoco he
sentido más fervor. Fue
como llegar al puerto tras
una
borrasca,
y
la
felicidad, que entonces
sentí,
permanece
sin
interrupción
hasta
el
presente. Tampoco me ha
supuesto turbación alguna
la aceptación de los
artículos adicionales, que
no se encuentran en el
credo anglicano. Algunos
los creía ya, pero ninguno
de ellos ha sido para mí
una prueba. Al ser
recibido en la Iglesia
católica, hice profesión de
ellos
con
la
mayor
facilidad y lo mismo siento
al creerlos ahora». Tras
un viaje a Roma, en 1847,
fue ordenado sacerdote
católico el 30 de mayo y
celebró su primera misa el
3 de junio, solemnidad del
Corpus Christi. Su labor
intelectual y apostólica,
unida a un nuevo modo
de hacer Teología, no fue
siempre bien comprendida
ni por los anglicanos ni
por
algunos
sectores
católicos. Aun así sus tesis
se vieron respaldadas al
recibir el nombramiento
como Doctor en Sagrada
Teología por Pío IX». El
colofón a su postura le
vino de forma definitiva al
ser nombrado cardenal en
1879 por su sucesor,
León XIII. Quien mantenía
el axioma de que para
honrar a Inglaterra había
que honrar a Newman.
Murió el 11 de agosto de
1890. Su funeral, en el

In hoc signo vinces

Brompton
Oratory
de
Londres, fue presidido por
el cardenal Mannin y
asistieron a él católicos y
anglicanos procedentes de
Inglaterra, Gales, Irlanda y
Escocia. Sus restos fueron
depositados
en
el
cementerio oratoriano de
Rednal,
cerca
de
Birmingham. Newman era
firme creyente y preclaro
intelectual.
Su
pensamiento
–que
concilia admirablemente
las exigencias de la fe y
de la razón– se anticipó
en muchos aspectos al
Concilio Vaticano II. Este
insigne
cardenal
oratoriano no perteneció a
nuestra sagrada milicia.
Sin embargo no son
pocos los nexos de
conexión que se han dado
a lo largo de la historia
entre la Congregación del
Oratorio,
a
la
que
perteneció el futuro beato
cardenal, y nuestra Orden
Constantiniana. Sin ir más
lejos en la actualidad el
mismo Brompton Oratory
de Londres es la sede
habitual de todas las
ceremonias
constantinianas que se
realizan en la capital
británica. Los nuevos
caballeros
hacen
su
ingreso en ella y dos
padres
de
la
Congregación, uno de
ellos su Reverendísimo
Padre
Prepósito,
pertenecen
como
Capellanes de Mérito a la
misma ayudando a los
caballeros
en
sus
cuestiones
espirituales.
En
nuestra
Real
Delegación también nos
une a la Congregación del
Oratorio el que nuestro
querido P. Victor Barrallo
Celma C.O., Capellán de
Mérito y maestro de

ceremonias eclesiástico
de la Orden, sea miembro
de la misma en la casa
que tienen establecida en
el barrio de Gràcia de
nuestra Ciudad Condal
(precisamente
este
próximo 2010 están de
enhorabuena al cumplirse
CXV
años
de
su
fundación!).
Y remontándonos un poco
en el tiempo encontramos
Gran Prior de la Orden a
Su Excia. Rvdma. Mons,
D. Pietro Naselli Alliata,
de la Congregación de
San
Felipe
Neri,
perteneciente a la familia
de los príncipes de
Aragona,
Grande
de
España de 1ª Clase, Abad
de San Antonio Vienés y
de San Felipe de Argiró,
antiguo Obispo de Piazza,
Arzobispo de Leucocia,
Capellán Mayor de S.M.
El Rey Fernando II.
Monseñor Pietro Naselli
que era prepósito de la
Congregación de Nápoles
ingresó en la Orden como
Caballero Gran Cruz el 12
de Enero de 1840. El
Oratorio de Nápoles fue la
segunda fundada después
de la de Roma aun en
vida de San Felipe Neri y
gozó entre sus miembros
de varios cardenales de la
Iglesia. (el último de esta
insigne
lista
fue
el
Cardenal
Alfonso
Capecelatro, arzobispo de
Cápua y Bibliotecario de
la S.R. Iglesia). No cabe
duda de la conexión que
hubo a lo largo del tiempo
entre
una
de
las
instituciones eclesiásticas
con más arraigo desde el
siglo XVII en la vida de
Nápoles
y
nuestra
Sagrada Milicia.

Mons. D. Pietro Naselli
Gran Prior de nuestra
Sacra Milicia en 1846

Ceremonia
Constantiniana en el
Little Oratory de
Londres

In hoc signo vinces
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Nueva Delegación de la Orden en Nápoles

Iglesia de la Ascensión
de Nápoles

En el marco de una historia
multisecular, la Delegación
de Nápoles y Campania
reemprende la actividad
espiritual,
cultural
y
asistencial, con respeto a
los Estatutos de la Orden,
persiguiendo
aquellos
objetivos que nos son
propios
conciliando
el
carisma de la Orden con
las exigencias de los
tiempos, que por su
evolución han transformado
todas las reglas de la
sociedad
actual.
Consecuentemente
la
Delegación realizará una
labor
prioritariamente
dirigida a las actividades
eminentemente
sociales,
hospitalarias
y
de
beneficencia.
En ocasión del aniversario
del natalicio de nuestro
Augusto Gran Maestro,
S.A.R. El Srmo. Sr. Infante
Don Carlos, Duque de

Calabria, el estandarte de
la renacida Delegación de
Nápoles y Campania será
bendecido, en el transcurso
de una Santa Misa que se
celebrará el próximo 16 de
Enero de 2010, a las 11:00
h. en la Iglesia de la
Ascensión de Nápoles.
En la celebración litúrgica
asistirán las más altas
personalidades
de
la
Orden, destacándose la
presencia del Presidente de
la Real Diputación, S.E. el
Baylio Caballero Gran Cruz
de Justicia, condecorado
con el Collar el Embajador
Don Paolo de los Barones
Pucci de los Barones de
Benisichi, S.E. El Duque
Don Diego de Vargas
Machuca, Presidente de la
Comisión
Italiana,
el
Vicepresidente de la Real
Comisión para Italia, S.E. el
Caballero Gran Cruz de
Justicia Don Giuseppe
Bonanno
Príncipe
de

Linguaglossa, Embajador
de la Soberana Orden
Militar y Hospitalaria de
San Juan de Jerusalén,
Orden de Malta.
En
representación
de
S.A.R. El Gran Maestre de
la Orden, asistirá Su Alteza
Real la Princesa Doña Inés
de las Dos Sicilias, Dama
Gran Cruz de Justicia y
Consejera de la Real
Diputación, junto con su
consorte Nobile Michele
Carrelli Palombi de los
Marqueses de Raiano,
Gran Cruz de Justicia.
A la ceremonia asistirá
nuestro Delegado, Excmo.
Sr. D. Francesc Xavier
Montesa
i
Manzano,
acompañado del Ilmo. y
Rvdmo. Sr. D. Victor
Barrallo Celma CO.
Felicitamos
de
todo
corazón
a
nuestros
hermanos de hábito de
Nápoles,
deseándoles
muchos éxitos en su labor.

Tedeum en Madrid con motivo de la Onomástica de
nuestro Gran Maestre

Tedeum en ocasión de
la onomástica de
nuestro Augusto Gran
Maestre. Iglesia
Catedral Castrense

En la Iglesia Catedral
Castrense de Madrid,
se celebró el pasado 4
de noviembre un Te
Deum durante el cual
el Infante Don Carlos,
duque de Calabria, en
su calidad de Gran
Maestre de nuestra
Orden,
ha
hecho
entrega
de
los
diplomas a los nuevos
caballeros, damas y
eclesiásticos
de
nuestra Sacra Milicia.
El solemne rito fue
presidido
por
Su

Excia. Revdma. Mons.
Juan del Río Martín,
arzobispo castrense de
España, Gran Cruz de
Justicia de la Orden,
acompañado del clero
de su archidiócesis y de
varios capellanes de la
Orden Constantiniana.
En lugar de honor en el
presbiterio
estaba
presente Su Eminencia
Reverendísima el Sr.
Cardenal
Darío
Castrillón Hoyos, Gran
Prior de la Sacra y
Militar
Orden

Constantiniana de San
Jorge, llegado de Roma
especialmente para la
ocasión.
Al
acto
asistieron también el
embajador de Italia en
España
así
como
representantes de la
Diputación
de
la
Grandeza,
Ordenes
Militares de Santiago,
Calatrava, Alcántara y
Montesa,
Ordenes
Pontificias
y
Corporaciones de la
Nobleza.
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Manuel Silva Sánchez, Caballero de Mérito de nuestra
Sacra Milicia nombrado Consejero de Estado
El sábado 1 de agosto,
apareció publicado en el
Boletín Oficial del Estado
el
Real
Decreto
1306/2009, de 31 de julio
por el que se nombra
Consejero de Estado al
caballero
de
esta
Delegación, Excmo. Sr.
D.
Manuel
Silva
Sánchez.
Es
un
nombramiento que llena
a todos sus hermanos de
hábito
de
este
Principado de Cataluña
de legítimo orgullo y
estamos seguros que
realizará
una
extraordinaria labor en el
seno
del
Supremo

órgano consultivo del
Estado. El gobierno,
proponiendo
su
nombramiento
a
Su
Majestad ha visto en
Manuel Silva a una
persona de una sólida
formación jurídica que
sin duda servirá a los
altos intereses del país
asesorando en aquellas
materias que le son
propias. Los orígenes de
esta institución son un
tanto imprecisos, porque
en España ha habido
desde
antiguo
muy
diversos
tipos
de
cuerpos
consultivos.
Casi
todos
los

historiadores, siguiendo
a
Prudencio
de
Sandoval, atribuyen la
fundación del Consejo
de Estado, con ese
nombre, al Emperador
Carlos V, en el año
1526. Se creó para que
hubiera alguien que se
ocupase, con visión de
conjunto, de los asuntos
que afectaban a todo el
Reino y especialmente a
la política exterior, sin las
limitaciones territoriales
o específicas que tenían
los otros Consejos de
Castilla, de Aragón, de
Indias, de Hacienda, etc.

Manuel Silva en una
ceremonia
constantiniana

El Cardenal Cañizares en Barcelona
Su
Eminencia
el
Cardenal
Cañizares,
Prefecto
de
la
Congregación para el
Culto
Divino
y
la
Disciplina
de
los
Sacramentos,
Baylio
Gran Cruz de Justicia
de
nuestra
Sacra
Milicia,
dictó
una
conferencia
en
Barcelona el pasado día
15
de
octubre,
festividad de Santa
Teresa
de
Jesús,
doctora de la Iglesia,
bajo el título “El valor
de lo sagrado en la
Iglesia actual”. El acto
tuvo
lugar
en
la
parroquia de Ntra. Sra.
de los Angeles, y fue
organizado con motivo
del treinta aniversario
de la asociación “Fe i
cultura”. Su Eminencia
fue presentado por el
Arzobispo Emérito de

Barcelona,
cardenal
Ricard María Carles. El
ponente desarrolló, una
excelente
exposición
sobre
la
necesaria
recuperación
de
lo
Sagrado en la Liturgia,
en un momento en que
el laicismo imperante
nos ha llevado a una
humanización de la
misma, olvidando o
marginando
la
presencia de Dios, y su
diálogo con el hombre.
En ocasiones se coloca
en el centro de nuestra
actividad un humanismo
noble pero, falto de
trascendencia, y por
tanto,
falto
de
sentido. El Prefecto de
la Congregación para el
Culto Divino destacó
como en la forma
extraordinaria del rito
romano no se celebra
de “espaldas al pueblo”

sino de “cara a Dios”.
También insistió en la
necesidad de erradicar
la práctica de tratar de
hacer “misas creativas”
para atraer a más fieles.
No se trata de inventar
nada, sino de celebrar
de acuerdo con la
liturgia de la Iglesia,
dejando que Dios actúe.
Con carácter previo a la
conferencia el cardenal
Cañizares celebró la
Santa
Misa
(Novus
Ordo) en la misma
parroquia. Al finalizar la
conferencia,
el
Delegado
tuvo
la
oportunidad de felicitar
al Cardenal Cañizares,
y conversar brevemente
con Su Eminencia, el
cual tuvo palabras de
reconocimiento y afecto
hacia
la
Orden
Constantiniana y la
labor que desarrolla.

El Cardenal Cañizares
durante su conferencia

Su Eminencia
celebrando la Santa
Misa (Novus Ordo)

In hoc signo vinces
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El Cardenal Pell, Arzobispo Metropolitano
de Sydney, Baylio Gran Cruz de Justicia

Su Eminencia
Reverendísima George
Cardenal Pell
Arzobispo Metropolitano
de Sydney

El Cardenal con
capa magna

Su
Eminencia
Reverendísima George
Cardenal
Pell,
Arzobispo
Metropolitano
de
Sydney, Australia, ha
sido nombrado Baylio
Gran Cruz de Justicia
de nuestra Sagrada
Milicia.
El Cardenal George
Pell nació en Ballarat,
el 8 de Junio de 1941,
y fue educado en esa
ciudad en el Convento
de Loreto y en el Saint
Patrick’s
College.
Estudió
Sagrada
Teología en el Corpus
Christi College, en
Werribee, y en el
Pontificio Colegio de
Propaganda Fide en
Roma. Fue ordenado
presbítero
por
la
Diócesis de Ballarat
por
el
cardenal
Agagianian
en
la
Basílica de San Pedro
del Vaticano el 16 de
diciembre de 1966.
El 21 de mayo de 1987
fue ordenado Obispo
titular de Scala y
auxiliar de Melbourne,
por el arzobispo Sir
Frank Little en la
catedral
de
San
Patricio.
El 16 de Julio de 1996,
el Papa Juan Pablo II,
nombró a Monseñor
Pell como séptimo
Arzobispo
Metropolitano
de
Melbourne, tomando
posesión
de
su
diócesis el 16 de

agosto
de
1996,
recibiendo el palio en
la basílica de San
Pedro el 29 de Junio
de 1997, festividad de
San Pedro y San
Pablo.
El 26 de marzo de
2001, el Santo Padre
lo
nombró
octavo
Arzobispo
Metropolitano
de
Sydney.
Tomando
posesión en la catedral
de Santa María el 10
de mayo de 2001,
recibiendo el palio por
segunda vez de manos
del Papa. Su elevación
al Sacro Colegio de
Cardenales
fue
anunciado por Juan
Pablo II el 28 de
septiembre de 2003,
siendo
creado
cardenal presbítero del
título de Santa María
Domenica Mazzarello.
En febrero de 2007 Su
Eminencia
fue
nombrado miembro del
Consejo de Problemas
Económicos
de
la
Santa Sede. En el
2008
recibió
el
nombramiento
de
miembro del Comité de
la
Comisión
Internacional
de
Migración
Católica,
realizando
una
importante labor en
ayuda
de
los
emigrantes
y
refugiados.
En abril de 2005, el
Cardenal Peel tomó
parte en el Conclave

de 115 cardenales
electores que eligieron
a Su Santidad El Papa
Benedicto XVI como
sucesor del Venerable
Papa Juan Pablo II de
santa memoria.
Su
Eminencia
fue
galardonado con la
Medalla del Centenario
por
el
gobierno
australiano el 21 de
abril de 2003, como
reconocimiento a su
servicio
a
la
comunidad Australiana
a través de la Iglesia
Católica.
Fue Gran Prior de la
Orden Ecuestre del
Santo Sepulcro de
Jerusalén,
en
su
Lugartenencia
de
Australia del Sur de
1998 a 2001, siendo
nombrado Gran Prior
de la Orden en su
Lugartenencia
de
Nueva Gales del Sur
en
2001.
Fue
promovido
como
Caballero Gran Cruz
de la Orden, en 2003
en el momento de su
elevación al Sacro
Colegio Cardenalicio.
En 2007 fue nombrado
capellán conventual de
honor de la Soberana
Orden
Militar
y
Hospitalaria de San
Juan de Jerusalén,
Orden de Malta. En
2008 fue investido en
el rango de Baylio
Gran Cruz de Honor y
Devoción en dicha
Orden.
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Termina la restauración de la fachada principal de la
catedral de Barcelona
El 22 de julio de 2009,
se ha terminado la
restauración de la
fachada principal de la
catedral de Barcelona
y se han podido retirar
las lonas y el andamio
que durante 5 años
han cubierto la primera
Iglesia
de
nuestra
archidiócesis. Pese a
ello las vidrieras serán
colocadas después del
verano. Continúan, no
obstante las obras del
cimborrio
que
se
prevén
finalizarán
dentro de un año, los
trabajos
de
restauración
consistirán en sanear
las
estructuras
de
hierro que atan los
bloques de piedra por
titanio.
Una
vez
finalizada
esta

actuación volverá a
coronar el pináculo la
escultura de Santa
Helena,
obra
del
escultor Eduard Batista
Alentorn (1910). Está
imagen
se
está
restaurando
y
se
puede contemplar en
el claustro de la
Catedral. Al bajar la
imagen de bronce de
la
madre
del
Emperador
Constantino,
pudo
verse
que
se
encontraba dañada por
disparos de metralla
disparada
por
la
aviación durante la
Guerra Civil (19361939).
Las obras se han
podido concluir gracias
al convenio firmado
entre
el
Excmo.

Capítulo
de
la
Catedral,
el
Ayuntamiento
de
Barcelona
y
la
Generalitat
de
Catalunya. También ha
sido muy importante la
aportación constante
de
feligreses
y
visitantes dentro de la
campaña
“Patrocina
una Piedra”, a la que
se adhirió la Orden
Constantiniana de San
Jorge entregando un
generoso donativo en
diciembre de 2006. Así
mismo
se
han
realizado
colectas
especiales todos los
meses. La campaña
“Patrocina una Piedra”
está previsto continúe
hasta la finalización
total de la restauración
del cimborrio.

El Papa proclama Venerable a Pío XII
Su Santidad el Papa
Benedicto
XVI
ha
autorizado la publicación
de los decretos que
reconocen las virtudes
heroicas de los Papas
Juan Pablo II y Pío XII, que
de este modo pasan a ser
reconocidos
como
“venerables” por la Iglesia,
lo que supone un primer
paso
importante
del
proceso romano para sus
causas de beatificación.
Junto a la esperada y bien
recibida noticia sobre el
Papa
Wojtyla,
han
aparecido algunas voces
que han vuelto a utilizar
todos los falsos tópicos
acerca del Papa Pacelli,
que guió la barca de Pedro
en la difícil coyuntura de la
segunda guerra mundial y,
que como han reconocido
testigos e historiadores,
puso en marcha una

importante obra de ayuda
a
los
perseguidos,
incluidos
los
judíos.
La Iglesia intentó desde el
primer momento frenar la
locura
neopagana
y
racista
nazi,
que,
conviene no olvidarlo,
persiguió también de
forma muy cruel a los
católicos. Además, dio
ejemplo
con
obras
discretas que salvaron
miles de vidas. Existe
numerosa documentación
acreditada que demuestra
que, con Pío XII a la
cabeza, la Iglesia no calló
ni permaneció inmóvil.
Así por ejemplo, durante
la ocupación alemana de
Roma,
las
fuentes
históricas
más
autorizadas relatan cómo
el Papa Pío XII dio
instrucción secreta al
clero católico para que
salvara a todas las vidas

humanas posibles. Entre
los
acogidos,
se
encuentran más de tres
mil que fueron alojados
en la residencia papal de
Castel
Gandolfo,
librándose así de la
deportación. Hay muchos
ejemplos más, pero son
especialmente
significativas las palabras
de Golda Mayer, ministra
de Asuntos Exteriores del
Estado de Israel, quien a
la muerte de Pío XII dijo
que su voz se había
elevado, en medio del
terrible martirio, para
condenar
a
los
perseguidores
y
apiadarse
de
sus
víctimas. Quienes ahora
tratan de ejercer un burdo
revisionismo de la figura
del Papa Pacelli, van
contra la historia y contra
el testimonio de los judíos
de la época.

Fachada restaurada de
la catedral de Barcelona

In hoc signo vinces
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In memoriam

Mons. Joan Martí Alanís
(1928-2009)

El 11 de octubre, entregó
su alma a Dios, el
Arzobispo-Obispo
Emérito de la Seu
d'Urgell, Monseñor Joan
Martí Alanis, fallecido en
la ciudad de Barcelona,
donde estaba ingresado
en una clínica donde se
le estaba tratando de una
grave afección.
El pasado seis de
octubre, Monseñor Joan
Enric Vives, actual obispo
de la Seu ya informó en
la
reunión
de
la
Conferencia
Episcopal
Tarraconense,
en
la
Casa de Espiritualidad
"Maria Immaculada" del
mal estado de salud de
su predecesor.
Joan Martí Alanis había
sido
anteriormente
obispo de Urgell y, como
siempre corresponde a
este cargo, fue también

co-príncipe de Andorra.
Monseñor Martí Alanís,
nació en el Milá, en la
provincia de Tarragona,
hace 72 años, y fue
ordenado sacerdote en
el año 1951.
Su aptitud para la
gestión le sirvió para
avanzar en su carrera
sacerdotal hasta que fue
nombrado obispo de
Urgell y Copríncipe de
Andorra en 1971.
Como Obispo ya se
alineó con la línea más
progresista de la Iglesia
Católica, que en la
España de la Transición
representaba el cardenal
Enrique Tarancón.
Martí Alanís colaboró en
el
impulso
de
la
Constitución de Andorra
en 1993 y revitalizó el
obispado con la creación
de diversos medios de

comunicación, desde los
que luchó por la defensa
de la lengua catalana.
En 2001 en el momento
de su jubilación, Su
Santidad El Papa lo
nombró arzobispo, ad
personam, dignidad que
ha ocupado hasta su
muerte.
Al
Arzobispo-Obispo
Emérito de Urgell, le
gustaba
pronunciarse
sobre
temas,
de
candente
actualidad,
Martí Alanis defendía el
matrimonio porque a su
juicio, "da garantías de
estabilidad a la pareja"
frente a las uniones de
hecho que representan
"un amor frágil y con
pocas esperanzas de
poder durar".

Esta Real Delegación ha mandado confeccionar estos exclusivos
gemelos, fabricados en plata de ley,
ley, con baño de oro y
esmaltados al fuego, con la cruz Constantiniana. los
interesados en adquirirlos,
adquirirlos, al módico precio de 80 € (más
gastos de envío) pueden
pueden ponerse en contacto al telé
teléfono
629 76 14 14,
o bien a l a siguiente dirección de correo electrónico
xmontesa@hotmail.com

EDITA
REAL DELEGACIÓN DE LA
SACRA Y MILITAR ORDEN
CONSTANTINIANA DE
SAN JORGE EN EL PRINCIPADO
DE CATALUNYA
PROVENZA, 186
08036 BARCELONA
REINO DE ESPAÑA
TELEF: 629 76 14 14
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Homilía de S.E. Rvdma. Mons. Jaime Traserra, Obispo de Solsona y
Vice GranPrior, con motivo de la ceremonia de recepción de la
reliquia del Beato Emperador Carlos I de Austria
Barcelona, 31 de Octubre de 2009

Altezas Imperiales y Reales
Reverendísimos Padres concelebrantes
Excelentísimas Autoridades civiles, militares
y académicas
Honorable Cuerpo Consular
Excmos. e Ilmos. Caballeros de la Sacra y
Militar Orden Constantiniana
de San Jorge, de las Ordenes Pontificias y
dinásticas, Corporaciones de
la Nobleza
Hermandad de la Merced
Hermanos y Hermanas en el Señor
“Pretiosa in conspectu Domini, mors
sanctorum eius”.
La Iglesia celebra a los bienaventurados y a
los santos, en el día de su tránsito y lo
denomina “dies natalis”, como si fuera el
verdadero nacimiento a la vida eterna y el
comienzo de una existencia gloriosa en el
misterio de Dios, que nunca acabará.
Nos congrega hoy, en esta Basílica
parroquial, dedicada a la Madre de Dios,
bajo la dulcísima advocación de la Merced, la
recepción de la reliquia “ex ossibus” del
Beato Carlos I, Emperador de Austria, Rey
de Bohemia y Rey Apostólico de Hungría. Su
trayectoria humana y cristiana, su proyección pública como soberano irradian sobre la Iglesia y la
sociedad, una potente luz que viene a iluminar y a conjurar las tinieblas de este mundo caduco. La
santidad no se adquiere por hechos aparentemente heroicos y espectaculares. La carta de
ciudadanía del Reino de Dios, viene dada por la escucha atenta de la Palabra de Dios, por la
vivencia, en la plegaria y en las buenas obras, de lo que se ha contemplado; por el cumplimiento de
los Mandamientos de la Ley de Dios, el ejercicio de las virtudes cardinales y teologales, en grado
heroico; por la ejercitación de las obras de misericordia y la vivencia de las bienaventuranzas. Este
programa nos hace santos a los ojos de Dios y nos hace herederos de su gloria.
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El Beato Carlos fue un espejo de profundas virtudes en el que hemos de mirarnos y aprender. Su
casa era como una Iglesia doméstica, donde se practicaron las más altas virtudes humanas y
cristianas y el ejercicio de su vida pública como Soberano, nos marca la pauta de lo que debe ser
un estadista cristiano.
Devotísimo de la Eucaristía, de la Madre de Dios y del Soberano Pontífice, vivió en un tiempo y en
un espacio, convulsionado por los más trágicos sucesos que conmovieron la vieja Europa en los
comienzos del siglo XX.
Las disensiones interiores en las naciones, los gravísimos atentados que cambiaron el destino de la
Historia, desembocaron en la I Guerra Europea, que causó millares de muertos y que sería un
trágico anuncio de la II Guerra Mundial, que asolaría las naciones y que pondría en evidencia los
dos grandes totalitarismos paganos, que en el centro y en el este de Europa entrarían, con el resto
de los pueblos, en una terrible contienda, que aún nos trae ecos y consecuencias.
En medio de este panorama aterrador, el Emperador y Beato, vivió incólume, su trágico destino,
dado un testimonio de fidelidad al Señor y a la Santa Iglesia, que le ha llevado a la gloria de los
bienaventurados.
El ejemplo del Beato Emperador de Austria debería iluminar a los poderes de este mundo, a los
magistrados de las naciones de la vieja Europa para que inspiraran sus leyes en la ley natural y en
la Ley de Dios, que nos impulsa a respetar los valores del espíritu, los derechos humanos, la
valoración de la vida humana, desde el primer instante de su concepción hasta la expiración, como
un legado sagrado e inalterable, que atañe a la conciencia de los ciudadanos y que no puede
violentarse con leyes inicuas.
El don de la paz, tan gravemente conculcado en su tiempo y tan gravemente amenazado hoy día,
en tantas naciones del mundo, debería ser un precioso legado de nuestra devoción al Beato
Emperador y Rey. Pero no de cualquier paz, sino de una paz que se proclame con verdad, se
edifique en la justicia, se exprese con la libertad y se comunique en el amor, tal como afirmara el
Beato Papa Juan XXIII, de santa memoria, en su Carta Encíclica, “Pacem in terris”.
Por esta paz cristiana y evangélica el Papa Benedicto XV, de feliz recordación, del que fue devoto
seguidor en el tiempo, el Beato Carlos, hizo que se añadiera a las letanías lauretanas la triple
invocación “Regina pacis, ora pro nobis”, que todavía hoy se añade al rezo del Santo Rosario.
El Beato Emperador no quiso rehuir el cáliz, que apuró hasta las heces como su Divino Redentor, y
porque amó la justicia y aborreció la iniquidad murió en el destierro. Fueron los aires atlánticos y
portugueses, los que velaron su último tránsito, y sus preciadas reliquias reposan en la hermosa
tierra de Madeira.
“Buscó la paz y tuvo que hacer la guerra, buscó la unidad y asistió a la destrucción de un imperio
multicultural; muchas personas lo traicionaron, pero cuando ví y contemplé su muerte, supe que su
vida había sido provechosa” dijo el Archiduque Otto de Austria.
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Al Señor Muerto y Resucitado, Rey de Reyes y Señor de los que Dominan, encomendamos
nuestras plegarias por la intercesión del Beato Emperador esperando su pronta canonización. El
célebre acróstico AEIOU “Austria Est Imperare Orbi Universo”, (Austria está llamada a gobernar el
Universo), la celebre divisa de la casa de Habsburgo, ideada por Federico III, ha quedado
trascendida por la autoridad moral y el ejemplo de santidad de un Soberano admirable que impera
sobre los corazones de las personas de buena voluntad y que vela desde lo alto por sus pueblos y
por su numerosa Familia, desde la diestra del Salvador por toda la eternidad.
Gracias, Altezas Imperiales y Reales, gracias Excmas. Autoridades y Representaciones, por la
gentileza de Vuestra asistencia a este Sagrado Rito.
Que el Señor bendiga abundantemente a la Casa de Austria, a la Casa de Borbón-Dos Sicilias, a
nuestro Rey –que Dios guarde- y a nuestra Patria.
Lo pedimos por intercesión de la Bienaventurada Virgen María, bajo la dulcísima advocación de la
Merced, Princesa de Barcelona y Patrona de esta Ciudad Condal, su archidiócesis Metropolitana y
su Provincia Eclesiástica.
A Cristo Señor Nuestro, Rey del Universo y Príncipe de la Paz, el honor y la gloria por lo siglos de
los siglos. Amén.
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Página 16 de la 20

Página 17 de 20

In hoc signo vinces

In hoc signo vinces

Página 18 de la 20

Página 19 de 20

In hoc signo vinces

In hoc signo vinces

Página 20 de la 20

