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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
Editamos un nuevo número
de nuestro Boletín In hoc
Signo Vinces, en el cual
plasmamos las actividades
realizadas en este primer
semestre. El año comenzó
con la celebración del
Capítulo
anual
de
la
Delegación en la que se dio
cuenta de las actividades
desarrolladas durante el año
2009 y se hizo público el
programa de actividades
para este año 2010, así
mismo se sometió a la
aprobación de los miembros
de la Delegación el estado
de cuentas. En abril se

celebró con la solemnidad
acostumbrada la investidura
de nuevos caballeros, damas
y eclesiásticos, la cual fue
presidida
por
nuestro
Augusto Gran Maestre, Su
Alteza Real El Srmo. Sr.
Infante Don Carlos, Duque
de
Calabria,
contando
también con la asistencia de
SS.AA.RR.
La
Princesa
Doña Ana, Duquesa de
Calabria y los Príncipes Don
Pedro y Doña Sofía, Duques
de Noto. Esta Delegación
desea agradecer a la Real
Familia la deferencia que
siempre tiene hacia nosotros,

queriendo
participar
en
nuestras ceremonias
de
investidura, que como es
natural
constituyen
las
celebraciones
más
importantes
de
nuestra
Orden. Deseamos también
destacar la presencia en la
ceremonia del Excmo. y
Rvdmo. Mons. Jaume Pujol i
Balcells,
Arzobispo
Metropolitano de Tarragona
y Primado de las Españas, el
cual recibió su diploma como
Capellán Gran Cruz de
Justicia de manos de nuestro
Augusto Gran Maestre.

Reconstitución de la Delegación en Nápoles de
nuestra Sagrada Milicia
El pasado 16 de enero de
2010
una
luminosa
jornada de sol acompañó
la
celebración
del
aniversario del natalicio
de nuestro Gran Maestre,
SAR El Infante Don
Carlos de Borbón de las
Dos Sicilias, duque de
Calabria. En la ceremonia
se bendijo la bandera de
la
reconstituida
Delegación de Nápoles y
Campania de nuestra
Sacra
Milicia.
Un
momento
de
gran
emoción fue el comprobar
la gran vitalidad de la
Orden
en
Italia,
prácticamente todas las

Delegaciones existentes
se congregaron en la
Iglesia de la Ascensión en
pleno centro del barrio de
Chiaia para dar público
testimonio de solidaridad
y de alegría ante una
Delegación que reinicia su
andadura en el seno de
nuestra Sagrada Milicia.
Una Delegación, que al fin
y al cabo, se encuentra
enclavada en el corazón
del antiguo Reino de las
Dos
Sicilias,
cuyos
soberanos se preciaban
de ser los Grandes
Maestres
de
nuestra
Orden.
Honró
la
Delegación de Nápoles el

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, el Presidente de
la Real Comisión para
Italia, Baylio Gran Cruz de
Justicia, S.E. El Duque
Don Diego de Vargas
Machuca,
el
Vicepresidente de la Real
Comisión para Italia, S.E.
El
Embajador
Don
Giuseppe Bonanno di
Linguaglossa,
caballero
Gran Cruz de Justicia.
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S.A.R. La Princesa
Doña Inés y su consorte
Excmo. Sr. D. Michele
Carelli Palombi

Representando
a
Su
Alteza
Real
nuestro
augusto Gran Maestre,
asistió S.A.R. La Princesa
Doña Inés de las Dos
Sicilias, Dama Gran Cruz
de Justicia y consejera de
la Real Diputación, la cual
leyó la Plegaria de los
Fieles, en la Santa Misa,
acompañada
por
su
consorte Nobile Michele
Carrelli
Palombi
dei
Marchesi
di
Raiano,
Caballero Gran Cruz de
Justicia.Las Delegaciones
italianas quisieron dar un
sincero y fraterno abrazo
a la neo-reconstruida
Delegación de Nápoles,
estando
presentes
la
Delegación de Lombardia,
la de Liguria y Piamonte,
la de Roma, la de Puglie,
la de Tuscia e Sabina y la
de los Abruzzos. En honor
a la verdad debemos de
apreciar y agradecer de
todo corazón el trato que
las delegaciones italianas
en general y la de
Nápoles en particular,
testimoniaron
a
la
representación de nuestra
Delegación, la cual estuvo
integrada por el Excmo.
Sr. D. Francesc Xavier
Montesa
y
Manzano,
Delegado en el Principado
de Cataluña y el Ilmo. y
Rvdmo. Padre D. Víctor
Barrallo y Celma, CO,
maestro de ceremonias
eclesiástico.
Ante
la
inesperada
enfermedad
del
Gran
Prior,
Su
Eminencia Reverendísima
Dario Cardenal Castrillón

Hoyos, la Misa fue
presidida por el Vice
Primer Capellán para
Italia, Ilmo. y Rvdmo. Sr.
D.
Fabio
Fantoni,
Capellán de Mérito con
Placa de Plata, auxiliado
por el Reverendo Profesor
D.
Vincenzo
Branno,
Párroco de la Iglesia de la
Ascensión. En su emotiva
homilia el celebrante, Don
Fabio Fantoni, definió esa
jornada como “un día de
fiesta porque volvemos a
casa. Llevamos una Cruz
que se ha manifestado
porque nuestro cuerpo y
nuestro Espíritu han sido
escogidos.
Como
llevamos nuestra cruz, la
misma que en nuestro
corazón vino con el
bautismo, debemos de
saber llevar también la
que campea en nuestro
manto. La Iglesia está
llevando tanto cruces en
el mundo y debemos
como
Caballeros
Constantinianos ayudarla.
Nuestro
regreso
a
Nápoles es un hecho no
un
desafío,
pero
simplemente un hecho!”.
Después de la ceremonia
tomó
la
palabra
el
Presidente de la Real
Diputación, que centró su
intervención evidenciando
la importancia de la fecha
en la cual celebrábamos
la reconstitución de la
Delegación de Nápoles,
cercana al aniversario de
nuestro Gran Maestre,
recordando
que
“constituye
esta
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ceremonia el verdadero
testimonio
del
renacimiento
de
una
Delegación de la Orden
en
Nápoles.
En
el
respecto a la igualdad de
dignidad formal de todas
las Delegaciones de la
Lengua
de
Italia,
mentiríamos
si
no
reconociéramos
que
Nápoles, antigua Capital
del Reino, tiene una
importancia particular en
la historia de la Orden.
Después de Roma, sede
mítica y constitutiva del
primer
núcleo
de
caballeros después de la
aparición de la Cruz a
Constantino,
después
Bizancio,
que
durante muchos años
representó la vida de la
centralidad de la Orden,
después Parma, Nápoles
ha sido epicentro de la
gloria, del peso y del
honor
de
la
Orden
Constantiniana”.Tras
la
plegaría del caballero
constantiniano que dirigió
el Duque Diego de Vargas
Machuca, el Reverendo
Padre Enrico Bosoni,
Capellán
de
Iure
Sanguinis y Capellán Jefe
para Italia de la Sagrada
Milicia, procedió a la
bendición de la bandera
de la Delegación de
Nápoles y Campania,
portada por el Delegado
Caballero
de
Justicia
Marqués Don Carlo de
Gregorio
Cattaneo
di
Sant’Elia.
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Capítulo anual de la Real Delegación de la SMOC de
San Jorge en el Principado de Cataluña
El sábado 27 de febrero
de 2010, en el Oratorio de
San Felipe Neri de la
antigua Villa de Gracia, a
las 12:00 h. se celebró el
Capítulo anual de la
Delegación
en
el
Principado de Cataluña de
nuestra Sagrada Milicia.
En el transcurso de la cual
el Ilmo. Sr. Secretario del
Consejo dio cuenta de la
memoria
de
las
actividades
realizadas
durante el año anterior.
Finalizada su intervención
el Delegado dio la palabra
al Ilmo. y Rvdmo. Sr. D.
Victor
Barrallo
quien
realizó
una
sucinta
descripción del estado
económico
de
la
Delegación. El Excmo. Sr.
D.
Francesc
Xavier
Montesa
explicó
detalladamente
la
situación
económica
destacando
las
dificultades
que
se
plantean,
dado
que
todavía no se han recibido

la
totalidad
de
los
donativos
correspondientes al año
2009,
que
debe
de
transferir Tesorería de la
Orden en Madrid. Así
mismo
realizó
la
recomendación que los
caballeros
y
damas
domicilien el pago de sus
donativos, dado que de
esta
manera
podría
solicitarse se presentaran
los recibos a principios de
año, lo cual nos permitiría
conocer
la
cantidad
mínima
con
la
que
podríamos
contar
anualmente, a fin de poder
cuadrar el presupuesto
anual. En la forma actual,
se recibe el 50% que nos
corresponde
por
los
donativos realizados por
los caballeros y damas
adscritos
a
esta
Delegación un año más
tarde, por lo que en
ocasiones el Delegado
debe de adelantar dinero
de su propio peculio

particular
para
poder
hacer frente a los gastos
normales
de
administración que se van
produciendo. Confía de
todas maneras que el
problema se resolverá en
breve, a la vez que
exhorta a los caballeros a
la adquisición de los
gemelos de la Orden que
ha mandado confeccionar
la Delegación, dado que
también es una fuente de
financiación. El Delegado
solicitó a los asistentes se
aprobara el estado de
cuentas
el
cual
fue
aprobado por unanimidad.
Entrados en el tercer
punto del orden del día
relativo a las actividades
programadas para el año
2010, el Delegado en la
Orden
enumeró
las
actividades
previstas.
Destacando la ceremonia
de investidura que tendrá
lugar el 17 de abril, así
como la celebración de la
visita de SS El Papa a
Barcelona, entre otras.

Conferencias Cuaresmales
Como ya viene siendo
habitual, organizadas por
la Sagrada y Militar Orden
Constantiniana de San
Jorge, junto con la Orden
de Caballería del Santo
Sepulcro de Jerusalén, en
su
Lugartenencia
de
España Oriental, Capítulo
Noble, la Soberana Orden
Militar y Hospitalaria de
San Juan de Jerusalén,
Orden de Malta, Real
Cuerpo de la Nobleza de
Cataluña, Real Estamento
Militar del Principado de
Gerona y la Unión de la
Nobleza del Reyno de
Mallorca, tuvieron lugar en

la Parroquia Mayor de
Santa Ana de Barcelona,
los días 8, 9 y 10 de
marzo, las Conferencia
Cuaresmales que este
año fueron impartidas por
el Ilmo. y Rvdmo. Sr. D.
Joan Galtés y Pujol,
Vicario Episcopal de la
ciudad de Barcelona y
Capellán de Mérito de
nuestra Sagrada Milicia.
Las conferencias versaron
sobre el tema “Anunciad
el Evangelio”. Cada día
finalizadas
las
conferencias se celebró la
Eucaristía. La del día 8 se

aplicó en sufragio de las
almas de los difuntos de
las
Ordenes
y
Corporaciones
convocantes. Así mismo
el 17 de marzo, la
Parroquia Mayor de Santa
Ana celebró el Jubileo del
Santo Sepulcro, invitando
a los caballeros y damas
de nuestra Sacra Milicia.
La solemne celebración
fue presidida por el
Emmo. y Rvdmo. Sr. Don
Luis Cardenal Martínez y
Sistach,
Arzobispo
Metropolitano
de
Barcelona.

D. Dativo Salvia,
leyendo la memoria de
actividades

Un momento del
Capítulo
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Investidura en Lisboa de nuevos caballeros y
damas

SSAAER El Infante Don
Carlos y la Princesa Doña
Ana, Duques de Calabria
durante la ceremonia

Una instantánea de la
ceremonia

Los días 26 al 28 de marzo
de 2010 S.A.R. el Infante
Don Carlos, y su esposa
S.A.R. la Princesa Doña
Ana, Duques de Calabria,
acudieron a Lisboa con el fin
de asistir a la investidura de
dos nuevos caballeros y una
dama de la Sagrada y Militar
Orden Constantiniana de
San Jorge. El acto tuvo lugar
en la hermosa basílica
barroca de Nuestra Señora
de los Mártires, primera
parroquia de Lisboa, fundada
por Don Alfonso Henriques y
dedicada a los cruzados
franceses,
ingleses
y
alemanes que murieron en la
toma de Lisboa a los moros
en 1147. El templo actual fue
finalizado en 1784.
La Santa Misa fue celebrada
por el Excmo. y Rvdmo.
Señor Canónigo Armando
Pereira Duarte, asistido por
Rvdo.
Señor
Diácono
Armando Dilão.
En el presbiterio asistieron
sentados en lugar de honor
el S.A.R. el Gran Maestre de
la Orden y su Augusta
Esposa S.A.R. la Princesa
Doña Ana, Duquesa de
Calabria. En la cabecera del
templo se situaron, en el lado
de la epístola, entre otros,
S.A.R. el Infante Don Miguel
de Braganza, Duque de
Viseu, hermano de S.A.R. el
Duque de Braganza, S.A.I. y
R. el Archiduque Josef Arpad
de Austria, príncipe de
Hungría y Bohemia, de la
rama de los Palatinos de
Hungría, y su esposa S.A.I. y
R. la Archiduquesa María,
nacida
princesa
de
Löwenstein-WertheimRosenberg. Detrás de ellos
se encontraban el Embajador
don José Bouza Serrano,
jefe de protocolo del Estado

Portugués y el Ministro
Plenipotenciario don Gaspar
Díaz, consejero cultural de la
Embajada de España en
Lisboa.
En el lado del evangelio se
situaron el Serenísimo Señor
don
Filipe
Folque
de
Mendoça, Conde de Rio
Grande, Presidente de la
Real Comisión de la Orden
para Portugal y Brasil, el
Excmo. Sr. Don Carlos
Abella y Ramallo, Embajador
de España, Gentilhombre de
Su Santidad, Gran Canciller,
el Excmo. Sr. Don AmadeoMartín Rey y Cabieses, ViceAuditor Genera y el Excmo.
Sr. Don Florencio ÁlvarezLabrador y Sanz, Vice-Gran
Tesorero
y
Secretario
Ejecutivo, miembros todos
ellos de la Real Diputación
de la Orden. Los nuevos
caballeros de la Orden son el
Coronel don Fernando Pinto
Simões, caballero gran cruz
de Mérito, doña Maria
Fernanda Soares da Veiga,
dama Iure Sanguinis, y el
Maestro don José Estevéns
Colaço, caballero de Mérito.
Junto a ellos
estaban
situados
dos
caballeros
portugueses pertenecientes
a la Real Hermandad de
Caballeros Infanzones de la
Imperial Villa de Illescas, y
detrás
de
ellos
otras
delegaciones
de
corporaciones portuguesas
como
la
Cofradía
de
Santiago Apóstol.
La
ceremonia
fue
acompañada por música de
órgano, tocada por David
Pacetti Correia, y cantada
por la conocida soprano
portuguesa Teresa Cardoso
de
Menezes,
que
interpretaron el Ave Maria de
Mascagni,
el
Laudate

Dominum de Mozart, el
Panis Angelicus de C.
Franck, el Sanctus de J.S.
Bach, el Domine Deus de
Vivaldi, el Tento de Meio
Registo Alto de 2º Tom de
Fr. Diego da Conceição, el
Ave Maria de Gounod, y el
Fabordão e Versos do 1º
Tom de Fr. Martinho Garcia
de Olague.
Tras la solemne ceremonia
tuvo lugar un vino de honor
en el Salón Noble de la
basílica, en el transcurso del
cual S.A.R. el Infante Don
Carlos recibió la medalla
conmemorativa del acto y, a
su vez, él mismo hizo
entrega de las medallas
conmemorativas
de
la
jornada a diversas personas,
como el Archiduque Josef
Arpad, el Infante Don Miguel,
los miembros de la Real
Diputación presentes, el
Embajador don José Bouza
Serrano, o los músicos arriba
citados.
Esa noche se celebró en el
Hotel Tivoli Lisboa una cena
en la que se ofreció a Don
Carlos como obsequio un
retrato
suyo
de
frac
ostentando el Toisón de Oro
y el collar de la Sagrada y
Militar Orden Constantiniana
de San Jorge, realizado por
el Maestro don José Maria
Franco, y a Doña Ana una
reproducción de un retrato
existente en dicho hotel,
realizado por la pintora Milly
Possoz, que fue profesora de
pintura de S.A.R. la Duquesa
de
Calabria,
que
la
representa a ella y a su
hermana la Princesa Chantal
de Orleáns, en su niñez,
durante la época en que
SS.AA.RR. los Condes de
París, sus padres, vivían
exiliados en Portugal.
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Investidura de nuevos caballeros, damas y
eclesiásticos en Barcelona
El 17 de abril de 2010 la
Basílica
de
Nuestra
Señora de la Merced y
San Miguel Arcángel de
Barcelona acogió, por
primera vez, la ceremonia
de investidura de nuevos
caballeros,
damas
y
eclesiásticos de nuestra
Orden.
Presidió
la
ceremonia Su Excelencia
Reverendísima Monseñor
Jaume
Traserra
y
Cunillera,
Obispo
de
Solsona y Vice Gran Prior
de nuestra Sacra Milicia,
el cual fue asistido por el
Gran Prior Coadjutor en
este
Principado
de
Cataluña,
Excmo.
y
Rvdmo. Sr. D. Jorge Farré
y Muro, Párroco de la
Basílica, así como de
numerosa
clerecía
constantiniana. El Gran
Maestre, Su Alteza Real
el Srmo. Sr. Infante Don
Carlos y su Augusta
consorte, Su Alteza Real
La Princesa Doña Ana,
Duques
de
Calabria,
acompañados por Sus
Altezas
Reales
Los
Príncipes Don Pedro y
Doña Sofía, Duques de
Noto, ocuparon sitiales de
honor en el presbiterio de
la basílica mercedaria. Su
Alteza
Serenísima
El
Príncipe
Enrique
de
Liechtenstein, nos honró
nuevamente
con
su
presencia.
La
Real
Diputación
estuvo
representada por el Vice
Gran Prefecto, Excmo. Sr.
D.
Carlos
Fitz-James
Stuart y Martínez de Irujo,
Duque de Huéscar, Bailío
Gran Cruz de Justicia,
S.E., El Duque Don Diego
de
Vargas
Machuca,
Presidente de la Real
Comisión
de
Italia,

Gentilhombre
de
Su
Santidad,
Bailío Gran
Cruz de Justicia, y el
Delegado en el Principado
de Cataluña, Excmo. Sr.
D.
Francesc
Xavier
Montesa
i
Manzano,
caballero Gran Cruz de
Mérito.
Especialmente
apreciada fue la presencia
de numerosos hermanos
de
hábito
italianos,
particularmente el Ilmo.
Sr. Don Alfonso Marini
Dettina, Consultor de
Derecho Canónico de la
Real Comisión de Italia, y
la
numerosa
representación
de
la
Delegación de Liguria y
Piamonte,
encabezada
por su Delegado el Nov.
Abogado Gian Marino
delle Piane, caballero
Gran
Cruz
de
Iure
Sanguinis. A todos ellos
les queremos transmitir
nuestro
más
sincero
reconocimiento y gratitud
por su presencia que dio
especial relevancia a la
ceremonia. La ceremonia
comenzó con el canto de
las
Kalendas
Constantinianas
interpretadas por el Ilmo.
y Rvdmo. Sr. D. Alfonso
Pérez Guarinos, Capellán
de Mérito de nuestra
Sagrada Milicia, según un
antiguo texto encontrado
en un Libro de Horas que
perteneció a la Emperatriz
Isabel
de
Portugal,
esposa del Emperador
Carlos V, el cual se
conserva en la Biblioteca
del Real Monasterio de
San Lorenzo de El
Escorial. Las Kalendas
narran el instante previo a
la batalla de Ponte Milvio,
en el preciso momento en
que
el
Emperador

Constantino El Grande
tiene la visión de la
aparición de la Santa
Cruz. El Delegado de la
Orden en el Principado de
Cataluña, D. Francesc
Xavier
Montesa,
agradeció
en
su
parlamento la asistencia
de las Reales Personas
así como la
de los
representantes de las
Órdenes y Corporaciones
Nobiliarias, que fueron los
siguientes: por la Orden
Ecuestre
del
Santo
Sepulcro de Jerusalén, D.
Juan
Gualberto
de
Balanzó y de Solá; por la
Soberana Orden Militar y
Hospitalaria de San Juan
de Jerusalén, de Rodas y
de Malta, el marqués de
Villanueva y Geltrú; por la
Orden Militar de Santiago,
el Marqués de Dou; por la
Orden
Militar
de
Alcántara, D. Carlos de
Orbe y de Piniés, por el
Real
Cuerpo
de
la
Nobleza. de Cataluña, D.
José
de
Regás
y
Chavarría; por la Real
Maestranza de Caballería
de Granada, D. José
Miguel Martínez-Carrasco
y Pignatelli; por el Real
Estamento
Militar
del
Principado de Gerona, el
marqués de Dou; por la
Real, Antiquísima y Muy
Ilustre
Cofradía
de
Caballeros Nobles de Nª.
Sª. del Portillo, Dª.
Carmen de Balanzó y
Laín;
por
la
Real
Hermandad de Infanzones
de Ntra. Sra. de la
Caridad de Illescas, Dª
María José de Céspedes
y Aréchaga; por la Real,
Muy Antigua e Ilustre
Cofradía de Caballeros
Cubicularios de San Ilde-

SS.AA.RR.
haciendo su entrada en
la Basílica

Un aspecto de la
Basílica

La Real Familia en el
presbiterio
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Su Excia Rvdma. Mons.
Jaume Pujol i Balcells,
Arzobispo de Tarragona

Foto de Familia en el
Palacio de Capitanía
General

fonso y San Atilano de
Zamora,
D.
Sergio
Rodríguez y López-Ros;
por la Real Hermandad de
Caballeros
de
San
Fernando de Sevilla, D.
José Ramón de Travy y
Serra; por la Orden de los
Santos Mauricio y Lázaro,
Dª Ana Baiget y Viale de
Montbello
y
por
la
Maestranza de Caballería
de San de San Fernando,
el marqués de Morella.
En
su
alocución
el
Delegado en el Principado
de Cataluña incidió en el
honor
debía
de
representar para todos los
neófitos formar parte de
nuestra Orden. Un honor
que debe de expresarse
en la fe, en el amor y en la
virtud. El amor –añadiónos enseña el Papa
Benedicto XVI en su
encíclica
Caritas
in
Veritate, es una fuerza
que tiene su origen en
Dios, Amor eterno y
Verdad absoluta. Todos
los hombres perciben el
impulso interior de amar
de manera auténtica;
amor y verdad nunca los
abandonan
completamente,
porque
son la vocación que Dios
ha puesto en el corazón y
en la mente de cada ser
humano.
Su Alteza Real el Infante
Don Carlos, Duque de
Calabria, Gran Maestre,
entregó los diplomas de
ingreso a los siguientes
miembros de la Orden:
Excmo.
y
Rvmo.
Monseñor Jaume Pujol i

Balcells,
Arzobispo
Metropolitano
de
Tarragona y Primado de
las Españas,
Ilmo. y
Rvdmo. Sr. D. Antonio
Pedro Martínez Subías,
Ilmos. Sres. D. Juan Luis
Doncel Paredes,
D.
Federico
Guardiola
Spuche, D. Robert Guirao
Bailén, D. Luis Fernando
Castro Valle,
D. Juan
Miguel Martínez Moreno,
D. Arnau Guasch i Sol, D.
Joan Parent i Margarit, D.
Jorge
Carreras
del
Rincón, D. Pedro José
Bartolomé Fuentes, y a
las Ilmas. Sras. Dª María
Rosa Carando Ariano y Dª
Eulalia de Ortodó y
Rosich. Así mismo, se
concedió la promoción en
la Orden, en el grado de
Caballero de Mérito con
placa de plata, al Ilmo. Sr.
D. Marcos Vinzia y
Portabella,
en
reconocimiento
a
su
dedicación
en
la
Delegación catalana.
Durante la ceremonia se
interpretó el Rondó de las
Fanfarrias
para
Trompetas
de
Jean
Joseph Mouret y la
Fanfarria
para
la
Coronación de Jorge II de
Inglaterra
de
George
Friedrich Haendel, el Kyrie
in D menor KV 90 de
Wolfang A. Mozart, el
Gloria, el Sanctus y el
Agnus Dei de la Misa de
Angelis, así como el
Gloria
Patris
del
Magnificat
de
Johan
Sebastián Bach, entre
otras piezas. Finalizando

Página 6 de 36

la ceremonia la asamblea
y el coro cantaron las de
según la costumbre, las
aclamaciones carolíngias.
Acto seguido, los Duques
de Calabria y los de Noto,
acompañadas
por
la
clerecía
constantiniana
subieron al camarín de la
Virgen para venerar su
santa imagen. En la
capilla Angélica, después
de firmar en el Libro de
Honor de la Basílica, el
Gran Prior Coadjutor para
el Principado de Cataluña,
Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Jorge Farré y Muro,
obsequió a las Reales
Personas
con
unas
medallas de oro y unos
preciosos rosarios que
fueron bendecidos en
aquel instante. Como
colofón
durante
la
ordenada procesión de
salida se pudo escuchar
al órgano la Fanfarria del
Emperador del Padre
Antonio
Soler
acompañada
por
trompetas y timbales.
Finalizada la ceremonia
religiosa, los asistentes
saludaron a las Reales
Personas en el Palacio de
Capitanía General, puesto
a disposición de la Orden
por la Inspección General
del Ejército a quien
queremos agradecer, de
todo corazón, su exquisita
y generosa colaboración
en la organización de la
ceremonia. Acabada la
celebración religiosa se
sirvió un almuerzo en el
Círculo
Ecuestre
de
Barcelona.
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Festivitat de Sant Jordi
El dia 23 de abril, els
cavallers de la Reial
Delegació
de
l’Orde
Constantinià de Sant Jordi
en aquest Principat de
Catalunya, vam celebrar a
la Santa Església Catedral
Basílica Metropolitana de
Barcelona, la festivitat del
nostre Sant Patró.
Els cavallers vam cantar
Vespres amb el Capítol
Catedral, i tot seguit ens
afegirem a la Missa
Conventual que presidí el
Molt Il·lustre Dr. Joan
Guiteras i Vilanova, Degà
de
l’Excm.
Capítol
Catedral i Capellà de
Mèrit de la nostra Sacra
Milícia.

Els assistents van poder
lucrar-se del do de la
Indulgència Plenària, de
conformitat
amb
el
Rescripte
de
la
Penitenciaria Apostòlica
de 9 de d’abril de 2003,
concedit a petició del
nostre
Gran
Prior
Coadjutor l’Excm. i Rvdm.
Sr. D. Jordi Farré i Muro,
Capellà Gran Creu de
Mèrit.
Finalitzada l’Eucaristia, els
cavallers
de
l’Orde
Constantinià
amb
el
Capítol Catedral anaren
en processó fins la capella
de la Visitació de la Mare
de Déu i de San Jordi, per
venerar la relíquia del

nostre Sant Patró, donada
per la Delegació de la
nostra Sacra Milícia a la
catedral de Barcelona.
El P. Victor Barrallo CO,
Mestre de Cerimònies
Eclesiàtic de la nostra
Delegació, en substitució
del nostre Gran Prior
Coadjutor,
seguint
la
tradició,
cantà
les
aclamacions carolíngies
dedicades al Sant Pare, al
nostre Arquebisbe i al
nostre Gran Mestre.
Finalment
el
Capítol
Catedral oferí al cavallers
de l’Orde un vi espanyol a
la Sala Capitular.

Beatificación del P. José Tous y Soler, O.F.M. Cap.
Una representación de la
Delegación de nuestra
Orden
asistió
a
la
Beatificación del Padre
Tous y Soler. Este catalán
fundador
de
las
Capuchinas de la Madre
del Divino Pastor ha sido
elevado a los altares en
Barcelona. En un acto que
no sucedía “en esta ciudad
desde el siglo XII”, tal y
como ha recordado el
secretario de Estado de la
Santa Sede, el cardenal
Tarcisio Bertone, aunque
recientemente, la cercana
ciudad de Mataró acogió el
pasado 23 de enero la
beatificación
de
otro
sacerdote
que
murió
asesinado en la Guerra
Civil: Josep Samsó i Elias.
El cardenal Bertone ha
destacado la fidelidad del

Padre Tous en la basílica
de Santa María del Mar de
Barcelona que ha acogido
el acto este domingo, 25
de abril. El secretario ha
estado acompañado del
arzobispo de Barcelona, el
cardenal Lluís Martínez
Sistach, que ha presidido
la Misa, concelebrada por
los
cardenales
Ricard
Maria
Carles,
Antonio
Cañizares y Carlos Amigo;
el nuncio apostólico en
España, monseñor Renzo
Fratini; más de veinte
obispos, entre los que se
encontraba el Arzobispo
Castrense de España,
Monseñor Juan del Río y
numerosos sacerdotes y
religiosos.
Sistach ha mostrado el
apoyo
de
la
Iglesia
Catalana
al
Papa

Benedicto XVI y ha
aprovechado el acto para
pedir al cardenal Bertone
que transmitiera al Papa
“los
sentimientos
de
comunión,
afecto
y
adhesión
incondicional”.
“Siempre,
pero
especialmente en estos
momentos, estamos a su
lado y le acompañamos
con la constante oración
de nuestras comunidades
eclesiales”, manifestó.
“Deseo haceros llegar a
todos la cercanía del Papa
Benedicto
XVI,
y
transmitiros su bendición,
en espera de que él
mismo pueda expresaros
su afecto directamente
este año, en su visita a
Barcelona, para consagrar
el admirable templo de la
Sagrada
Familia”,
ha

Beato
José Tous y Soler
(1811-1871)

In hoc signo vinces

Su Emcia. Rvdma. El
Cardenal Tarsicio
Bertone, Secretario de
Estado de Su Santidad

La representación
Constantiniana invitada
a la beatificación

afirmado
en
el
transcurso del acto el
cardenal
Tarcisio
Bertone
en
lengua
catalana.
Su Eminencia se ha
referido a la vida del
padre Tous como a “una
vida llena de pruebas y
dificultades, externas e
internas,
como
la
delicada salud que le
acompañó siempre”. Sin
embargo, ha afirmado,
“nunca se dejó vencer
por la amargura o el
resentimiento,
ni
conocemos reproches o
ataques contra quienes
le impedían seguir su
primera vocación de
capuchino”.
“Fue un hombre de una
caridad exquisita, con
una gran capacidad para
soportar y comprender
las deficiencias de los
demás” ha añadido para
continuar diciendo: “Qué
actuales
resultan
aquellas palabras suyas
que son como un lema
de vida: ¡Aunque todo
sea oscuro, hay que ser
siempre fiel! Fiel a Dios
y fiel a los hombres”.
Uno de los momentos
más emotivos de la
ceremonia ha sucedido
cuando las reliquias del
nuevo beato avanzaron
en procesión y una gran
imagen del padre se

descubrió
para
el
regocijo
de
los
presentes.
Nacido en la localidad
catalana de Igualada en
1811, tenía 16 años
cuando entró a formar
parte de la orden
capuchina. Con una
intensa vida espiritual
silenciosa, estudiosa y
llena de abnegaciones,
fray José pasó por
diferentes conventos en
su país y se preparó
para
su
ordenación
sacerdotal, en 1834.
Un año más tarde, tuvo
que enfrentar una de las
pruebas más duras de
su vida: el exilio debido a
la persecución vivida en
España en el siglo XIX,
cuando
muchos
religiosos
fueron
sometidos
a
la
exclaustración.
Regresó a Cataluña en
1843, donde comenzó a
trabajar en la Iglesia
local como sacerdote
secular, debido a que no
le era permitido ejercer
la vida conventual, ni
vestir
el
hábito
capuchino. Por ello vivía
con sus
padres
y
trabajaba
en
varias
parroquias cercanas.
El padre José descubrió
así que tenía una
sensibilidad
especial
hacia la educación de
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los niños. “Como Jesús
ante la multitud sintió
compasión porque las
ovejas se hallaban sin
pastor”,
dijo
su
postulador. Y esa misma
sensibilidad la encontró
también en tres chicas
que él conocía: Isabel
Jubal, Marta Suñol y
Remedio Palos.
Por ello, el padre José
Tous aceptó orientar a
estas chicas. Estudió la
regla de Santa Clara de
Asís y adaptó las
Constituciones
capuchinas de la beata
Mª Ángela Astorch para
unas
Capuchinas
Terciarias
de
Enseñanza. Así nació la
congregación de las
Hermanas Capuchinas
de la Madre del Divino
Pastor.
Numerosas autoridades
civiles
y
militares
llenaron los primeros
bancos de la basílica
entre ellos el Presidente
de la Generalitat de
Catalunya, M.H. Sr. D.
José
Montilla,
el
Vicepresidente tercero
del Congreso de los
Diputados y caballero
Gran Cruz de Mérito de
nuestra Orden, Excmo.
Sr. D. Jorge Fernández
Díaz y el Alcalde de
Barcelona, Sr. Jordi
Hereu
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Su Santidad El Papa recibió a nuestro Augusto Gran
Maestre
Su Santidad el Papa
Benedicto XVI recibió el
pasado día 12 de abril de
2010
en
Audiencia
Privada en el Palacio
apostólico
de
Castel
Gandolfo a SS.AA.RR. los
Duques de Calabria, a los
Duques de Noto y al
primogénito de éstos, el
Príncipe Don Jaime.
En esta
ocasión el
encuentro fue realmente
emotivo, dado que Su
Santidad
además
de
recibir al Infante recibió a
su augusta esposa S.A.R.
la Princesa Doña Ana,
Duquesa de Calabria, a
su heredero S.A.R. el
Príncipe Don Pedro de

Borbón-Dos
Sicilias,
Duque de Noto, a la mujer
de
éste,
S.A.R.
la
Princesa Doña Sofía,
Duquesa de Noto, y al
primogénito de ambos,
S.A.R. el Príncipe Don
Jaime de Borbón-Dos
Sicilias, que en junio de
este año ha alcanzado su
mayoría de edad.
No es la primera vez que
el Infante saluda a
Benedicto XVI, dado que
tuvo ocasión de departir
con el Santo Padre en el
Salón Dorado del Palacio
de
la
Generalitat
Valenciana, en ocasión
del V Encuentro Mundial
de las Familias que tuvo

lugar en la ciudad del
Turia en el mes de julio de
2006.
El Infante Don Carlos ha
conocido
ya
personalmente a varios
papas, desde el Beato
Juan XXIII, y fue recibido
en audiencia privada en
dos ocasiones por el
Siervo de Dios Juan Pablo
II. Benedicto XVI regaló al
Infante unas medallas en
oro, plata y bronce,
conmemorativas de Su
quinto año de pontificado,
mientras que el Infante le
entregó un raro facsímil
que engrosará los ricos
fondos de la Biblioteca
Vaticana.

SSAARR El Duque de
Calabria y el de Noto en
la Audiencia con Su
Santidad

Despedida del Tte. Gral. Don Fernando Torres,
Inspector General del Ejército
El
Excmo.
Sr.
D.
Fernando
Torres
González,
Inspector
General del Ejército tuvo
la deferencia de recibir al
Delegado y al Gran Prior
Coadjutor
de
la
Delegación de nuestra
Orden en este Principado
de
Cataluña.
La
entrevista
que
se
desarrolló
en
un
ambiente
de
extraordinaria cordialidad
tuvo lugar en el Palacio
de Capitanía General el
26 de marzo y fue
solicitada
por
el
Delegado de la Orden
con objeto de transmitir al
Teniente
General
nuestros mejores deseos
en ocasión de su pase a
la situación de reserva
fechada para el día 14 de
abril,
tal
y
como
determina la Ley de la
Carrera Militar, lo que
significaba su cese como

Inspector General del
Ejército de Tierra, lo que
le impidió asistir a
nuestra ceremonia de
investidura, tal y como
era su deseo. No son los
méritos los que hacen
grande al hombre, sino la
nobleza de su corazón.
Esa
nobleza
ha
convertido
al
Tte.
General en una persona
muy querida en Cataluña.
Nacido en la ciudad de
Zaragoza en 1946 fue
nombrado
Inspector
General del Ejército de
Tierra con sede en el
Palacio de Capitanía de
la Ciudad Condal el 2 de
diciembre de 2006. Don
Fernando Torres se ha
distinguido siempre por
su trato exquisito con la
gente, su preocupación
por los que le rodean,
independientemente de
su categoría o status, y
su
atención
a
los

detalles. Esta Delegación
pudo
comprobar
la
nobleza de su carácter
en
ocasión
de
la
ceremonia de recepción
de la reliquia del Beato
Emperador Carlos de
Austria. Al tener noticia
que el bisabuelo de la
Archiduquesa María de
Austria, el Infante Don
Carlos de las Dos Sicilias
había
sido
Capitán
General de Cataluña en
1930, quiso mostrarle
personalmente el Palacio
donde había residido al
tiempo que le invitaba a
regresar con sus hijos.
En nombre de nuestro
Augusto Gran Maestre, el
Delegado de la Orden en
Cataluña obsequió al
Teniente General con un
ejemplar del libro “La
Casa Real de las Dos
Sicilias” del que es autor
el marqués de Villarreal
de Alava

El Tte. General, el
Delegado y el Gran
Prior en el Salón del
Trono del Palacio de
Capitanía

In hoc signo vinces
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S.A.R. La Duquesa de Noto, los arzobispos de Valencia,
Oviedo y Toledo, el Obispo de Ibiza y el Excmo. Sr. D.
Markos Nomikos, recibidos en la Orden
S.A.R. el Infante Don
Carlos, Duque de
Calabria, Jefe de la
Real Casa de las
Dos Sicilias, impuso
las insignias de la
Sagrada y Militar
Orden
Constantiniana
de
San Jorge, de la que
es Gran Maestre, a
S.A.R. La Princesa
Doña Sofía, Duquesa
de Noto, Dama Gran
Cruz de Justicia, y al
el Excmo. Sr. Don
Markos
Nomikos,
Caballero Gran Cruz
de
Justicia
"ad
honorem", esposo de
S.A.R. la Princesa
Doña Victoria las
Dos Sicilias. El acto
tuvo lugar el día 12
de mayo de 2010 en
Madrid. Así mismo
recibieron las cruces
constantinianas,
el
Excmo. y Rvdmo.
Monseñor
Carlos
Osoro
Sierra,
Arzobispo
Metropolitano
de
Valencia, Gran Cruz
de
Justicia,
el
Excmo. y Rvdmo.
Monseñor
Jesús
Sanz
Montes,
Arzobispo

Metropolitano
de
Oviedo, Gran Cruz
de Mérito, y el
Excmo. y Rvdmo.
Monseñor
Vicente
Juan Segura, Obispo
de Ibiza, Gran Cruz
de Mérito. Al acto,
además de todas las
personalidades
mencionadas
asistieron S.A.R. la
Princesa Doña Ana,
Duquesa
de
Calabria, S.A.R. la
Princesa
Doña
Cristina de Borbón
Dos Sicilias y su
marido el Excmo. Sr.
Don Pedro LópezQuesada
y
Fernández-Urrutia, El
Excmo.
Sr.
Don
Carlos Abella, Gran
Canciller, así como el
Excmo.
Sr.
D.
Amadeo M. Rey y
Cabieses,
Vice
Auditor General. Así
mismo el 7 de junio,
en el salón del trono
del
Palacio
Arzobispal
de
Toledo, el Excmo. y
Rvdmo.
Monseñor
Braulio
Rodríguez
Plaza,
Arzobispo
Metropolitano
de
Toledo y Primado de

España, recibió de
manos del Augusto
Gran Maestre las
insignias y diploma
que
le
acreditan
como Capellán Gran
Cruz de Justicia. El
Gran Cantiller en
ambas ceremonias
pronunció
unas
palabras en las que
glosó la labor de la
Orden
como
Defensora
de
la
Iglesia y Difusora de
la Fe y del culto a la
Cruz, especialmente
importante en estos
días,
que
se
manifiesta mediante
la
concesión
de
becas
para
la
formación
de
sacerdotes
en
diversas
diócesis
como las de Madrid,
Toledo,
Valencia,
Oviedo,
Ibiza,
y
Castrense
de
España. SAR El
Duque de Noto, así
como los Duques de
Hornachuelos, y de
Pastrana
se
desplazaron
a
Toledo para estar
presentes
en
la
ceremonia.
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Investidura del Real Estamento Militar del
Principado de Gerona. Cofradía de San Jorge
El pasado 24 de abril
tuvo lugar en la
catedral de Girona la
ceremonia
de
investidura de nuevos
caballeros y damas del
Real Estamento Militar
del
Principado
de
Gerona, Cofradía de
San
Jorge.
La
ceremonia
fue
presidida
por
el
Excmo.
y
Rvdmo.
Monseñor
Francesc
Pardo
y
Artigas,
Obispo de Girona,
quien destacó en su
homilía las virtudes
que deben de adornar
a la nobleza en la
actualidad.
Su Alteza Real nuestro
Augusto Gran Maestre,
se dignó nombrar una
representación de la

Orden Constantiniana
que estuvo integrada
por el Excmo. Sr. D.
Francesc-Xavier
Montesa
Manzano,
Delegado de la Orden
en este Principado de
Cataluña y Consejero
de la Real Diputación y
por el Ilmo. Sr. D.
Dativo Salvia y Ocaña,
Caballero de Mérito
con Placa de Plata y
Secretario del Consejo
de la Delegación.
Seguidamente se visitó
la capilla de San Jorge
de la Seo gerundense
donde se pudo venerar
la imagen del Santo
Patrón de la Caballería
Cristiana.
Seguidamente se visitó
el castillo de Palau

Surroca
ofreció
español.

donde
se
un
vino

El Real Estamento
Militar del Principado
de
Gerona,
cuyo
Veguer-Presidente es
el Excmo. Sr. Marqués
de Dou, es una
corporación nobiliaria,
la cual se considera
heredera
y
representante
gerundense del Brazo
Militar del Principado y
de la antigua Cofradía
de San Jorge y Santa
Isabel, luego sólo de
San Jorge, que fue
fundada el 28 de
agosto de 1386 por el
Duque de Gerona,
más tarde Juan I de
Aragón.

Investidura de la Real Hermandad del Santo Cáliz
Cuerpo de la Nobleza Valenciana
El pasado 11 de junio,
tuvo lugar en la Capilla
del Santo Cáliz de la
Catedral Metropolitana
de
Valencia
la
ceremonia
de
Bendición e Imposición
de Venera y Lazo a los
nuevos Caballeros y
Damas ingresados en
la Real Hermandad del
Santo Cáliz, Cuerpo de
la Nobleza Valenciana.
La Delegación de la
Orden
estuvo

representada por el
Ilmo. Sr. D. Federico
de
Guardiola
y
Spuche, caballero de
Iure Sanguinis de
nuestra Sacra Milicia,
ante la imposibilidad
de asistir al Delegado
de la Orden por haber
contraído
compromisos
con
anterioridad.
El
Presidente de la Real
Hermandad del Santo
Cáliz,
Conde
de

Villafranqueza,
Grande de España,
tuvo la deferencia de
invitarnos también a
la
recepción
y
posterior cena que
tuvo lugar en la
Sociedad Valenciana
de Hípica de la capital
del Turia, recepción
que fue lucidísima y
en la que se pudo
departir con invitados
de otras ordenes y
corporaciones de la
nobleza.

In hoc signo vinces
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Su Majestad El Rey (q.D.g.) operado en Barcelona
S. M. El Rey Don Juan
Carlos (q.D.g.) Baylio
caballero Gran Cruz de
Justicia, condecorado
con el Collar de
nuestra
Sagrada
Milicia,
ingresó a
primera hora de la
mañana del sábado, 8
de
mayo,
en
el
Hospital
Clínic
de
Barcelona, para ser
intervenido
quirúrgicamente.
El
comunicado
médico
informaba que "con
posterioridad al último
examen médico anual,
realizado
a
Su
Majestad
el
Rey
durante los días 26 y
27 del pasado mes de
abril en la Clínica
Planas de Barcelona,
el
equipo
médico
consideró
necesario
analizar
posibles
cambios morfológicos
de una calcificación en
el pulmón derecho de
Su
Majestad,
ya
encontrada
en
estudios
de
años
anteriores".
Una vez finalizada la
intervención quirúrgica,
que tuvo una duración
aproximada de dos
horas
y
media,
comparecieron el Dr.
Josep
Brugada,
director médico del
Hospital
Clínic
de
Barcelona,
el
Dr.
Ruperto Oliveró, jefe
del
Servicio
de
Medicina Interna de la
Clínica Planas, el jefe
del Servicio Médico de
la
Casa
de
Su
Majestad el Rey, Dr.
Avelino Barros, y el Dr.
Laureano Molins, que
ofreció los pormenores
de la operación.

El equipo dirigido por
el Dr. Molins realizó
una toracotomía a Don
Juan
Carlos
para
extirpar
el
nódulo
situado en el lóbulo
superior del pulmón
derecho. El análisis de
los tejidos confirmó la
ausencia de células
neoplásicas, por lo
que
se
descarta
cualquier
tipo
de
proceso cancerígeno,
al tratarse únicamente
de
una
lesión
granulomatosa
inflamatoria.
Doña Sofía llegó al
Hospital Clínic poco
antes del mediodía
para acompañar a
Don Juan Carlos tras
la operación. Por su
parte, Doña Elena, lo
hizo poco antes de las
seis de la tarde.
El domingo, 9 de
mayo, los Príncipes de
Asturias y de Girona,
después del regreso
de Don Felipe de
Costa Rica -donde
viajó para representar
a nuestro país en la
toma de posesión de
la nueva Presidenta-,
acudieron al Hospital
Clínic poco después
de las cinco de la
tarde para unirse a
Doña Sofía y Doña
Elena y acompañar a
Su Majestad el Rey.
Durante la jornada,
Don
Juan
Carlos
recibió también la
visita del presidente
del Gobierno y del
president
de
la
Generalitat
de
Cataluña,
José
Montilla.
El
segundo
parte
médico, emitido a las

19'40 del domingo, 9
de mayo, calificaba
como
"altamente
satisfactoria"
la
evolución clínica de Su
Majestad. El lunes, 10
de mayo, Don Juan
Carlos recibió sobre
media mañana, la
visita de Su Alteza
Real la Infanta Doña
Cristina y Don Iñaki
Urdangarin, Duques de
Palma, así como la del
alcalde de la ciudad de
Barcelona,
Jordi
Hereu.
Poco después del
mediodía del martes,
11 de mayo, el equipo
médico emitió el cuarto
parte médico, que
constataba la muy
favorable evolución de
Don Juan Carlos y que
"al
no
existir
actualmente necesidad
de permanecer en
hospitalización
convencional
se
decide
el
alta
hospitalaria a lo largo
del día de hoy, para
proseguir
su
convalecencia
postquirúrgica
y
reincorporarse
progresivamente a su
actividad habitual en
las
próximas
semanas".
A primera hora de la
tarde del martes día
11, Su Majestad el Rey
fue dado de alta y
abandonó el Hospital
Clínic de Barcelona.
Centenares
de
barceloneses
se
congregaron
diariamente ante las
puertas del Hospital
Clínic para interesarse
por la salud de Su
Majestad.

Página 13 de 36

In hoc signo vinces

Obituario
Fallece en Bruselas Su Alteza Imperial y Real El
Archiduque Rodolfo de Austria
El pasado día 15 de
Mayo,
falleció
en
Bruselas a los 91 años
Su Alteza Imperial y
Real el Archiduque
Rodolfo de Austria,
hermano del Jefe de la
Familia
Imperial,
Archiduque Otto.
Hijo del Beato Carlos I,
Emperador de Austria
y Rey Apostólico de
Hungría y Bohemia, y
de la Princesa Zita de
Parma; nació el 5 de
septiembre de 1919 en
la Villa de Prangins,
cerca de Nyon, a
orillas
del
lago
Lemman, en Suiza,
unos meses después
del inicio del exilio de
la Familia Imperial, tras
ser expulsados de
Austria en Abril del
mismo
año.
Fue
bautizado en la capilla
de la villa unos días
después
con
los
nombres de Rudolph
Syringus Peter Karl
Franz Joseph Robert
Otto Antonius Maria
Pius Benedikt Ignatius
Laurentius
Justiniani
Marcus d'Aviano.
El intento fracasado de
los
Emperadores
Carlos y Zita de
recuperar su Trono en
Hungría en 1920 y
1921, provocó que los
hijos del matrimonio
permanecieran
unos
meses separados de
sus padres en Suiza,
mientras
estos
se
instalaban en Madeira.
La
muerte
del
Emperador el 1 de
Abril de 1922, hizo que

la
Familia
fuera
acogida en España por
los Reyes Alfonso XIII
y Victoria Eugenia.
Residieron en nuestro
país hasta principios
de 1930 en que se
instalaron en Bruselas.
En esa ciudad es
donde el Archiduque
Rodolfo
y
sus
hermanos iniciaron sus
estudios fuera de su
hogar del Castillo de
Ham: en primer lugar
en la escuela St.
Michel de Bruselas, de
la Compañía de Jesús
y más tarde en el
Facultad de Ciencias
Sociales
de
la
Universidad Católica
de Lovaina.
Estos estudios fueron
interrumpidos por el
inicio de la II Guerra
Mundial
y
la
persecución a la que
Hitler sometió a la
Familia Imperial. Por
este
motivo,
la
Emperatriz y sus hijos
se
instalaron
en
Quebec, Canadá en
1939.
En
la
Universidad de Laval,
Rodolfo se doctoró en
Ciencias Sociales y
Económicas en el año
1942.
Terminados
sus
estudios, Rodolfo y su
hermano Carlos Luis
se unieron al Jefe de
Familia, el Archiduque
Otto
en
Estados
Unidos,
donde,
apoyado
por
el
presidente
Roosvelt,
estaba
formando

grupos
políticos
y
militares de oposición
al
nazismo
y
al
Anchluss y de ayuda a
los judíos que huían de
Europa.
Los
Archiduques Félix y
Carlos Luis se unieron
al ejército americano y
el Archiduque Roberto
pasó a Londres a
coordinar
desde
Europa la acción de la
Familia Imperial.
En el invierno de 194445 los Archiduques
Rodolfo y Carlos Luis
llegaron al Tirol donde
se
unieron
a
la
resistencia anti nazi.
Llegaron también los
Archiduques Otto y
Roberto, tras participar
en el desembarco de
Normandía y en el
momento en que Viena
era ocupada por las
tropas
soviéticas.
Todos ellos se unieron
a las tropas aliadas y a
los
grupos
que
intentan impedir que
Austria
cayera
definitivamente en la
órbita soviética.
En enero de 1946 el
nuevo presidente de la
república austríaca, el
socialista Karl Renner
(que
había
hecho
campaña a favor del si
al Anchluss), obligó a
los Archiduques
a
abandonar Austria e
iniciar de nuevo su
exilio.
Desmovilizado,
el
Archiduque Rodolfo se
trasladó a Estados
Unidos, donde residía
la Emperatriz. Inició

S.A.I. y R. El Archiduque
Rodolfo luciendo la
miniatura de la Orden
Constantiniana

In hoc signo vinces

S.A.I. y R. El Archiduque
Simeón, hijo del fallecido.
Presidente de la Real
Comisión de Austria y
Liechtenstein de nuestra
Orden

Misa de Difuntos en
memoria del Archiduque
Rodolfo y del Conde José
Zamoyski.

entonces su carrera
profesional en la banca
internacional,
trabajando en diversas
instituciones en Wall
Street.
El 22 de junio de 1953
en la Iglesia de Tuxedo
Park, cerca de Nueva
York, el Archiduque
casó con la condesa
rusa
Xenia
Sergeievna
TchernychevBezobrazov, nacida en
París en 1929 e hija
del
conde
Sergei
Aleksandrovich
TchernychevBezobrazov,
antiguo
ayudante de campo
del Zar Nicolás II, y de
la condesa Elizabeta
Dimitrievna
Sheremeteva.
El
nuevo matrimonio tras
un tiempo en Nueva
York, pasó unos años
en el Congo belga
para
instalarse
definitivamente
en
Bruselas donde el
Archiduque realizó una
exitosa carrera en el
mundo de las finanzas.
La Archiduquesa Xenia
falleció en accidente
de automóvil, en el que
resultó
gravemente
herido el Archiduque
Rodolfo, el 20 de
septiembre de 1968. El
matrimonio
había
tenido cuatro hijos:
Maria Ana en 1954,
Carlos Pedro en 1955,
Simeón en 1958 y
Juan en 1962. Por
desgracia
el
Archiduque
Juan
fallecería
en
un
accidente de bicicleta
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a los 13 años en 1975.
El Archiduque volvió a
casarse el 15 de
octubre de 1971 con la
Princesa Ana Gabriela
de
Wrede,
perteneciente a una de
las más ilustres casas
mediatizadas
de
Baviera. Nacida en
1940, es hija de Carlos
José, 5º Príncipe de
Wrede y de la condesa
Sofía de Trachenberg.
Rodolfo y Ana Gabriela
tuvieron
a
la
Archiduquesa Catalina
en 1972, la más joven
de los nietos de los
Emperadores Carlos y
Zita.
Los
hijos
del
Archiduque Rodolfo le
han
proporcionado
numerosa
descendencia:
La Archduquesa María
Ana casó en 1981 con
el Príncipe ruso Piotr
Galitzine y tienen seis
hijos: los Príncipes
Xenia (1983), casada
con Alberto MattaMaya en 2007; Tatiana
(1984),
Alexandra
(1986), María (1988),
Dimitri (1990) e Ion
(1992).
El Archiduque Carlos
Pedro casó en 1998
con una sobrina de su
madrastra, la Princesa
Alejandra de Wrede
(1970) y tiene dos hijos
los
Archiduques
Antonia
(2000)
y
Lorenzo (2003).
El Archiduque Simeón
casó en 1996 con la
Princesa María de las
Dos Sicílias (1967),
hija de nuestro Gran

Maestre, el Infante
Don Carlos, Duque de
Calabria y de la
Princesa Doña Ana de
Francia. Tienen cinco
hijos; los Archiduques
Juan
(1997),
Luis
(1998), Isabel (2000),
Carlota (2003) y Felipe
(2007).
La
Archiduquesa
Catalina casó en 1998
con
el
conde
Maximiliano Secco di
Aragona (1967) y han
tenido dos hijos: los
condes
Constantino
(2000) y Nicolo (2002).
Desde
1945
el
Archiduque es el 1234º
caballero de la Orden
del Toisón de Oro
austríaco.
En
1996
nuestro
augusto Gan Maestre,
concedió
al
Archiduque Rodolfo las
insignias como Bailío
Gran Cruz de Justicia
de
nuestra
Sacra
Milicia.
El 8 de Junio los
caballeros y damas de
esta
Delegación
celebramos una Misa
de
Difuntos
en
memoria de nuestro
hermanos de hábito, el
Archiduque Rodolfo y
el
Conde
José
Zamoyski de Borbón,
fallecido el 23 de
mayo. La Santa Misa
fue
presidida
por
nuestro Gran Prior
Coadjutor, Su Excia.
Rvdma. D. Jorge Farré
y Muro, Capellán Gran
Cruz de Mérito y
Consejero Eclesiástico
de la Real Diputación.
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In hoc signo vinces

Fallecimiento del Excmo. Sr. D. José Zamoyski de Borbón y
Borbón, Conde Zamoyski, Conde de Saryusz de Zamosc

Ha
fallecido
en
Almonte
(Huelva)
nuestro hermano de
hábito el Excmo. Sr. D
José
Zamoyski
y
Borbón, Conde de
Saryusz, a la edad de
75 años. El conde
Zamoyski era primo de
SM Rey don Juan
Carlos y del Infante
Don Carlos, Duque de
Calabria, por ser todos
ellos bisnietos de los
Reyes Alfonso XII y
María
Cristina
(Zamoyski era nieto de
la Infanta Mercedes de
Borbón
y
Austria,
hermana mayor de
Alfonso XIII y Princesa
de Asturias hasta su
temprana muerte en
1904).
José
Zamoyski
y
Borbón vino al mundo
en 1935 en el exilio de
París, donde se había
instalado su familia
tras la proclamación de
la Segunda República
Española en 1931. El
padre de don José,
Jan Zamoyski (19001961) era un conde
polaco que por vía
materna descendía de
los últimos reyes de
las Dos Sicilias. Su
madre, en cambio, era
la
infanta
Isabel
Alfonsa de Borbón, hija
del Infante Don Carlos
de las Dos Sicilias y de
la
Princesa
de
Asturias. El matrimonio
de Jan Zamoyski y

doña Isabel Alfonsa
fue, de hecho, la última
gran boda en el círculo
de la Familia Real
antes de la caída de
Alfonso XIII.
El Conde de Saryusz
se había desplazado a
Almonte el viernes
pasado con el fin de
participar, como cada
año, en los festejos
religiosos de El Rocío,
pero
su
delicado
estado de salud le
había
impedido
abandonar
su
residencia. El vínculo
existente
entre
su
familia y El Rocío se
remonta a la boda de
sus padres en 1929,
cuando su madre le
regaló a la Virgen del
Rocío un broche de
oro y diamantes, que
aún luce a día de hoy
la imagen de María.
Además, tras la muerte
de su padre en 1961,
su hermano Carlos
pasó a ser el primer
hermano mayor de la
Hermandad de Madrid.
Así, se forjó la relación
entre los Zamoyski y
Andalucía, donde se
instalaron una vez
acabada la Segunda
Guerra Mundial. El
Conde Zamoyski vivía
a caballo entre su
residencia madrileña
sita en la calle General
Moscardó y la capital
andaluza, así como la
localidad onubense de

Villamanrique de la
Condesa.
Es
precisamente en esa
villa, concretamente en
el Palacio de los
Infantes de OrleansBorbón,
donde
se
instaló
la
capilla
ardiente. El día 24, se
celebró
en
el
Monasterio carmelita
de Aldehuela (Getafe,
Madrid), un funeral por
el alma del conde
Zamoyski de Borbón.
Asistió a la ceremonia
Su Majestad el Rey así
como
las
Infantas
Doña Pilar y Doña
Margarita,
que
ocuparon un lugar
preferente junto al
duque de Soria, así
como
la
viuda,
condesa Zamoyska y
su hijo, el conde José
Miguel.
Ofició la ceremonia el
prelado de honor de
Su
Santidad,
monseñor
Camilo
Olivares,
y
concelebraron el padre
Vicente Mundina, el
capellán
del
monasterio carmelita y
el diácono de Sevilla
Antonio Romero.
A la ceremonia, de
carácter estrictamente
familiar,
asistieron
miembros de la familia
Borbón Dos Sicilias,
Orleans,
Orleans
Braganza y Zamoyski,
además de la condesa
Teresa, en religión

El Conde Zamoyski con el
hábito del Capítulo Noble
de la Merced

Boda de la Infanta Doña
Isabel Alfonsa con el Conde
Jan Zamoyski en 1929

In hoc signo vinces

El Conde José Miguel
Zamoyski que ha sustituido
a su padre como Vice
Comendador Mayor del
Capitulo Noble de
Caballeros de la Merced

hermana Rocío, hija
también de la Infanta
Isabel Alfonsa, que
pertenece
al
monasterio.
Con posterioridad el
día 15 de junio de
2010 se celebró en el
Monasterio
de
las
Madres
Mercedarias
de Don Juan de
Alarcón, de Madrid,
una Misa en memoria
del conde Zamoyski,
que ostentaba en el
momento de su muerte
la dignidad de Vice
Comendador
Mayor
del Real, Ilustre y
Primitivo
Capítulo
Noble de Caballeros
de la Merced, del que
es Comendador Mayor
Su Majestad el Rey y
que tiene su sede en el
citado cenobio. La
Santa
Misa
fue
presidida
por
Monseñor
José
Manuel
Estepa
Llaurens,
Arzobispo
Emérito
Castrense,
auxiliado por Mons.
Antonio Astillero, Deán
de la Santa Iglesia
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Catedral
de
la
Almudena, y por el
Capellán
del
Real
Capítulo de la Merced.
En destacados sitiales
se
encontraban,
además del Conde
José Miguel Zamoyski
y su madre la Condesa
Zamoyska, hijo y viuda
del fallecido, el Infante
Don Carlos y la
Princesa Doña Ana,
Duques de Calabria,
primos del difunto
Desde el 23 de Abril
de 1997 formaba parte
del Consejo General y
de Dirección de la
Fundación Fernando
de Castro, asumiendo
el reconocimiento de
protector de Honor
como bisnieto de la
Reina María Cristina
protectora de Honor de
dichas
fundación.
Desde
su
ingreso
desarrolló un activo y
destacable
papel
dentro
de
las
actividades culturales y
benéficas
de
la
Institución,
manteniendo una gran
actividad en la Junta

de Gobierno. Donó el
archivo personal de su
madre, Su Alteza Real
la Infanta Doña Isabel
Alfonsa de Borbón a la
Fundación Fernando
de Castro.
Su Alteza Real El
Infante Don Alfonso,
Duque de Calabria,
Gran
Maestre
de
nuestra Sacra Milicia lo
recibió en el seno de la
Orden Constantiniana
como caballero de
Justicia el 19 de abril
de 1960
La Delegación de la
Orden
en
este
Principado
de
Cataluña celebró una
Misa de Difuntos en su
memoria y en la del
Archiduque Rodolfo de
Austria el pasado 23
de Mayo
Descase en Paz

Visita al Real Monasterio de Santa María de Poblet
Con motivo del VI
Centenario
del
fallecimiento del Rey
Martín I el Humano, la
Real Delegación de
nuestra Sacra Milicia
se desplazó hasta el
Real Monasterio de
Santa María de Poblet
para
realizar
una
ofrenda floral ante el
sepulcro del monarca.
La bellísima oración
fúnebre estuvo a cargo
del Ilmo. y Rvdmo. Sr.

D.
Victor
Barrallo
Celma CO, Maestro de
Ceremonias
Eclesiástico de nuestra
Delegación.
Martín I de Aragón
(Girona
1356
–
Barcelona 1410). fue
entre 1396 y 1410 rey
de
Aragón,
de
Valencia, de Mallorca,
de Cerdeña y conde
de
Barcelona.
Igualmente fue rey de
Sicilia entre 1409 y

1410. Segundo hijo de
Pedro el Ceremonioso
(III como Conde de
Barcelona y IV como
Rey de Aragón) y de
su
tercera
mujer
Leonor
de
Sicilia,
Martín
contrajo
matrimonio en 1372
con María de Luna,
hija de Don Lope, el
primer conde de Luna,
naciendo
de
esta
unión, en 1374, su
primer hijo y heredero
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Martín el Joven.
En 1375 fallece su
madre, de la que
heredará sus derechos
sobre Sicilia, reino
sobre el que reforzará
su posición cuando en
1379 se acuerde el
matrimonio entre su
hijo y heredero con
María de Sicilia que en
1377 había heredado
el trono siciliano tras la
muerte de su padre
Federico III de Sicilia.
Dada la minoría de
edad de ambos, el
matrimonio
no
se
celebrará hasta 1390,
y
Martín
I
será
nombrado señor y
regente de Sicilia en
1380.
Tras
la
coronación en Palermo
de María de Sicilia y
Martín el Joven, que
recibió el título de
Martín I de Sicilia, una
facción de la nobleza
siciliana partidaria de
los Anjou se rebeló
contra
los
nuevos
monarcas,
lo
que
obligó a Martín el Viejo
a ponerse al frente de
una flota y desplazarse
a Sicilia para acabar
con la insurrección.
Mientras
se
encontraba inmerso en
la pacificación de la
isla, le sorprendió en
1396 la muerte de su
hermano el rey de
Aragón y la noticia de
que, al haber muerto
este
sin
sucesión
masculina, su esposa
María de Luna había
reclamado el trono en
su nombre.
Al no haber acabado
con la insurrección
siciliana
tuvo
que
demorar su regreso a
la Península, por lo
que sería su mujer
María de Luna la que
tuvo que hacer frente a
las
pretensiones

In hoc signo vinces
sucesorias tanto de la
viuda de Juan I,
Violante de Bar, que
anunció que esperaba
un hijo del rey fallecido
que sería su legítimo
heredero, como de
Mateo I, conde de
Foix, quien por su
matrimonio con Juana
de
Aragón
y
Armagnac, hija mayor
del difunto monarca,
alegó sus derechos al
trono aragonés. Las
tropas del conde de
Foix
entraron
en
Aragón, pero fueron
rechazadas por las
tropas leales a Martín.
La inestable situación
de
sus
reinos
peninsulares hizo que
Martín
abandonara
Sicilia en 1397, y al
llegar a Zaragoza juró
los fueros ante las
Cortes el 13 de
octubre de 1397 y fue
coronado el 13 de abril
de 1399.
Todo
su
reinado
estuvo marcado por el
Cisma de Occidente
que dividía a la
cristiandad
desde
1378. Fue partidario de
los papas de Aviñón,
de los que obtuvo
apoyo
en
sus
pretensiones sobre el
reino de Sicilia frente a
los Anjou, partidarios
de los papas de Roma.
En
1397,
cuando
regresaba de Sicilia
para hacerse cargo del
trono aragonés, se
entrevistó en Aviñón
con
el
antipapa
Benedicto
XIII,
aragonés y pariente de
la
reina,
con
la
intención de llegar a
solucionar el cisma y,
posteriormente,
en
1403
intervino
militarmente contra el
asedio
que
sufrió
Benedicto en su sede

papal, rescatándolo y
acogiéndolo
en
Peñíscola.
Lanzó dos cruzadas
contra el norte de
África en 1398 y 1399.
Su hijo Martín de
Sicilia, con la victoria
de San Luis (1409),
acabó de someter a la
nobleza rebelde de
Cerdeña, expulsando
de allí a los genoveses
en 1409. En general
fue un reinado de paz
exterior,
lo
cual
agudizó las luchas
entre
bandos
nobiliarios
en
el
interior. El 29 de
diciembre de 1406
falleció la reina María
de Luna que, aunque
le había dado cuatro
hijos (Martín, Jaime,
Juan y Margarita),
todos habrían de morir
antes que su padre,
por lo que Martín I
decidió
contraer
segundas nupcias con
Margarita de Prades el
17 de septiembre de
1408, quien no logró
darle heredero alguno,
por lo que cuando
Martín
falleció
en
Barcelona el 31 de
mayo de 1410, el trono
se
encontró
sin
descendencia legítima,
por lo que se abrió un
interregno de dos años
en
el
que
se
disputaron el trono
hasta
seis
pretendientes,
entre
ellos su nieto bastardo
Fadrique de Luna, y
que
habría
de
solucionarse en 1412
con
el
llamado
Compromiso de Caspe
que elegiría como su
sucesor a Fernando I,
miembro de la dinastía
castellana
de
los
Trastámara.

El P. Victor Barrallo CO
leyendo la Oración Fúnebre

El Delegado ofrendando
una corona en la tumba del
Rey Martín

Foto de Familia

In hoc signo vinces
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Corpus Christi
El domingo 6 de junio
celebramos,
como
cada año, la festividad
del Corpus Christi, en
una Eucarística que
tuvo como marco la
Santa Iglesia Catedral
Basílica Metropolitana
de Barcelona. Las
inclemencias
del
tiempo imposibilitaron
que pudiera celebrarse
la
Misa
en
la
explanada de la Seo.
La representación de
nuestro Orden fue
situada en el lado del
Evangelio.
En
su
homilía el Cardenal
Arzobispo
de
Barcelona, Emmo. y
Rvdmo. Sr. D. Luis
Martínez y Sistach
manifestó que “Cáritas
diocesana ha puesto
de relieve el alarmante
aumento
de
las
personas que acuden
a ella por primera vez
y de las que vuelven
después de al menos
diez
años,
fundamentalmente por
la falta de trabajo y por

las muchas familias
que no tienen subsidio
de paro. Son muchas
las necesidades que
han de afrontar las
Cáritas parroquiales y
no siempre se dispone
de
los
medios
requeridos. Ante esta
situación, el segundo
objetivo de nuestro
Plan
Pastoral
diocesano consiste en
crecer en la solidaridad
ante
la
crisis
económica
y
es
impresionante
las
iniciativas
y
la
generosidad que se da
en las parroquias e
instituciones de Iglesia.
No obstante, ante esta
grave situación, la
Administración, dada
la responsabilidad que
le corresponde, ha de
incrementar
su
capítulo de bienestar
social,
el
reajuste
económico no ha de
repercutir en los más
necesitados,
y
es
necesario trabajar con
mayor
coordinación

con el trabajo que
realizan Cáritas y otras
instituciones
para
ayudar mejor y más
eficazmente
a
las
personas necesitadas”.
Finalizada la Eucaristía
se inicio la tradicional
procesión
en
esta
ocasión debido a la
amenaz de lluvia la
procesión tuvo que
realizarse
en
el
claustro catedralicio y
únicamente pudieron
participar las cofradías
y las Ordenes del
Santo
Sepulcro,
Hospital de San Juan
de Jerusalén (Orden
de Malta) y la Sagrada
y
Militar
Orden
Constantiniana de San
Jorge. Acto seguido la
Delegación
cumplimentó al Sr.
Cardenal quien muy
amablemente
nos
agradeció vivamente
nuestra participación
en la festividad.

El Duque de Hornachuelos, Presidente de la Real
Comisión de España
S.A.R. El Infante Don
Carlos, nuestro Gran
Maestre ha nombrado
al Excmo. Sr. Don
José Ramón de Hoces
y Elduayen, V Duque
de
Hornachuelos,
Grande de España,
Caballero Gran Cruz
de
Justicia,
como
Presidente de la Real
Comisión
para
España.

El
Duque
de
Hornachuelos nació en
Madrid el 4 de marzo
de 1948. Es hijo de
don Francisco de Asís
de Hoces y Cubas, IV
duque
de
Hornachuelos, y de
doña María Teresa de
Elduayen y Ratibor.
El nuevo Presidente de
la Real Comisión para

España de la Orden
Constantiniana
es
Caballero Profeso de
Santiago, Licenciado
en
Derecho,
y
acogiendo
favorablemente
una
invitación de nuestro
Delegado,
visitará
Barcelona
muy
probablemente
el
próximo
mes
de
octubre.
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Salvador Cristau, Obispo auxiliar de Terrassa
La
Nunciatura
Apostólica en España
comunicó
a
la
Conferencia Episcopal
Española (CEE) que el
martes 18 de mayo la
Santa
Sede
haría
público que el Papa
Benedicto
XVI
ha
nombrado
Obispo
auxiliar de la diócesis
de
Terrassa
a
Salvador Cristau Coll,
vicario general de esta
diócesis, asignándole
la sede titular de
Aliezira. El titular de la
diócesis de Terrassa
es monseñor Josep
Ángel Saiz Meneses.
Salvador Cristau Coll
nació en Barcelona el
15 de abril de 1950. En
la
Universidad
de
Barcelona obtuvo la
Licenciatura
en
Derecho Civil (1972).
Después realizó los
estudios eclesiásticos
en el Seminario Mayor
de Toledo obteniendo
el
Bachillerato
en
Teología
por
la
Facultad de Teología
del Norte de España,
sede de Burgos. Fue
ordenado sacerdote en
la Catedral de Toledo
el 12 de octubre de
1980. Su ministerio
sacerdotal
lo
ha
desarrollado entre las
diócesis de Toledo,
Barcelona y Terrassa.

En la diócesis de
Toledo fue Vicario
parroquial
de
las
Parroquia “El Buen
Pastor” (1980-1981) y
“Santos
Justo
y
Pastor” (1981-1984), y
Administrador
Parroquial de “Santa
Leocadia”
(19841985). Además fue
Notario del Tribunal
Eclesiástico
(19801985) y formador del
Seminario
para
vocaciones
adultas
“Santa
Leocadia”
(1984-1985).
El 14 de enero de
1985 fue incardinado
en la archidiócesis de
Barcelona donde fue
Vicario parroquial de
“San
Vicente”
en
Mollet
del
Vallés
(1985-1990) y de la
Parroquia “Ntra. Sra.
de Montserrat (19901998); colaborador con
Facultad de Vicario
parroquial
de
la
Parroquia
“Corpus
Christi” (1998-1999);
Párroco de “Ntra. Sra.
de la Merced” (19992004) y Administrador
parroquial de “San
Jaime” (2000). Esta
labor
pastoral
la
compaginó con los
cargos de Oficial de la
Curia
Diocesana
(1989);
formador
(1991-1994),

Vicerrector
(19941997) y Director
espiritual
(19971998) del Seminario
Mayor
Diocesano;
Delegado episcopal
para
asuntos
administrativos
matrimoniales en la
Curia
Diocesana
(1999-2000);
Promotor de Justicia
en
el
Tribunal
Eclesiástico (20002001); Arcipreste de
la Catedral (2001) y
Secretario-Canciller
de la Curia de
Barcelona
(20012004).
Tras
la
erección
de
la
diócesis
de
Terrassa, en 2004,
se incardinó en ella
y fue nombrado
Vicario
General.
Además, ha sido
Rector
de
la
Catedral
de
Terrassa
(20042006) y es, desde el
año 2006, Rector del
Seminario
Mayor
Diocesano.
La
ordenación episcopa
l tuvo lugar el dia 26
de junio a las 11 de
la mañana en la
Santa
Iglesia
Catedral Basílica del
Sant
Esperit
de
Terrassa.
Deo Gratias!

Mons. Sainz Meneses
presentado al nuevo Obispo
Auxiliar

Ordenación episcopal en la
Catedral de Terrassa

In hoc signo vinces
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Sa Excia. Rvma. Mons. Joan Enric Vives, Copríncep
Episcopal d’Andorra, nomenat Arquebisbe ad
personam

Monsenyor Joan Enric
Vives i Sicilia
Arquebisbe-Bisbe d’Urgell
Copríncep Episcopal
d’Andorra

El copríncep episcopal
del Principat d’Andorra
i bisbe d'Urgell, JoanEnric Vives, ha explicat
que
la
promoció
rebuda serveix per
posar ordre a nivell
protocol•lari. Vives ha
comentat que el fet
que el Papa Benet XVI
li hagi atorgat el títol
d'arquebisbe
ad
personam,
a
títol
personal, té “efecte per
dignitat”, perquè a
partir d'ara precedirà
els bisbes a nivell de
protocol, i d'aquesta
manera ja no hi haurà
la disparitat existent
fins ara, que com a
cap d'Estat d'Andorra
estava
per
sobre
d'altres i com a bisbe
per sota dels mateixos.
El
copríncep
ha
explicat que l'altra
possibilitat per “pal•liar
això” era fer que el
Bisbat d'Urgell passés
a ser arquebisbat, però
que aquesta opció
tenia
la
dificultat
afegida que Urgell no
te
diòcesis
sufragànies.
L’altre
opció era fer un
arquebisbat
que
depengués

directament
de
la
Santa Seu, però això
només es troba a
Estrasburg.
Així
mateix, pensa que
aquesta solució no
requereix modificar la
Constitució,
perquè
encara que ell sigui
arquebisbe,
segueix
sent bisbe d'Urgell.
Tot i que el tractament
com a copríncep ja el
tenia, en qüestions
eclesiàstiques
quedava al mateix
nivell que els altres
bisbes, tot i ser cap
d'Estat. Aquest fet ha
estat qualificat per
Joan-Enric
Vives
“d'anomalia
eclesiàstica”, i pensa
que la Santa Seu “ha
estat
sensible”
a
aquest fet i per això li
ha atorgat el títol
d'arquebisbe
ad
personam. Segons ha
comentat el copríncep,
i han ratificat el seu
representant personal i
el secretari i canceller
del bisbat, Joan Massa
i
Ignasi
Navarri
respectivament, hi ha
pocs arquebisbes que
tinguin aquest títol
sense
ser

responsables
d'un
arquebisbat, “uns 300
al món”'. Anteriorment,
Joan
Martí
Alanis
també va ser promogut
pel Papa Joan Pau II,
de la mateixa manera
que ha fet el Papa
Benet XVI amb Vives.
D'altra
banda,
el
copríncep ha respost a
algunes reflexions que
s'han
fet
respecte
aquest
nomenament
d'arquebisbe,
que
podria
comportar
contrarietats
a
la
Constitució andorrana,
ja que la Carta Magna
diu que el copríncep és
el bisbe d'Urgell i no
l'arquebisbe.
JoanEnric Vives ha apuntat
la
possibilitat
d'esmenar
la
Constitució,
sempre
consensuadament, en
el sentit d'afegir que
indistintament de si és
bisbe o arquebisbe
d'Urgell, aquest és
copríncep d'Andorra,
però pensa que no és
necessari i ha recordat
que
qualsevol
modificació
de
la
Constitució s'hauria de
ratificar per part de la
ciutadania
per
referèndum.
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Su Santidad El Papa Benedicto XVI visitará Barcelona
Atendiendo
favorablemente
una
invitación del Arzobispo
de
Barcelona,
Su
Eminencia
Reverendísima
el
Cardenal
D.
Luis
Martínez Sistach,
Su
Santidad
El
Papa
Benedicto XVI, felizmente
reinante, realizará una
visita
apostólica
a
Barcelona con el fin de
consagrar el templo de la
Sagrada Familia, obra
cumbre
del
genial
arquitecto Antoni Gaudí.
El Sr. Cardenal ha
detallado a los medios de
comunicación
el
programa oficial de actos
del Papa en Barcelona,
explicando a los medios
la ceremonia de la
dedicación de la Sagrada
Familia. Destacando la
solemne apertura de las
puertas de bronce del
Portal de la Gloria, la
letanía de los santos
como
invocación
de
todos aquellos que nos
han precedido en la fe, la
unción del altar y las
columnas, la incensación
del altar y la nave, y la
iluminación
del
presbiterio y el templo.
Ha destacado también el
hecho de que el Santo
Padre, acompañado de
multitud de presbíteros y
diáconos, celebrará la
primera eucaristía en el
templo diseñado por
Antoni Gaudí.
Terminada la celebración
eucarística
el
Santo
Padre se dirigirá a la
Puerta del Nacimiento
donde, en el mismo lugar
en que ya lo hizo en 1982
el Papa Juan Pablo II,
rezará el Ángelus, que
será retransmitido por

todo
el
mundo.
A
continuación volverá el
interior del templo, donde
descubrirá una placa
conmemorativa de la
dedicación del templo y
proclamará la iglesia de
la Sagrada Familia como
Basílica. Cabe decir que
sólo las basílicas romana
de
San
Pedro
del
Vaticano, Santa María la
Mayor,
San
Pablo
Extramuros y San Juan
del
Laterano,
son
llamadas
basílicas
mayores y que todas las
demás
basílicas
del
mundo son basílicas
menores. El Arzobispado
de Barcelona ya cuenta,
por ejemplo, con las
basílicas de la S.E.
Catedral, Santa Maria del
Mar, Sant Josep Oriol, la
Mercè y, últimamente, la
Concepción.
Por la tarde el Santo
Padre,
después
de
almorzar en el Palacio
Episcopal de Barcelona
con
los
prelados
presentes
en
la
ceremonia religiosa, se
dirigirá al barrio del
Guinardó a la Obra del
Niño Dios -entidad del
obispado destinada a la
atención de personas
discapacitadas confiada
a
las
Hermanas
Franciscanas
de
los
Sagrados
Corazonespara encontrarse con los
niños
y
jóvenes
atendidos
en
esta
institución y sus familias.
"El Santo Padre -ha dicho
el Sr. Cardenal-quiere,
tras dedicar un templo a
la Sagrada Familia, estar
próximo a todas aquellas
familias
que
pasan
dificultades por un motivo
u otro, y encontrarse con

familias que tienen hijos
e hijas discapacitados y
para los que el templo de
la Sagrada familia puede
ser un icono lleno de
esperanza.
Es
una
muestra
de
la
sensibilidad del Santo
Padre- y de toda la
Iglesia- hacia los más
necesitados". "Benedicto
XVI quiere de este modo
-ha continuado diciendo
el
Sr.
Cardenalagradecer a todas las
entidades diocesanas de
nuestra archidiócesis su
trabajo y dedicación, en
tantos campos y en
tantas
situaciones
distintas, a favor de la
familia
cristiana
y
especialmente
de
aquellas familias que
pasan dificultades".
Durante la visita a la
Obra del Niño Dios, el
Santo Padre dialogará
con los niños y jóvenes
discapacitados y sus
familiares, y después de
rezar juntos bendecirá la
primera piedra de la
futura
residencia
de
discapacitados que se
construirá
en
Tiana.
Terminada esta visita, el
Santo Padre se dirigirá al
aeropuerto de El Prat
donde, después de la
despedida
oficial
de
Estado,
posiblemente
con la presencia de los
Reyes,
regresará
a
Roma. El P. Enric Puig,
S.J, coordinador de la
Visita
Apostólica
del
Santo Padre Benedicto
XVI en Barcelona, ha
informado a los medios
de
los
materiales
promocionales
y
preparatorios de la visita.
Ha
destacado
"la
simplicidad pero claridad

El Emmo. Sr. Cardenal
Arzobispo de Barcelona
recibido en audiencia por el
Santo Padre

In hoc signo vinces
del cartel anunciador de
la visita, que plasma
gráficamente los tres
elementos
más
importantes
de
este
evento: el Santo Padre,
el templo de la Sagrada
Familia y la ciudad de
Barcelona". "El cartel -ha
añadido el P. Puig- es
obra del diseñador Josep
Rom, vicedecano de la
Facultad
de
Comunicación
Blanquerna,
de
la
Universidad Ramon Llull".
Los materiales, carteles,
librito de catequesis y
puntos de libro con
oración preparatoria, han
sido editados tanto en
castellano
como
en
catalán se ha hecho una
amplísima difusión de
todos ellos".
A
continuación
Jordi
Roigé, responsable de la
estructura informativa de
la Visita Apostólica, ha
informado de la puesta
en marcha de la web
www.papabarcelona2010
.org (ya disponible, pero
en construcción) donde
los
medios
podrán
acreditarse y recibir toda
la información de los
actos
de
la
visita.
También ha manifestado
"el
deseo
del
Arzobispado
que
la
cobertura informativa sea
lo más amplia posible y
por lo tanto haremos todo
lo que esté en nuestras
manos para acoger a los
medios y disponer lo
necesario
para
atenderlos en el futuro
centro de prensa y los
distintos
pools
informativos
que
se
dispondrán ".
En el turno de preguntas,
el Sr. Cardenal ha
manifestado que espera
que la ceremonia sea en
catalán, español y latín, y
que
así
como
"el
Cardenal Bertone, en su

última visita a Barcelona
utilizó el catalán, es de
esperar y deseamos -ha
dicho el Sr. Cardenalque también el Santo
Padre
-que
está
puntualmente informado
de nuestra realidad- lo
haga".
El templo de la Sagrada
Familia tiene cabida para
unas 9.000 personas,
aunque el aforo -por
motivos de seguridad- se
ha limitado a unas 7.500
plazas;
estarán
disponibles
para
el
pueblo fiel las plazas de
la Sagrada Familia y
Antoni Gaudí, la avenida
Gaudí y la calle Marina.
"Es fácil considerar -ha
dicho el Sr. Cardenalque entre los alrededores
de la Sagrada Familia y
las calles del recorrido
que hará el Papa desde
el Obispado hasta el
Templo puede haber más
de medio millón de
personas".
El
Sr.
Cardenal ha reiterado su
invitación a todos los
creyentes y ciudadanos
de
Barcelona
a
responder al gesto de la
visita del Santo Padre
"con un presencia cívica
y masiva en la ceremonia
y en las calles por donde
pasará el cortejo". Ha
recordado que, una vez
escuchado el parecer del
Consejo Presbiteral y el
Consejo
Pastoral
Diocesano,
quedan
suspendidas las misas
del domingo día 7 por la
mañana para favorecer la
presencia del pueblo fiel
al acto y facilitar que los
ministros -sacerdotes y
diáconospuedan
hacerse presentes en el
acto de dedicación de la
Sagrada Familia.
Preguntado
por
los
gastos
económicos
derivados de la visita, el
Sr.
Cardenal
ha
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expresado que "una visita
como
esta
conlleva
evidentemente gastos algunos asumidos por el
Estado: no podemos
olvidar que se trata de
una visita de Estado y
que el Santo Padre es
jefe de Estado- pero la
Iglesia de Barcelona es
muy consciente de los
momentos de dificultad
económica y social que
vivimos y, por tanto, toda
la visita es organizada
desde la austeridad y
contención del gasto:
haremos lo que haya que
hacer pero lo haremos
austeramente".
El Sr. Cardenal ha
querido destacar dos
últimos mensajes: "El
Santo
Padre
ha
entendido la concepción
catequética que Gaudí
quiso imponer a su
construcción y comparte
la visión del templo como
espacio de culto donde el
pueblo fiel, en la nave, y
los ministros, en el
presbiterio, se dedican a
la oración y a la escucha
de la Palabra de Dios.
Por ello, deseamos que
el templo de la Sagrada
Familia, conservando su
aspecto
cultural
y
turístico y visitado por
más de cuatro millones
de personas al año, sea
también, al día siguiente
de la dedicación, un
espacio de culto y
celebración de la fe ".
"Ojalá -ha acabado el Sr.
Cardenalentre
el
esfuerzo
y
las
aportaciones de todos
podamos el año 2026 centenario de la muerte
de Antoni Gaudí- tener
todo el templo acabado y
celebrar, deseamos que
así sea, la beatificación
del místico creyente y
genial arquitecto Antoni
Gaudí".
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Noticias breves de la Delegación
El 7 de enero de 2010
nuestro
hermano
de
hábito Ilmo. Sr. D.
Ramón María Rodón
Guinjoan
recibió
de
manos del Emmo. y
Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo de Barcelona
la Medalla de Oro de la
Orden de San Ramon de
Penyafort concedida por
el Ministerio de Justicia.
El Ministerio ha querido
distinguir a un prestigioso
jurista
que
ha
desarrollado parte de su
dilatada vida profesional
como abogado en causas
matrimoniales tramitadas
ante
la
jurisdicción
eclesiástica
desarrollando su trabajo
con gran sentido de la
responsabilidad
social,
poniendo una mayor
diligencia en la defensa
de personas pobres y de
condición
sencilla.
También fue distinguido
con la Cruz de Primera
Clase de la misma Orden
el canónigo de la catedral
Iltre. Sr. Xavier Bastida
Canal.
D. Ramón María Rodón
ingreso en nuestra Sacra
Milicia el 27 de Junio de
1996.
Con fecha 17 de marzo,
el Ilmo. Sr. D. Sergi
Rodríguez y López Ros
ha sido nombrado por el
Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Arzobispo de
Barcelona, Secretario del
Consejo Pastoral por un
trienio.
El pasado 23 de marzo
del corriente año tuvo
lugar en Barcelona la
ceremonia solemne de
entrega de becas La
Caixa 2009, presidida por
SSMM los Reyes. Fueron
entregadas 121 becas a
estudiantes
españoles
para la realización de
estudios universitarios de
3er grado y postgrado en
universidades y centros

de
investigación
de
EEUU,
Alemania,
Francia, Reino Unido,
Canadá, China e India.
En la dotación de las 20
becas que la Fundación
la Caixa destinó al
programa de becarios de
Francia,
participó
la
embajada de Francia en
España.
La ceremonia contó con
la presencia de Celestino
Corbacho, ministro de
Trabajo e Inmigración,
que actuó como Ministro
de Jornada; Isidro Fainé,
presidente de ”la Caixa” y
de la Fundación ”la
Caixa”; Juan María Nin,
director general de ”la
Caixa”;Ernest
Benach,
president del Parlament
de
Catalunya,
Joan
Rangel, Delegado del
Gobierno en Catalunya;
Fernando
Torres,
Teniente
General
e
Inspector General del
ejército;
entre
otras
personalidades.
Durante el acto SM el
Rey dirigió unas palabras
a
los
becarios
exhortándoles a buscar
siempre la excelencia en
las
empresas
profesionales,
intelectuales
y
personales y a recordar
que en el extranjero
representaban a España.
Los becarios recibieron el
diploma de beca de las
augustas manos de SM
el Rey.
Tras la ceremonia se
ofreció un vino español,
donde los asistentes
pudieron
saludar
a
SSMM. Daniel Aznar
pudo cumplimentar a Don
Juan Carlos y Doña
Sofía.
Durante
la
conversación que SM la
Reina
mantuvo
con
nuestro
hermano
de
hábito, Doña Sofía se
interesó particularmente
por
el
trabajo
de
investigación que estaba
realizando. Daniel Aznar

prepara una tesis de
doctorado en Historia de
las
Relaciones
Internacionales
en
codirección
en
las
Universidades
de
Barcelona y de La
Sorbona. Su tesis analiza
el reinado de Luis XIII y
Luis XIV en el Principado
de Cataluña durante los
años
1641-1659,
estudiando la acción
política y militar de los
virreyes franceses y las
implicaciones que tuvo
en
el
panorama
internacional la soberanía
francesa en Cataluña,
todo ello en el contexto
del
reequilibrio
diplomático
que
se
produjo en Europa entre
los
Tratados
de
Westphalia (1648) y de
los Pirineos (1659).
Con fecha 21 de junio de
2010, festividad de San
Luis
Gonzaga,
Su
Eminencia
Reverendísima D. Luis
Cardenal
Martínez
Sistach,
Arzobispo
Metropolitano
de
Barcelona ha nombrado
a nuestro hermano de
hábito y Maestro de
Ceremonias Eclesiástico,
el Ilmo. y Rvdmo. Sr. D.
Víctor Barrallo Celma,
CO,
Vicario
de
la
Parroquia de San Carlos
Borromeo de Barcelona.
Se
da
la
feliz
coincidencia que fue
precisamente un 4 de
noviembre, festividad de
S.
Carlos,
cuando
nuestro
hermano
de
hábito
recibió
la
ordenación
presbiteral,
coincidiendo
con
la
onomástica de nuestro
Gran Maestre.
Muchas Felicidades a
todos ellos.

D. Ramón M.Rodón Ginjoan

P. Víctor Barrallo y Celma

D. Daniel Aznar y Martínez
cumplimentando a
SM La Reina
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Homilía de S.E. Rvdma. Mons. Jaime Traserra, Obispo de Solsona y
Vice Gran Prior, con motivo de la ceremonia de investidura de
nuevos caballeros, damas y eclesiásticos
Barcelona, 17 de Abril de 2010
Altezas Reales
Excia . Rvdma.
Rvdmos. PP. Concelebrantes
Excmos. e Ilmos. Sres.
Hermanos y hermanas en el Señor.
Pax, vita et salus perpetua. Así la Iglesia,
desde muy antiguo, ha saludado y
recibido a los Reyes, a los Príncipes y a
los Obispos. Pax, vita et salus perpetua.
Os saludamos, Altezas Reales, con
deferente respeto y afecto, e invocamos
al Señor, Rey de Reyes y Señor de los que
dominan, la abundancia de sus dones sobre
Vuestras Personas y sobre toda la Real Familia.

damas.

Os saludamos, Excelencia Reverendísima, con
fraternal afecto y os damos la bienvenida a
todos, a esta Casa, que es la Casa de Santa
María, bajo la dulcísima advocación de la
Merced, Celestial Patrona de esta Ciudad
de Barcelona, de su Archidiócesis metropolitana
y de su Provincia eclesiástica. Sed
bienvenidos. Celebramos este sagrado rito,
con ocasión del ingreso en esta Sagrada Milicia,
que es la Orden Constantiniana de San
Jorge, y de la colación de los hábitos, las
insignias y los diplomas, a una
escogida
porción de
eclesiásticos, caballeros y

Tomáis vuestro sagrado compromiso en el curso de la celebración eucarística y en la Misa
votiva del Espíritu Santo. Esto os compromete a servir fielmente al Señor, a la defensa de
la fe y de la Santa Iglesia, a la exaltación de la Santa Cruz y al socorro y ayuda a los más
pobres, a los enfermos y a los desheredados de este mundo.
Tomáis este sagrado compromiso invocando al Espíritu Santo, en este santo tiempo de Pascua,
que conduce gozosamente a su culminación, en la solemnidad de Pentecostés, que es la
efusión del Espíritu Santo sobre su Iglesia, y lo hacemos reunidos ya en el Cenáculo, como los
Apóstoles, con María, la Madre de Jesús.
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Invocamos al Espíritu Santo, que no es una evocación lírica o romántica. El Espíritu Santo es el
amor increado, el amor infinito, con que el Padre y el Hijo, se han amado desde toda la
eternidad. Este amor es una Persona, la tercera, de la Santísima Trinidad. Un solo Dios en tres
divinas Personas.
El Espíritu Santo realiza en el mundo las obras de Dios. Es, como dice el himno litúrgico, dador
de las gracias, luz de los corazones, huésped del alma, descanso en el trabajo, consuelo en el
llanto.
Sin su ayuda, nada hay en el hombre, que sea inocente y valioso, pues es Él quien lava lo
manchado, quien cura lo enfermo, quien enciende lo que está frío, quien endereza lo extraviado,
quien conduce al hombre hacia el puerto de la salvación y del gozo eterno. Santo Tomás de
Aquino, en la Suma Teológica, dice que el Espíritu Santo se sirve de la palabra del hombre,
como de un instrumento. Pero es Él el que interiormente perfecciona la obra.
Del Espíritu Santo proviene el conocimiento de las cosas futuras -escribe San Basilio-, la
inteligencia de los misterios, la comprensión de las verdades ocultas, la distribución de los
dones, la ciudadanía celeste, la conversación con los ángeles. De Él la alegría que nunca
termina, la perseverancia en Dios y, lo más sublime que puede ser pensado, el hacerse Dios.
Su actuación en el alma es suave, escribe San Cirilo de Jerusalén, su experiencia es apacible,
agradable y placentera y su yugo es levísimo. Su venida va precedida de los rayos brillantes de
su luz y de su ciencia. Viene con la bondad del genuino protector, viene a salvar, a curar, a
enseñar, a aconsejar, a fortalecer, a consolar, a iluminar, en primer lugar, la mente del que lo
recibe y después, por las obras de éste, la mente de los demás.
Cada uno de los Santos es una obra maestra del Espíritu Santo, decía el Beato Papa Juan
XXIII, en una alocución a los fieles, el año 1960.
La plenitud el Espíritu Santo está acompañada de múltiples dones, escribía el Papa Juan Pablo
II, de santa memoria, en la Encíclica “Dominum et vivificantem” los dones de la salvación,
destinados de modo particular a los pobres y a los que sufren, a todos los que abren su corazón
a estos dones, a veces mediante la dolorosa experiencia de su propia existencia, pero ante
todo, mediante aquella disponibilidad interior que viene de la fe.
El Santo Cura de Ars, escribía en su “Sermón sobre la perseverancia": Los santos no
deben, su felicidad más que a su fidelidad en seguir los movimientos que el Espíritu Santo les
envía. San Ambrosio, en el “Tratado sobre los misterios” escribe: Recuerda, pues, que has
recibido el sello del Espíritu, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de
fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, espíritu de santo temor y conserva los que has
recibido. Dios Padre te ha sellado. Cristo el Señor, te ha confirmado y ha puesto en tu corazón,
como prenda suya, el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, cuya unción impregna todo nuestro ser, es el Maestro de la oración cristiana.
Es el artífice de la tradición viva de la oración cristiana. En la comunión en el Espíritu Santo, la
oración cristiana es oración en la Iglesia, enseña el Catecismo de la Iglesia Católica.
Allí donde está la Iglesia, enseña San Ireneo, en el “Tratado contra las herejías” allí está el
Espíritu de Dios; y allí donde está el Espíritu Santo, allí está la Iglesia y toda la gracia. Estamos
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celebrando la Eucaristía e invocaremos al Espíritu Santo para que convierta los dones
presentados, por las palabras sacramentales, en el Cuerpo y la Sangre adorables del Señor.
Invoquemos en este santo lugar, que es la Casa de Santa María de la Merced en Barcelona,
a la gloriosa Madre de Dios. Hija del Padre, Madre del Hijo, Esposa del Espíritu Santo.
En María, el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho hijo de la Virgen. Ella es la zarza
ardiente de la teofanía definitiva: Llena del Espíritu Santo, presenta al Verbo de Dios en la
humildad de su carne, dándolo a conocer a_ los pobres y a las primicias de las naciones.
En fin, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los
hombres, objeto del amor benevolente de Dios, y los humildes son siempre los primeros en
recibirle: los pastores, los magos, Simeón y Ana, los esposos de Caná y los primeros
discípulos. Al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la Mujer por
excelencia, en la nueva Eva, madre de los vivientes, Madre del Cristo total. Así es como
está Ella presente con los Doce, que perseveraban en la oración, con el mismo Espíritu, en
el amanecer de los últimos tiempos que el Espíritu inaugura el día de Pentecostés.
Os invitamos a vivir, mis queridos hermanos de hábito de la Sacra y Militar Orden
Constantiniana de San Jorge, como resucitados; seguidores y heraldos del Señor, Muerto y
Resucitado, prenda de nuestra salvación. Vivir como resucitados, comporta cumplir los
Mandamientos, practicar las virtudes, ejercitar las obras de misericordia, vivir según las
bienaventuranzas. Así el mundo que no cree, no espera, no ama a Dios, llegará a creer, a
esperar y a amar. Y convertiremos este mundo, que prefiere las tinieblas a la luz, de salvaje en
humano y de humano en divino, según el corazón de Dios.
Lo pedimos por intercesión de Santa María, Princesa de Barcelona y Señora de la Merced, a
Cristo Jesús, Señor Nuestro. A Él y no a nosotros, el honor y la gloria, por los siglos
de los siglos. Amén.

“TÚ ERES PEDRO, Y SOBRE ESTA PIEDRA EDIFICARÉ MI IGLESIA,
Y LAS PUERTAS DEL INFIERNO NO PREVALECERÁN CONTRA ELLA.

A TI TE DARÉ LAS LLAVES DEL REINO DE LOS CIELOS”
Oremus, pro Pontifice nostro Benedicto.
Dominus conservet eum,
et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra
et non tradat eum in animam inimicorum eius
PATER NOSTER, AVE MARIA ET GLORIA PATRI PRO SUMMI PONTIFICIS INTENTIONIBUS

Página 27 de 36

In hoc signo vinces

Alocución del Excmo. Sr. D. Francesc Xavier Montesa, Delegado en el
Principado de Cataluña, con motivo de la ceremonia de investidura
de nuevos caballeros, damas y eclesiásticos
Barcelona, 17 de Abril de 2010
Altezas Reales,
Excias. Rvdmas.
Ilmos. y Rvmos. Concelebrantes
Exmos Sres. Consejeros de la Real Diputación
Excmos e Ilmos. Sres. Representantes de las
Ordenes Pontificias, Dinásticas y Corporaciones
Nobiliarias.
Excmos e Ilmos. Caballeros, Damas y Eclesiásticos
de esta Sacra Milicia
Damas y Caballeros,
Hoy sábado día 17 de abril del año dos mil diez del
nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, va a tener
lugar la investidura y colación de los Diplomas de
ingreso en la Sagrada y Militar Orden
Constantiniana de San Jorge, a los nuevos
caballeros, damas y eclesiásticos que han sido
admitidos en ella en este último año. Permitidme
que les dirija particularmente a ellos una pequeña
reflexión.
Para los caballeros, damas y eclesiásticos que ingresáis ésta es una jornada que debe de
serviros de reflexión en el alto compromiso que en la Orden y en nuestra sociedad estáis a punto
de contraer.
Dentro de un instante, recibiréis de manos de nuestro Augusto Gran Maestre, el Diploma que os
acredita como miembros de esta Sagrada Milicia. Vais a recibir este honor en el marco de esta
bella Basílica, el primer templo que recibió este título en nuestra archidiócesis, en la presencia de
las más altas dignidades de nuestra Orden. Lo vais a recibir, con el brillo del oro de los altares,
matizado por el discurrir de los siglos y con la solemnidad y ceremonial que presiden nuestras
celebraciones. Mi pensamiento sin embargo se remonta a nuestros antecesores, quienes con
agradecida fe, tallaron en el pedestal de granito del obelisco, que majestuoso señorea la Plaza de
San Pedro en el Vaticano, la jubilosa aclamación “Christus Vincit”. La misma aclamación que el
Emperador Carlomagno ordenó se cantara en todas las iglesias del Imperio. La misma que
nosotros, que fuimos parte integrante de ese mismo imperio seguimos cantando 1200 años
después. Nuestros predecesores en la fe, antes de tallar en la piedra la memoria de este triunfo
de Cristo, promesa de consuelo y de esperanza, lo habían exaltado con valor en la batalla y con
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generosidad en el sufrimiento. Esto es, ciertamente, el honor de la Iglesia Católica, el cual ahora
se confía a vosotros, un honor que se expresa, no tanto en las piedras de esta basílica o de
cualquier otro monumento sino en la fe, en el amor y en la virtud. Que pobres seríamos si
dejáramos el cuidado y la conservación de la fe en los mármoles, las pinturas, los recuerdos de la
antigua gloria. Estemos orgullosos del patrimonio que nuestros padres nos han transferido,
mantengámoslo bien alto con honor, con honor
ante un pasado que recuerda y llama al heroísmo, con honor ante las futuras generaciones para
las cuales debemos de preparar en estos difíciles momentos presentes el camino del progreso y
de la verdad.
El amor –caritas- nos enseña el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate, es una
fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en
el campo de la justicia y de la paz. Es una fuerza que tiene su origen en Dios, Amor eterno y
Verdad absoluta. Todos los hombres perciben el impulso interior de amar de manera auténtica;
amor y verdad nunca los abandonan completamente, porque son la vocación que Dios ha puesto
en el corazón y en la mente de cada ser humano. La caridad es la vía maestra de la doctrina
social de la Iglesia.
Seamos leales a la impresión de esta mañana, a la ceremonia y el compromiso que estamos
adquiriendo. Dejémonos llevar por nuestros sentimientos como ahora los seguimos delante del
cielo y de la tierra. Fe, esperanza, caridad, amor al prójimo, a nuestros hermanos, debe de ser la
máxima que guíe nuestras vidas. Cuando paseemos por nuestras ciudades, con toda seguridad
encontraremos a hermanos que están pasando momentos de tristeza, de tribulación, quizá
incluso de desesperación, tengamos para ellos siempre la mano extendida, aunque sólo sea para
dedicarles una palabra de aliento. Ayudémosles de acuerdo con nuestras posibilidades.
Hagámosles saber que no están solos, que la Iglesia de la que formamos parte se preocupa por
sus hijos, especialmente en las horas de dolor y de amargura.
Quisiera terminar con unos versos del poema La Pell de Brau, de Salvador Espriu, en los que
creo reflejan magistralmente al perfecto caballero y en cuyo espejo debiéramos de vernos
reflejados
Imposaràs la veritat fins a la mort,
sense l’ajut de cap consol.
No esperis mai deixar record,
car ets tan sols el més humil
dels servidors.
El desvalgut i el qui sofreix
per sempre són els teus únics senyors.
Excepte Déu, que t’ha posat
dessota els peus de tots.
Muchas gracias.
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Brindis pronunciado por el Excmo. Sr. D. Francesc Xavier Montesa,
Delegado en el Principado de Cataluña, en el almuerzo celebrado
con motivo de la ceremonia de investidura de nuevos caballeros,
damas y eclesiásticos
Barcelona, 17 de Abril de 2010
Con la venia de Vuestra Alteza
Altezas Reales,
Alteza Serenísima,
Excelencias Reverendísimas
Eccellenza
Excelentísimos e Ilustrísimos representantes de las Ordenes Pontificias y Corporaciones de la
nobleza,
Queridos hermanos y hermanas de hábito en la Orden Constantiniana,
Carisimi confratelli
Damas y caballeros
Hoy para la Orden en general y para esta Delegación en particular es un día de gran júbilo. En
primer lugar porque hemos investido solemnemente a nuevos caballeros, damas y eclesiásticos,
lo cual significa por parte de ellos un compromiso hacia la Orden y los fines que postula,
compromiso que representa una continuidad en el tiempo en una de las Ordenes más antiguas de
las que hoy todavía se encuentran en vigor.
En segundo lugar, porque Vuestras Altezas, nos han demostrado nuevamente vuestro aprecio al
querer asistir a esta celebración, lo cual representa para nosotros un acicate en la labor diaria que
nos proponemos. Sabéis Señor que contáis con la lealtad inquebrantable de los caballeros y
damas de la Delegación de este Principado de Cataluña, que procuran sin desmayo serviros de la
mejor manera que saben.
Hace escasamente un mes, en una librería anticuaria cercana a la Iglesia de Santa Ana de
Barcelona, encontré, por casualidad, unos Estatutos de nuestra Sagrada Milicia, aprobados el 20
de marzo de 1920 por Vuestro Augusto bisabuelo en Conde de Caserta. Como es fácil adivinar,
los adquirí rápidamente. En su preámbulo establecía la creación de grupos regionales, a los
cuales encarecía la realización de ciclos anuales de conferencias para profundizar en la
educación cívica de la población a fin de frenar, decía, el sentimiento anti-religioso y las
peligrosas teorías, que dañaban el sano orden de la Familia, de la Sociedad y de las Instituciones.
Casi me asustó el pensar que cien años más tarde, las preocupaciones del Conde de Caserta
seguían tan vigentes como cuando las escribió. Nos encontramos en unos momentos de grave
crisis en la institución familiar y en una verdadera campaña de difamación contra la Iglesia
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Católica y el Romano Pontífice. Nosotros desde aquí, con humildad pero con firmeza, queremos
alzar la voz para renovar nuestra adhesión al Santo Padre y rendir un público homenaje fervoroso
de admiración a la casi totalidad de sacerdotes de todo el mundo que ejercen su ministerio con
fidelidad, generosidad y perseverancia al servicio de la Iglesia y de la Sociedad.
La ceremonia de hoy para nosotros ha sido también muy especial, pues Su Excia Rvdma. Mons.
Jaume Pujol i Balcells, Arzobispo Metropolitano de Tarragona y Primado de las Españas, ha
deseado recibir de Vuestras manos el diploma y las insignias que le acreditan como Capellán
Gran Cruz de Justicia. Monseñor, cuando Su Alteza Real el Infante Don Carlos, me comunicó
vuestro nombramiento, destacó que era un alto honor que un prelado como vos, ingresara en
nuestra Sacra Milicia. Su Alteza no hacía un ejercicio retórico de cortesía al decirlo. Nuestro Gran
Maestre ha querido distinguir a un arzobispo de una piedad profunda y sincera, a un eclesiástico
de una rigurosa formación intelectual, a un prelado que tiene un profundo sentido del gobierno
pastoral y que por encima de todo estima profundamente a la porción de la Iglesia que la Santa
Sede os ha confiado. Nos sentimos muy felices por Vuestro ingreso y os lo agradecemos
vivamente.
I miei piú sinceri ringraziamenti alle numerosa rappresentanza dei nostri fratelli italiani,
particolarmente al Presidente della Reale Comissione d’Italia, Sua Eccellenza il Duca Don Diego
de Vargas Machuca, que chi hanno honorati con le loro presenze unirsi a questa celebrazione.
Un fraterno saluto per la Delegazione della Liguria e Piemonte, rappresentata dal nobile Signor
Gian Marino delle Piane.
Oggi qui, nega la tradizionale rivalità catalano-genovese.
Naturalmente, come tutti voi penserete, oggi e assolutamente proibito parlare del luogo di nàscita
de Cristophoro Colombo.
Per noi è molto importante apprezzare que la casa madre dell’ordine si òccupi dei suoi figlii – piu
picoli.
A questo punto ringrazio le signorie vostre per le loro calorose presenze.
Ed àuguro a loro un felice ritorno alle vostra Patria.
Señor, en nombre de esta Delegación en este Principado de Cataluña, os ruego transmitáis a SM
El Rey la seguridad de que cuenta con nuestra adhesión incondicional, nuestro profundo respeto,
nuestra lealtad, agradecimiento y cariño, extendido también a la persona del Príncipe de Gerona y
Asturias, y resto de la Real Familia.
Muchas gracias a todos por vuestra presencia que ha dado brillo y calor a nuestra ceremonia y en
especial y de todo corazón a cuantos habéis trabajado, y mucho, en la preparación de esta
jornada, que nos ha llenado de emoción, fervor y satisfacción.
Levantemos pues nuestra Copa y brindemos por nuestro Gran Maestre, por nuestra querida
Orden, y por SM El Rey.
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Misas Mensuales

Necrológico

†
NECROLOGIUM EQUITUM DEFUNTORUM
A DIE I IAN. MMX AD DIEM XXX IUN, MMX

QUORUM ANIMAE COMMEDANTUR SUFFRAGIIS
EQUITUM ATQUE DOMINARUM
HUIUS NOSTRAE SACRAE RELIGIONIS

El, Excmo. Sr. D. Francesc Xavier Montesa i
Manzano,
Manzano, Delegado de la Orden en este
Principado de Cataluña, junto con el Gran Prior
Coadjutor, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jorge Farré
y Muro invitan a los caballeros, damas,
damas,
postulantes
postulantes y a todos los fieles a las Santas
Misas que se celebrarán,
celebrarán, en la Basílica
Parroquial de Nuestra Señora de la Merced y
San Miguel Arcángel de Barcelona (Pl. de la
Merced,
Merced, 1), de acuerdo con el siguiente:

Calendario 2010

EXMUS. R.MUS. CAROLUS CHENIS.
EPISCOPUS CENTUMCELLARUM-TARQUINENSIS.
EQUES CAPPELL. M AGNAE CRUCIS MERITII.
(† XIX Mart.)
EXMUS. DOMINUS PRINCEPS
FRANCISCUS-XAVIERUS CARACCIOLO DI VIETRI.
EQUES M AGNAE CRUCIS IUSTITIAE.
CONSILIARIUS REGALIS DIPUTATIONIS.
EQUITE ORDINIS S. JANUARII.
(† IV Apr.)
IMPERIALIS ATQUE REGALIS CELSITUDINE
RODOLPHUS. ARCHIDUQUIS AUSTRIAE,
HUNGARIAE ET BOHEMIAE PRINCEPS,
BAYLIUS M AGNAE CRUCIS IUSTITIAE.
(† XV Mai.)
EXCMUS. DOMINUS
IOSEPHUS ZAMOYSKI DE BORBÓN,
ZAMOYSKII COMITE. EQUES IUSTITIAE.
(† XXIII Mai.)
ORATE PRO EIS ET REQUIESCAT OMNES IN PACE

•
•
•
•
•
•
•
•

Domingo,
Domingo,
Domingo,
Domingo,
Domingo,
Domingo,
Domingo,
Domingo,

21
23
20
18
19
24
21
19

de
de
de
de
de
de
de
de

Marzo, a las 12:00 h.
Mayo, a las 12:00 h.
Junio, a las 12:00 h.
Julio, a las 12:00 h.
Septiembre, a las 12:00 h.
Octubre, a las 12:00 h.
Noviembre, a las 12:00 h.
Diciembre, a las 12:00 h.

La Misa correspondiente al día 25 de Abril
coincidirá con la Beatificación del P. José Tous
i Soler, la cual tendrá lugar en la Basílica de
Santa María del Mar, a las 10:30 h.
presidida por Su Eminencia Reverendísima el
Sr. Cardenal Tarsicio Bertone, Secretario de
Estado de Su Santidad.
Indumentaria:
Durante la celebración religiosa:
Caballeros y Damas: Traje oscuro y roseta
Eclesiásticos: Clergyman
Postulantes y amigos: Traje oscuro
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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
cruz Constantiniana. los
interesados en 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
smocsj@gmail.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

smocsj@gmail,com

Esta Real Delegación tiene a vuestra disposición
condecoraciones en plata de ley, esmaltados a fuego, de los
siguientes grados de nuestra Orden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caballero de Mérito
Caballero de Iure Sanguinis
Caballero de Justicia
Caballero Gran Cruz de Mérito
Caballero
Caballero Gran Cruz de Iure Sanguinis
Caballero Gran Cruz de Justicia
Dama de Mérito
Dama de Iure Sanguinis
Dama de Justicia
Dama Gran Cruz de Mérito
Dama Gran Cruz de Iure Sanguinis
Dama Gran Cruz de Justicia

Interesados pueden ponerse en contacto al telé
teléfono
fono
629 76 14 14,
o bien a l a siguiente dirección de correo electrónico
smocsj@gmail.com

Disponemos del
magnífico DVD de la
Ceremonia de
Investidura del
pasado 17 de Abril,
interesados pueden
realizar el pedido
correspondiente al
629 76 1414
o bien al ee-mail
smocsj@gmail.com
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