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

A lo largo de nuestras
vidas vivimos, en muy
contadas
ocasiones,
algunos acontecimientos
con la conciencia de que
aparecerán en los libros
de Historia que leerán las
generaciones venideras.
En este último semestre
se ha producido un hecho
que, con toda seguridad,
quedara gravado en la
memoria colectiva de los
caballeros y damas de
nuestra querida Orden.
El 4 de noviembre, con
motivo del decimoctavo
aniversario
de
su
natalicio, ingresó en el
seno de nuestra Sagrada
Milicia, Su Alteza Real
el Srmo. Sr. Príncipe
Don Jaime de las Dos
Sicilias, primogénito de
Sus Altezas Reales Don
Pedro y Doña Sofía,
Duques de Noto, y por
tanto nieto agnado de
nuestro Augusto Gran
Maestre. El ingreso en
nuestra Orden de un
Príncipe de las Dos
Sicilias, en el transcurso
de
una
ceremonia
pública, es un hecho que
nunca se había producido
en
los
anales

constantinianos,
al
menos que tengamos
memoria de ello. Por eso,
la alegría, la esperanza y
la ilusión con que los
miembros de nuestra
Orden
vivimos
el
Tedeum de Acción de
Gracias, son sentimientos
que, además de la natural
emoción que le otorgó el
carácter transcendental
del acontecimiento, parte
del
convencimiento
racional de ver en un
mismo acto a tres
generaciones de la Casa
de las Dos Sicilias que
representan el presente,
el futuro más próximo y
el porvenir más lejano.
Hará bien Don Jaime en
mirarse en el espejo del
generoso servicio, en la
entrega y en la sabia
administración
del
legado histórico recibido
de sus mayores del que
ha hecho gala su
Augusto
abuelo,
El
Infante Don Carlos,
Duque de Calabria, así
como de la lealtad y
probada fidelidad del
Duque de Noto hacía su
Padre y Jefe de la
Dinastía.

Don Pedro está dispuesto
y a la orden para asumir
el
Gran
Magisterio
cuando la Providencia así
lo designe. El Duque de
Noto
ejerce
sus
funciones como Gran
Prefecto, como siempre
ha hecho, sin prisas, sin
tomar su destino como
una meta, sino como la
consecuencia lógica de
su posición dentro de la
Dinastía, pero sin pausas.
Don Jaime será Gran
Maestre
de
nuestra
Orden, cuando Dios así
lo
disponga,
presumiblemente en el
último tercio del siglo
XXI. La mayoría de
nosotros no lo veremos,
pero sabemos que sobre
sus hombros se apoyará
una de las Ordenes de
Caballería
más
prestigiosas del mundo,
cuyo origen y desarrollo
no se entienden sin el
papel que ha desarrollado
a lo largo de los siglos la
Dinastía a la que
pertenece.
¡ Felicidades Alteza ¡
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Pontifical de Santa Tecla

Mons. Jaume Pujol
durant la seva homilia

Catedral Metropolitana i
Primada de Tarragona

El 23 de setembre, per
primer
cop,
una
representació
de
la
Delegació
de
l’Orde
Constantinià en aquest
Principat de Catalunya va
assistir al Pontifical de
Santa Tecla, presidit per
l’Excm. y Rvdm. Mons.
Jaume Pujol i Balcells,
arquebisbe metropolità de
Tarragona i Primat de les
Espanyes, cavaller Gran
Creu de Justícia de la
Nostra Sacra Milícia, amb
motiu de la celebració de
la festivitat de Santa
Tecla, patrona celestial de
la ciutat de Tarragona. La
representació va estar
integrada pel Delegat,
Excm. Sr. D. Francesc
Xavier
Montesa
i
Manzano, conseller de la
Reial Diputació, el Mestre
de Cerimònies Eclesiàstic
Il•lm. I Rvdm. Sr. D. Víctor
Barrallo i Celma i pels
cavallers Il•lms. Srs. D.
Josep Gascón i Castillo i
D. Joan Parent i Margarit.
El servei de protocol de
l’arquebisbat situaren a la
representació
constantiniana en el cor
de
la
catedral
metropolitana i primada.
En la seva homilia,
Monsenyor Pujol destacà
que “ens cal respectar i
complir amb els nostres
deures
respecte
les

autoritats, també les civils,
i
tenir-les
com
a
representants de Déu, ja
que aquesta és la doctrina
catòlica,
molt
ben
explicada per sant Pau.
Els hem d’oferir una
col•laboració lleial per al
bon funcionament de la
vida pública i social. Això
comporta l’amor i el servei
de la pàtria, el dret i el
deure de vot, el pagament
dels impostos, la defensa
del país i el dret a una
crítica constructiva. Però
també cal recordar que tot
això implica l’obligació de
respectar el judici de la
pròpia consciència quan
les lleis de les autoritats
civils s’oposen a les
exigències
de
l’ordre
moral: «Cal obeir Déu
abans que els homes»,
se’ns recorda als Fets del
Apòstols.
Diumenge
passat el sant pare Benet
XVI va canonitzar el
cardenal
Newman,
aprofitant la seva visita al
Regne Unit. D’aquest
cardenal és famosa la
frase pronunciada en un
brindis: «Brindaria pel
Papa,
però
abans
brindaria
per
la
consciència.» Tot això és
especialment
greu
si
aquestes lleis van en
contra de la vida humana,
des de la concepció fins a

la fi natural. Els cristians
ens hem d’oposar a
aquestes lleis de manera
pacífica i civil, però
decidida, influint tant com
puguem a través de
l’opinió
pública,
de
l’apostolat personal i de
l’exemple
d’una
vida
coherent
(...).
La
temptació idolàtrica de
posar en primer lloc els
nostres
gustos,
els
nostres interessos, el
nostre criteri, la nostra
comoditat o la nostra
covardia, que ens porta a
no voler complicar-nos la
vida, serà sempre actual.
Per això ens cal mirar
l’exemple dels homes i
dones santes que ens han
precedit i que l’Església
ens mostra com a models
per
a
la
nostra
santificació.
Finalitzada l’Eucaristia, la
representació de l’Orde va
poder
felicitar
a
Monsenyor Pujol i al
Capítol Catedral a la
Sagristia.
Monsenyor
Pujol va tenir paraules
d’agraïment
per
la
assistència constantiniana
i ens va animar a
continuar treballant per tal
de fer “entre tots una
Delegació
forta
a
Tarragona”.
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Procesión de la Merced
El día 19 de septiembre
tuvo lugar un año más, la
procesión
de
Nuestra
Señora de la Merced, que
nuevamente contó con la
participación de caballeros
de la Real Delegación de
la
Orden
en
este
Principado de Cataluña.
La procesión consiste en
acompañar a la imagen de
Nuestra Señora, desde la
Basílica de la que es titular
hasta la Santa Iglesia
Catedral
Basílica

Metropolitana
de
Barcelona. Este año la
procesión discurrió por las
calles
Ample,
Avinyó,
Ferran, Bisbe y avenida de
la
Catedral.
En
la
explanada de la Seo la
imagen fue recibida por
una representación del
Cabildo catedralicio y por
el Vicario Episcopal de la
ciudad de Barcelona, Ilmo.
y Rvdmo. Sr. D. Joan
Galtés y Pujol, capellán de
Mérito de nuestra Sacra

Milicia, que representó al
Sr. Cardenal que no pudo
asistir
por
atender
compromisos pastorales.
En un día verdaderamente
luminoso,
una
nutrida
representación
de
caballeros constantinianos
dieron escolta de honor a
la Sagrada Imagen de la
Virgen durante el recorrido
que
contó
con
la
participación de una gran
cantidad de pueblo fiel.

Pontifical de la Mare de Déu de la Mercè
Una representació de sis
cavallers constantinians ens
vam aplegar per celebrar
amb
la
Eucarística
la
solemnitat de la Mare de Déu
de la Mercè, Patrona de la
ciutat de Barcelona i de la
Província
Eclesiàstica
integrada per l’arxidiòcesi de
Barcelona i les diòcesis de
Sant Feliu de Llobregat i de
Terrassa.
A part del President de la
Generalitat, José Montilla,
l’Alcalde de la Ciutat Comtal,
Jordi Hereu, i les autoritats
militars encapçalades pel
Tinent General D. José
Manuel
Muñoz
Muñoz,
Inspector
General
de
l’Exèrcit, i pel General D.
José Albiñana Celma, Cap
de la Subinspecció Gral. de
l’Exèrcit, per primera vegada
assistiren els líders de CIU i
del PP català, Artur Mas i
Alícia Sànchez Camacho,
Una representació de l’Orde
Eqüestre del Sant Sepulcre,
del Sobirà Orde de Malta que acudí per primera
vegadade les Cases
Regionals i de la Germandat
de la Mare de Déu de la
Mercè es donaren cita a
l’interior de la Basílica. En la
seva homilia el Senyor

Cardenal Arquebisbe de
Barcelona va ressaltar les
paraules del Sant Pare a la
seva Visita Apostòlica al
Regne Unit destacant que
“les
antigues
nacions
europees conserven la seva
ànima cristiana i, encara que
el secularisme l’amenaci,
l’Església,
que
està
convençuda del bé que
aquesta
ànima
cristiana
suposa,
s’esforça
per
mantenir
aquesta
rica
tradició”.
El proper viatge apostòlic de
Benet XVI, com sabeu, serà
al nostre país, a Santiago de
Compostel·la i a la nostra
ciutat de Barcelona, ajudant
Déu, els propers dies 6 i 7 de
novembre. Penso que els
ciutadans i ciutadanes de
Barcelona, de tot Catalunya i
de tota Espanya, tenim el
desig que aquesta sigui
també la impressió de Benet
XVI de la seva estada entre
nosaltres per presidir i
celebrar la dedicació del
temple de la Sagrada
Família, que tan honora la
nostra ciutat. Que ens vegi
decidits a treballar per
mantenir
aquesta
rica
tradició, que no és morta,
encara que potser estigui,

com les brases, a vegades
amagada sota les cendres.
Tots desitgem una societat
veritablement humana, justa i
lliure, que són els trets que
assenyala el Sant Pare en
les paraules que he citat.
El cristianisme ha estat la
matriu
de
la
cultura
occidental i té encara prou
virtualitats per col·laborar a
través de tots els cristianes i
cristianes en la construcció
d’una societat que sigui
veritablement humana, justa i
lliure. Tots estem cridats a
aquesta tasca, i d’una
manera especial els laics i
laiques, cridats a viure i a
impregnar amb els valors de
l’Evangeli
les
realitats
seculars en les que viuen els
cristians laics i en els quals,
sobretot en virtut del seu
baptisme i de la seva
confirmació, hi tenen una
missió especial. No hi ha
dubte que els laics tenen
també una missió a l’interior
de l’Església, de la qual són
membres de ple dret.
Tanmateix, com he dit en
anys passats en aquesta
mateixa circumstància i en
aquesta mateixa basílica,
vivim
un
dèficit
del
compromís cristià dels laics

Representación
Constantiniana en la
procesión de la Merced
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Una representació
constantiniana al Pontifical
de la Mercè

Basílica de la Merced y
San Miguel Arcángel

en les realitats seculars, en
la política, en l’economia, en
la cultura, en la comunicació
i en tots els àmbits de
l’activitat humana.
Barcelona se dispone a vivir
dos
acontecimientos
de
especial relieve para los que
es necesaria la colaboración
de
todos,
desde
las
autoridades
hasta
los
ciudadanos,
colaboración
que pido y agradezco en
este acto en que se reúne
una tan amplia y cualificada
representación de nuestra
ciudad, de nuestra diócesis y
de toda Cataluña.
Los días del 3 al 5 de
octubre celebraremos en
Barcelona el XXV Encuentro
Internacional de Plegaria por
la Paz, promovido por la
Comunidad de San Egidio,
que año tras año mantiene el
llamado espíritu de Asís, que
tiene sus raíces en aquel
encuentro
de
líderes
religiosos de todo el mundo
convocado por Juan Pablo II
el año 1986 en la ciudad de
San
Francisco.
Este
encuentro viene por segunda
vez
a
la
ciudad
de
Barcelona.
Considero
especialmente oportuno que
nuestra ciudad acoja a
líderes de las principales
confesiones y religiones del
mundo, porque así, todos los
ciudadanos de esta sociedad
cada día más plural y
globalizada,
puedan
ver
nuestra voluntad de construir
una convivencia en la
libertad, en el respeto de las
diversidades y en respeto a
los derechos humanos. El
lema de este Encuentro es
bien explícito sobre su
espíritu
sus
propósitos:
“Convivir en un tiempo de
crisis – Familia de los
pueblos, familia de Dios”. Es
un reto también y un

compromiso. Que cuantos
creemos en Dios trabajemos
para convivir en paz en este
mundo globalizado y en esta
sociedad plural.
La segunda circunstancia es
también conocida por todos.
El Santo Padre dejará el
Vaticano para venir a
visitarnos. Como he pedido
en mi reciente exhortación
pastoral “Comenzamos con
el Papa un nuevo curso”,
“nosotros hemos de acogerlo
saliendo de nuestras casas,
dejando nuestros pueblos y
nuestras
ciudades
de
Cataluña
y
participando
personalmente
en
la
dedicación del templo de la
Sagrada
Familia
y
saludándolo por las calles y
plazas por las que pasará
desde su llegada hasta que
deje Barcelona”.
Diría que la visita se
convierte en un examen de
la capacidad acogedora de la
ciudad, calificada por Miguel
de Cervantes como “archivo
de la cortesía” y como
“hospital de los pobres”.
También se convierte en un
examen de la calidad de
nuestra vida cristiana y de
nuestra
capacidad
de
construir una sociedad más
“humana, más justa, más
libre”.
La dedicación del templo de
la Sagrada familia es una
invitación sobre todo a las
familias cristianas a ser “un
santuario de piedras vivas”,
una Iglesia doméstica, en la
que se viva la riqueza del
matrimonio entre un hombre
y una mujer, en la que se
construya cada día una
comunidad de vida y de
amor, abierta a la fecundidad
y a la vida. Para la Iglesia
comporta el compromiso de
hacerse servidora de las
familias en sus necesidades
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y de hacerse defensora de la
vida humana, desde su
concepción hasta la muerte
natural.
Todos
comprendemos que, en las
actuales circunstancias, se
trata de compromisos de una
especial trascendencia para
hacer una sociedad cada día
más
humana
y
más
respetuosa de los derechos
humanos, especialmente del
primero de ellos, el derecho
a la vida.
Acabo aquestes paraules
posant als peus de la Mare
de Déu de la Mercè aquests
dos compromisos de la
nostra ciutat i de tots
nosaltres. Avui, davant les
necessitats creixent d’un
temps de crisi econòmica,
davant els nous reptes
d’acolliment que ens planteja
una ciutat cada dia més
plural i davant els dos
compromisos
de
les
properes setmanes que he
comentat, li diem amb
confiança que ens ajudi a
complir
el
que
s’ha
considerat com el estament
de Maria a totes les
generacions: “Feu el que
Jesús us digui”.
Que la Mare de Déu de la
Mercè faci que siguem una
mercè, un do, un motiu de
goig i d’esperança per als
nostres
conciutadans,
perquè només així podrem
ser cada dia més humans i
més cristians. I, amb plena
confiança, li dirigim aquella
pregària de mossèn Jacint
Verdaguer, que cantarem, un
any més, al final d’aquesta
celebració: “Princesa de
Barcelona, protegiu vostra
ciutat”. Acabada la Eucaristia
la representació de la nostra
Delegació saludà al Senyor
Cardenal, felicitant-li per la
festivitat.
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El Duque de Noto, Baylio Gran Cruz de Honor y
Devoción de la Soberana Orden de Malta
El pasado día 6 de
octubre en una solemne
ceremonia celebrada en
Roma, en la capilla del
Palacio Magistral de la
Soberana Orden Militar de
Malta, S.A.R. El Srmo. Sr.
Príncipe Don Pedro de las
Dos Sicilias, Duque de
Noto, Gran Prefecto de
nuestra Sacra Milicia, fue
recibido como Baylío Gran
Cruz de Honor y Devoción
en la Soberana Orden
Militar y Hospitalaria de
San Juan de Jerusalén,
vulgo Malta, en una
ceremonia presidida por
su Príncipe Gran Maestre,
Su Alteza Eminentísima
Fray Matthew Festing. Al
acto asistieron por parte
de
la
Orden
Constantiniana
el
Presidente de la Real
Diputación, Excmo. Sr. D.
Paolo dei Baroni Pucci dei
Baroni di Benisichi, Baylío
Gran Cruz de Justicia,
condecorado
con
el
Collar, el Gran Canciller
Excmo. Sr. D. Carlos
Abella y Ramallo, Baylío
Gran Cruz de Justicia y el
Presidente de la Real
Comisión
de
Italia,
Excmo. Sr. Duque D.
Diego
de
Vargas
Machuca,
Baylío Gran
Cruz de Justicia.
S.A.R. el Duque de Noto
fue recibido en la planta
noble
del
Palacio
Magistral por el Príncipe
Gran Maestre el cual lo
acompañó a la Capilla
donde tuvo lugar la
ceremonia de investidura.
Al finalizar la ceremonia,
Su Alteza Eminentísima el
Príncipe Gran Maestre
acompañó a S.A.R. el
Duque de Noto al Salón
de Ceremonias donde fue

presentado
a
los
invitados. Acto seguido se
sirvió el almuerzo. Su
Alteza Eminentísima y
S.A.R. el Duque de Noto
entraron en el comedor
cuando los invitados ya
estaban en sus puestos.
Al finalizar éste S.A.E.
pronunció el siguiente
discurso en inglés en
honor de S.A.R. el Duque
de Noto:
“Alteza Real, es un gran
placer para mi teneros
hoy, así como a vuestra
distinguida delegación, en
la
sede
del
Gran
Maestrazgo
de
la
Soberana Orden de Malta.
Ha sido un gran honor
para mi concederos, como
Duque de Noto y Gran
Prefecto de la Sacra y
Militar
Orden
Constantiniana de San
Jorge, la alta dignidad de
Baylío Gran Cruz de
Honor y Devoción. Os
habéis convertido ahora
en uno de nuestros
distinguidos hermanos de
hábito y será un honor
para nosotros si, de ahora
en adelante, podéis tomar
parte en la vida y
ceremonias de la Orden.
Estaréis siempre en casa
en la sede de la Orden de
Malta. Os agradeceré si,
al volver a España, dais
mi respetuoso y amistoso
saludo a Vuestro Augusto
Padre,
Don
Carlos,
Infante de España, Duque
de
Calabria,
y
mis
personales y amables
respetos a la Duquesa de
Calabria y la Duquesa de
Noto. Ahora deseo invitar
a todos los presentes a
levantar nuestras copas
por el bienestar, salud y

éxito de Su Alteza Real el
Duque de Noto”.
S.A.R. el Duque de Noto
respondió a S.A.E. el
Príncipe y Gran Maestre
de la Orden de Malta, en
la misma lengua, con las
siguientes palabras:
“Alteza
Eminentísima,
deseo expresar mi sincera
gratitud por las amables
palabras que Vuestra
Alteza me acaba de dirigir
y reafirmar mi gran
satisfacción por la alta
distinción que me habéis
conferido al ser recibido
como Baylío Gran Cruz de
Honor y Devoción de la
Orden
Militar
y
Hospitalaria de San Juan
de Jerusalén, de Rodas y
de Malta. Estoy orgulloso
de pertenecer desde hoy
a una Orden que en el
curso de casi un milenio
ha
escrito
páginas
admirables en la historia
de la Cristiandad. Por
favor
acepte
Vuestra
Alteza no sólo mi personal
aprecio sino también la
satisfacción
de
mi
Augusto Padre, el Infante
Don Carlos, Duque de
Calabria y Gran Maestre
de la Sacra y Militar
Orden Constantiniana de
San Jorge, ya que ambos
estamos muy contentos
de esta feliz ocasión que
significa un valioso y vital
reencuentro de los lazos
que durante siglos han
unido a nuestra Dinastía y
la Orden Constantiniana
con los Grandes Maestres
y la Soberana Orden de
Malta.”
Tras el almuerzo, S.A.R.
el Duque de Noto firmó en
el Libro de Oro del Palacio
Magistral.

S.A.R. El Duque de Noto

SAR El Duque de Noto
con SAE Fray Matthew
Festing

In hoc signo vinces
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El Presidente de la Real Comisión de España visita
la Delegación del Principado de Cataluña

El Presidente de la Real
Comisión firmando en el
Libro de Honor de la
Basílica de la Merced

El Duque de
Hornachuelos en la
Capilla Constantiniana
de la Catedral de
Barcelona

Atendiendo
favorablemente
una
invitación de nuestro
Delegado, el Excmo.
Sr. D. Juan Ramón de
Hoces y Elduayen,
Duque
de
Hornachuelos, Grande
de España, Gran Cruz
de Justicia de nuestra
Sagrada
Milicia,
Presidente de la Real
Comisión de España,
visitó Barcelona el
pasado 31 de Octubre,
a fin de mantener un
primer contacto con los
miembros
de
esta
Delegación,
e
interesarse por las
actividades
que
la
Orden
viene
desarrollando
en
Cataluña. La visita
comenzó
con
una
Eucaristía
en
la
Basílica Parroquial de
Nuestra Sra. de la
Merced y San Miguel
Arcángel, donde fue
recibido por el párroco
y Gran Prior Coadjutor
de esta Delegación,
Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Jorge Farré y Muro,
caballero Gran Cruz de
Mérito. Finalizada la
Santa Misa, el Duque
de
Hornachuelos
acompañado por el
resto de caballeros
constantinianos
se
dirigieron al camarín de
la Virgen para venerar

su santa imagen. Don
Jorge Farré, en la
Capilla Angélica, invitó
a nuestro Presidente a
firmar en el Libro de
Honor de la Basílica,
ofreciéndole
acto
seguido la Medalla de
Oro de la Basílica, acto
seguido, le mostró las
diferentes capillas del
templo interesándose
particularmente en la
preciosa capilla de San
Miguel
Arcángel,
cotitular
de
la
Parroquia, donde se
venera una reliquia del
Beato
Emperador
Carlos I de Austria
propiedad de
esta
Delegación
Constantiniana.
Finalizada la visita, se
ofreció un almuerzo al
Duque
de
Hornachuelos en el
Círculo Ecuestre, en el
transcurso del cual,
nuestro Presidente se
interesó
por
el
funcionamiento de la
Delegación,
las
actividades que esta
realiza, así como los
proyectos de futuro en
los
que
se
está
trabajando.
Por
la
tarde, el Duque de
Hornachuelos visitó la
catedral de Barcelona,
donde
fue
cumplimentado por el
Muy Ilustre Sr. D.

Josep Vives i Trabal,
Canónigo de la Santa
Iglesia
Catedral
Basílica Metropolitana
de Barcelona quien le
transmitió el saludo del
cabildo catedralicio y
de su Deán el Ilmo. y
Rvdmo. Dr. D. Joan
Guiteras i Vilanona,
capellán de Mérito de
nuestra
Sagrada
Milicia.
Nuestro
Presidente se detuvo
en la capilla de la
Visitación de Ntra Sra.
capilla
cuyo
uso
litúrgico
tiene
concedida
esta
Delegación y donde se
venera la imagen de
San Jorge,
Patrón
celestial de nuestra
Orden y de Cataluña
que fue ofrecida por
caballeros y damas
constantinianos de este
Principado. Finalizada
la
visita
nuestro
Presidente partió con
destino a su residencia
de Madrid, dejando un
recuerdo
imborrable
por su simpatía y
proximidad, por su
enorme interés por el
trabajo que la Orden
desarrolla en Cataluña
y sus palabras de
aliento para continuar
con la labor que se
está llevando a cabo
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Tedeum en honor de nuestro Augusto Gran Mastre
SAR El Príncipe Don Jaime recibido en la Orden

El pasado día 4 de
noviembre de 2010, fiesta
de San Carlos Borromeo,
cardenal patrono que fue
de la Sacra y Militar
Orden Constantiniana de
San Jorge, tuvo lugar en
la
Iglesia
Catedral
Castrense, en Madrid, un
solemne Tedeum con
motivo de la onomástica
de S.A.R. el Infante Don
Carlos,
Duque
de
Calabria, Jefe de la Real
Casa de las Dos Sicilias, y
para solemnizar el ingreso
de varios caballeros, una
dama y tres eclesiásticos
en
nuestra
Sagrada
Milicia. La ceremonia fue
presidida por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Arzobispo
Castrense de España,
Monseñor Juan del Río
Martín. En sitial especial
en el presbiterio asistió el
Excmo. y Rvdmo. Sr.
Obispo
de
Ibiza,
Monseñor Vicente Juan
Segura. En lugar de
honor, en el lado del
Evangelio, junto a la
bandera de la Orden, se
situaron SS.AA.RR. el
Infante Don Carlos y la
Princesa
Doña
Ana,
Duques de Calabria, los
Príncipes Don Pedro y
Doña Sofía, Duques de
Noto y su primogénito el
Príncipe Don Jaime de la
Dos Sicilias, los cuales
entraron en el templo a
los sones del Inno al Re,
de Giovanni Paisiello,
himno real de las Dos
Sicilias. En cuatro sitiales
preferenciales
se
encontraban SS.AA.RR.
las
princesas
Doña
Cristina y Doña Victoria

de Borbón Dos Sicilias,
S.A.R. el Príncipe Franz
Wilhelm
de
Prusia,
Caballero Gran Cruz de
Justicia de honor de la
Sacra y Militar Orden
Constantiniana de San
Jorge, y S.A.Sª la Princesa
Benigna Reuß. Este año la
ceremonia ha revestido
especial importancia y
solemnidad
debido
a
varias
circunstancias
felices. En primer lugar
S.A.R. El Príncipe Don
Jaime de las Dos Sicilias,
hijo de SS.AA.RR. los
Duques de Noto y nieto de
S.A.R. el Infante Don
Carlos y de S.A.R. la
Princesa
Doña
Ana,
Duquesa de Calabria, fue
recibido en la Orden como
Caballero Gran Cruz de
Justicia. Don Jaime recibió
el Diploma de manos de
su Augusto Abuelo y Gran
Maestre, siendo leído éste
ante toda la asamblea por
el Presidente de la Real
Diputación, Excmo. Sr.
Don Paolo dei Baroni
Pucci
dei
Baroni
di
Benisichi, Baylio Gran
Cruz
de
Justicia
condecorado con el Collar.
Su Alteza Real El Srmo.
Sr. Infante Don Carlos,
Duque de Calabria, Gran
Maestre,
entrego
los
Diplomas a los siguientes
miembros de la Orden:
Excmo. Sr. Don Manuel de
Cendra
y
Aparicio,
marqués de Casa López, y
el Excmo. Sr. Don Álvaro
Marañón y Bertrán de Lis,
conde
de
Retamoso,
caballeros de Justicia;
Excmo. Sr. Don José
Manuel Serrano y Alberca,

caballero Iure Sanguinis
Motu Proprio; Ilmo. Sr.
Don Alfonso Ramonet y
García,
caballero
de
Mérito con Placa; Ilmos.
Sres. Don José Ángel
Escorial y Senante, Don
José María de Francisco y
Olmos, Don José Felipe
Garrido y Escudero, Don
Antonio González y Terol,
Don Paul William Griffin,
Don José Carlos RuizBerdejo
y
Sigurtà,
caballeros de Mérito; y
como
capellanes
de
Mérito, los Ilmos. y
Rvdmos.
Sres.
Don
Miguel Ángel García y
Arteaga,
Rector
del
Seminario Castrense, Don
José Martínez y Franco,
secretario del Obispo de
Ibiza, y Don Pablo Ramón
Panadero y Sánchez,
Vicario
General
Castrense. Así mismo
recibió el Diploma como
Dama Gran Cruz de
Justicia,
Su
Alteza
Serenísima la Princesa
Benigna de Reuß. La
Princesa
Benigna
es
Licenciada y Máster en
Letras Escandinavas por
la Universidad de París
IV-La Sorbona, y se da la
destacable circunstancia
de que profesa la fe
Católica, al igual que su
hermano,
el
Príncipe
Heinrich XXIV de Reuß, lo
que le convertirá en
genearca de la primera
rama católica de la Casa
de Reuß después de
varios siglos. Nuestro
Augusto Gran Maestre
entregó la reliquia de San
Antonio de Padua que Su
Eminencia Reverendísima

SAR El Príncipe Don
Jaime recibiendo el
Diploma constantiniano

SSAARR Los Duques
de Noto y El Príncipe
Don Jaime

In hoc signo vinces

S.A.R. El Príncipe Don Jaime
de las Dos Sicilias nació en
Madrid el 26 de Junio de
1992.
Estudió primaria en el
Colegio Nuestra Señora del
Pilar de Madrid, donde
realizó también el primer
curso
de
secundaria,
cursando el segundo, tercero
y cuarto en el Colegio
Nuestra Señora del Prado en
Ciudad Real.
Terminados los estudios se
trasladó a los Estados
Unidos donde realizóó el
primer curso de bachillerato
en el Rose High School de
Greenville, Carolina del
Norte, de vuelta a España
finalizó el último curso de
Bachillerato en el Colegio
Nuestra Señora del Prado de
Ciudad Real.
Actualmente está cursando
el primer curso de Ingeniería
Industrial en la Universidad
de Castilla-La Mancha.

el Cardenal Antonio
Innocenti, anterior y
fallecido Gran Prior de
nuestra Orden legó a
ésta en su testamento.
La reliquia, que estuvo
situada en el altar toda
la
ceremonia,
fue
recibida por el Arzobispo
Castrense y llevada en
procesión a través de la
vía sacra hasta la capilla
dedicada a San Antonio
de Padua en la catedral,
mientras se cantaban las
letanías de los santos.
Después de la colación
de diplomas, el Gran
Canciller de la S.M.O.
Constantiniana de San
Jorge, Excmo. Sr.. Don
Carlos Abella pronunció
una alocución en la que
destacó la importancia
del ingreso del Príncipe
Don Jaime de las Dos
Sicilias,
en
nuestra
Orden.
Asistieron
representaciones de las
Ordenes
y
Corporaciones

siguientes:
Soberana
Orden de Malta, Orden
Ecuestre
del
Santo
Sepulcro de Jerusalén,
Real
Consejo
de
Órdenes Militares, Orden
Militar
de
Santiago,
Orden
Militar
de
Alcántara, Orden Militar
de
Montesa,
Real
Cuerpo de la Nobleza de
Madrid, Real Maestranza
de Caballería de Ronda,
Real Maestranza de
Caballería de Granada,
Real Maestranza de
Caballería de Zaragoza,
Real Hermandad de
Infanzones de Nuestra
Señora de la Caridad de
la Imperial Villa de
Illescas,
Real,
Muy
Antigua
e
Ilustre
Cofradía de Caballeros
Cubicularios de San
Ildefonso y San Atilano
de Zamora, Antiguo e
Ilustre Solar de Tejada,
Cuerpo Colegiado de la
Nobleza de Asturias,
Maestranza
de

Página 8 de la 24

Caballería
de
San
Fernando,
Real
Hermandad
de
Caballeros
de
San
Fernando. Durante la
brillante
ceremonia,
además de cantarse el
Te Deum, el Christus
Vincit
y
las
Aclamaciones
Carolíngias, se interpretó
un
rico
programa
musical compuesto por
el
Gloria
sei
dir
gesungen de J.S. Bach,
el Aleluia Benedicat
Vobis de G.F. Haendel,
el Rey a quien Reyes
adoran del Cancionero
del Duque de Calabria
(s. XVI), la Cantata 147,
“Jesús Alegría de los
hombres”, de J.S. Bach,
y el Preludio del Te
Deum
de
M.A.
Charpentière.

Noticias breves de la Delegación

D. Robert Guirao

Con
motivo
de
la
Festividad Institucional
de la Guardia Civil, de
conformidad
con
lo
dispuesto en la Orden
General número 9 de 17
de julio de 2007, a
propuesta del Director
General de la Policía y
de la Guardia Civil, se ha
publicado con fecha 5
de octubre en el Boletín
Oficial de la Guardia
Civil la Orden de 30 de
septiembre de 2010, por
la que se concede la

Cruz de la Orden del
Mérito de la Guardia
Civil
con
distintivo
Blanco
a
nuestro
hermano de hábito, Ilmo.
Sr. D. Robert Guirao
Bailén.
Robert Guirao Bailén,
natural del Principado de
Andorra, ingresó en
nuestra Sagrada Milicia
el 24 de noviembre de
2008, Robert Guirao es
el Jefe del Grupo de
Cooperación
Internacional
(Interpol

Andorra),
el
único
formador acreditado por
OIPC Interpol del país.
De formación académica
en
matemáticas
y
ciencias físicas, con
estudios de Derecho y
de
Cooperación
Internacional,
ha
representado al Estado
andorrano durante los
últimos ocho años en
misiones de la policía en
más de quince países
¡Felicidades!
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Cruzamiento del Santo Sepulcro en Navarra
La Lugartenencia de
España Oriental de la
Orden de Caballería del
Santo
Sepulcro
de
Jerusalén, celebró el
pasado 9 de Octubre en
la localidad de Los Arcos
(Navarra), la ceremonia
de
cruzamiento
e
investidura de nuevos
caballeros y damas. La
ceremonia fue presidida
por delegación del Gran
Prior
de
la

Lugartenencia, Emmo. y
Rvdmo Sr. Cardenal
Martínez
y
Sistach,
arzobispo metropolitano
de Barcelona por Su
Excia.
Reverendísima
Mons.
Juan
José
Larrañeta y Olleta OP,
Obispo
Titular
de
Marazanae
Regiae,
Vicario
Apostólico
Emérito
de
Puerto
Maldonado. Presidió el
Capítulo el Lugarteniente

de
España
Oriental,
Capítulo Noble, Excmo.
Sr. Conde de Lavern. Su
Alteza Real, nuestro
Augusto Gran Maestre,
tuvo a bien nombrar una
representación integrada
por el Ilmo. Sr. D.
Marcos
Vinzia
y
Portabella, caballero de
Mérito con Placa de
Plata, miembro de esta
Real Delegación

Histórica visita pastoral de Su Santidad El Papa
Benedicto XVI a Barcelona
Su Santidad El Papa
Benedicto XVI llegó el
día 6 de noviembre a
Barcelona
28
años
después de la última
visita papal, la de su
antecesor el Venerable
Juan Pablo II en 1982.
El Sumo Pontífice, que
aterrizó procedente de
Santiago
de
Compostela a las 22:10,
fue recibido por el
presidente
de
la
Generalitat,
José
Montilla, el delegado del
Gobierno en Cataluña,
Joan Rangel y el
alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, entre otras
autoridades.
El Sumo Pontífice se
dirigió
al
Palacio
Arzobispal
de
Barcelona, donde pasó
la noche. Desde el
balcón del Arzobispado
y sin que apenas se
oyera por los altavoces,
el propio Benedicto XVI
se dirigió micrófono en
mano ante los fieles y
les bendijo, rompiendo
el protocolo que no
contemplaba
ningún

acto tras llegar a
Barcelona procedente
de
Santiago
de
Compostela. En Galicia,
el Papa permaneció
ocho
horas,
donce
celebró Misa en ocasión
del
Año
Jubilar
Compostelano.
El
principal acto de la
Visita Pastoral de Su
Santidad a Barcelona
tuvo lugar en la mañana
del 7 de noviembre
cuando
la
Sagrada
Familia fue oficialmente
consagrada
por
el
Romano Pontífice para
el culto católico, en una
ceremonia bellísima que
gracias a la TV, han
podido seguir millones
de personas a lo largo y
ancho de todo el
planeta. Gracias a las
gestiones
realizadas
durante los últimos seis
meses
por
esta
Delegación, la Sacra y
Militar
Orden
Constantiniana de San
Jorge
pudo
estar
representada
en
la
ceremonia.
Seis
miembros de la Orden,

cuatro caballeros, un
eclesiástico
y
una
dama, situados por el
protocolo
del
arzobispado
inmediatamente
después
de
las
autoridades,
pudimos
seguir a escasos metros
de distancia del altar
una ceremonia que
quedará en nuestro
recuerdo mientras Dios
nos de vida. 6.500
personas entre fieles y
autoridades tuvimos el
privilegio de vivir la
ceremonia en el interior
del templo,
1.100
concelebrantes y 800
cantores
han
participado
en
la
ceremonia. El Papa
salió
del
palacio
arzobispal de Barcelona
a las nueve y diez de la
mañana y se dirigió en
papamóvil
hacia
la
Sagrada Familia entre
vítores y saludos del
público que se ha
concentrado
en
las
inmediaciones de la
Plaza de la Catedral. A
su llegada, tras media
hora de recorrido, ha

El Santo Padre
abriendo la puerta del
Templo

In hoc signo vinces

sido recibido por los
Reyes en un encuentro
privado de 12 minutos
calificado de “cordial”.
Antes de comenzar la
ceremonia, el cardenal
arzobispo de Barcelona
ha
brindado
unas
palabras de bienvenida
a Benedicto XVI y ha
destacado el impulso
del pueblo catalán en la
construcción del templo
de Antonio Gaudí. La
consagración
o
"dedicación a Dios", la
hizo efectiva el Papa
durante la misa solemne
que ofició en el templo.
La celebración comenzó
puntualmente a las diez
de la mañana y el
tradicional "en el nom
del Pare, del Fill i
l'Esperit Sant", fueron
las primeras palabras
del Papa.
Posteriormente,
dio
paso a las lecturas del
Antiguo Testamento y
saludó a todos los
presentes también en
catalán: "Vull saludarvos a tots els que esteu
aquí presents". Ha sido
extraordinariamente
bien
valorado
el
exquisito equilibrio en el
que fueron utilizadas las
lenguas
catalana,
castellana y latina en la
Misa así como la
homilía centrada en la
defensa de la familia
tradicional y en contra
del
aborto
y
la
eutanasia. El Obispo de
Roma ha destacado
que el templo está
dedicado a la Sagrada
Familia y ha dicho que
aunque las condiciones
de la vida han cambiado
mucho y con ellas se ha
avanzado enormemente
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en ámbitos técnicos,
sociales y culturales, no
podemos contentarnos
con estos progresos.
"Junto a ellos deben
estar
siempre
los
progresos
morales,
como
la
atención,
protección y ayuda a la
familia, ya que el amor
generoso e indisoluble
de un hombre y una
mujer es el marco eficaz
y el fundamento de la
vida humana en su
gestación,
en
su
alumbramiento, en su
crecimiento y en su
término natural", ha
afirmado. El Papa ha
agregado
que
sólo
donde existen el amor y
la fidelidad, nace y
perdura la verdadera
libertad. Benedicto XVI
ha añadido que la
Iglesia
aboga
por
adecuadas
medidas
económicas y sociales
para que la mujer
encuentre en el hogar y
en el trabajo su plena
realización, y para que
el hombre y la mujer
que
contraen
matrimonio y forman
una
familia
sean
decididamente
apoyados por el Estado.
También ha dicho que
la Iglesia pide que se
defienda la vida de los
hijos como sagrada e
inviolable
desde
el
momento
de
su
concepción; para que la
natalidad
sea
dignificada, valorada y
apoyada jurídica, social
y legislativamente. "Por
eso, la Iglesia se opone
a todas las formas de
negación de la vida
humana y apoya cuanto
promueva
el
orden

natural en el ámbito de
la institución familiar",
ha
subrayado.
Del
templo de la Sagrada
Familia ha dicho que es
un "signo visible del
Dios invisible" y que en
él, Gaudí quiso unir la
inspiración
que
le
llegaba de los tres
grandes libros en los
que
se
alimentaba
como hombre, como
creyente
y
como
arquitecto: el libro de la
naturaleza, el libro de la
Sagrada Escritura y el
libro de la Liturgia.
Varios ritos de la Iglesia
tradicional
tuvieron
lugar para la dedicación
del templo. Éstos han
comenzado
con
la
presentación
al
Pontífice del agua, que
ha
bendecido
para
después
rociarla
al
pueblo y el altar, a la
vez que seis sacerdotes
rociaban
con
agua
bendita los muros de la
iglesia. Tras la liturgia
de la palabra y la
lectura del Evangelio,
en esta ocasión de
Lucas, y pronunciar la
homilía, se procedió a la
oración de dedicación y
se cantaron las letanías
de
los
santos.
A
continuación,
se
procedió a la unción del
altar y de los muros de
la iglesia, tras lo cual, el
Papa se desprendió de
la casulla, se colocó un
gremial y se acercó al
altar,
hablando
en
catalán: "Que el Señor
santifique con su poder
esta casa y este altar,
que ungimos ejerciendo
nuestro ministerio, para
que manifiesten con un
signo visible el misterio
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de Cristo y la Iglesia".
Después
vertió
el
crisma en el medio y en
las cuatro esquinas del
altar y ungió toda la
mesa. El ritual prosiguió
con la incensación del
altar y de la iglesia.
Sobre el altar se colocó
un brasero con brasas
encendidas
para
quemar incienso y el
Papa echó incienso en
el brasero. En ese
momento, seis diáconos
recorrieron
la
nave
incensando al pueblo de
Dios y los muros del
templo. Después se
procedió
a
la
iluminación del altar y
de la iglesia, que por
primera vez se ha
podido ver totalmente
iluminada. Acabado el
sermón y los distintos
ritos de dedicación, tuvo
lugar la Eucaristía en la
que
trescientos
sacerdotes distribuyeron
fuera del templo las
40.000
hostias
que
fueron consagradas en
la Misa, en uno de los
momentos
más
emotivos
de
la
celebración. Tras la
misa, el Papa expresó
su "enorme gozo" por
haber consagrado el
templo dedicado a la
familia
de
Nazaret
durante el rezo del
ángelus celebrado ante
decenas de miles de
personas reunidas ante
la
fachada
del
Nacimiento. Como ya
había hecho durante su
homilía, Benedicto XVI
insistió en la defensa
del matrimonio y la
familia tradicional, a la
que ha calificado de
"esperanza
de
la
humanidad, en la que la
vida encuentra acogida,

In hoc signo vinces

desde su concepción a
su
declive
natural".
Acabado el rezo entre
vítores
y
gritos
favorables
de
los
asistentes, el pontífice
volvió a la ya Basílica
para descubrir la placa
que recordará para la
posteridad la fecha de
su visita. El acto se
producía mientras el
coro de 800 personas
interpretaba el conocido
Aleluya,
de
G.F.
Haendel. Tras reunirse
unos minutos con el
presidente
de
la
Generalitat,
José
Montilla, Benedicto XVI
ha subido a bordo del
papamóvil y ha hecho el
camino de vuelta por las
calles de Barcelona
hacia
el
Palacio
arzobispal,
donde
almorzó
con
150
obispos y cardenales.
En el almuerzo, el Papa
ha
valorado
muy
positivamente su visita
relámpago. "Ha sido un
día
inolvidable
que
servirá
para
la
evangelización",
ha
indicado
a
los
asistentes a la comida,
que ha durado apenas
una hora y cuarto. Tras
el almuerzo, el Papa
visitó la obra benéfica
social del Nen Déu, en
el barrio del Guinardó
de Barcelona, donde ha
sido
recibido
calurosamente
por
niños, padres y abuelos.
El Papa llegó a las
cinco de esta tarde a la
sede
de
la
obra
benéfico-social del Nen
Déu
de
Barcelona
donde le esperaban
desde
horas
antes
centenares de personas
con banderas vaticanas

y tras descender del
automóvil en el que
viajaba se ha acercado
a saludar a algunas de
ellas. En el discurso que
ha pronunciado durante
el acto de visita a esta
institución
de
beneficencia, Benedicto
XVI ha hecho una
defensa
de
unos
avances
biomédicos
que respeten la vida.
"Los
adelantos
tecnológicos
en
el
campo
médico
no
tienen
que
ir
en
detrimento del respeto a
la vida", ha apuntado el
Papa en un alocución
breve que ha iniciado y
acabado en catalán. El
papa Benedicto XVI ha
destacado
los
"formidables" avances
de la sanidad en el
cuidado de los más
débiles.
Ante
la
presencia de personal
del
centro
y
de
familiares y niños, ha
defendido
que
los
nuevos
desarrollos
tecnológicos
"nunca
vayan en detrimento del
respeto a la vida y
dignidad humana", de
forma
que
quienes
padecen enfermedades
o minusvalías reciban
siempre "el amor y
atenciones" que les
haga sentirse valorados
como personas. En ese
sentido, ha reconocido
especialmente el papel
de los sacerdotes y de
los
visitadores
de
enfermos, porque, en su
opinión, encarnan "ese
importante ministerio de
consolación ante las
fragilidades de nuestra
condición". Asimismo,
ha apelado a los fieles a
multiplicar los gestos de
solidaridad "efectiva y
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El Santo Padre en el
rezo del Angelus

En la obra benéfico
social del Nen Déu

Despedida en el
aeropuerto

constante,
manifestando así que la
caridad es el distintivo
de
la
condición
cristiana",
en
unos
momentos en que la
crisis está golpeando a
numerosos hogares, y
ha pedido un esfuerzo a
las autoridades para
garantizar los servicios
sociales. El pontífice ha
expresado también su
reconocimiento a las
autoridades, a las que
ha invitado a esforzarse
por que los servicios
sociales
"lleguen
siempre a los más
desvalidos", y también a
los
que,
con
su
generoso
apoyo,
sostienen
entidades
asistenciales
de
iniciativa privada" como
este
propio
centro.
Precisamente, en su
discurso,
el
Santo
Padre ha agradecido su
labor a la obra benéficosocial que dirige el
centro, a las religiosas
franciscanas que lo
gestionan, a los niños y
adultos que acoge y al
personal, retribuido y
voluntario, que trabaja
en la institución. "Quiero
destacar cómo, con el
esfuerzo de ésta y otras
instituciones eclesiales
análogas, a la que se
sumará
la
nueva
residencia que habéis
deseado que llevara el
nombre del Papa, se
pone de manifiesto que,
para el cristiano, todo
hombre
es
un
verdadero santuario de
Dios, que ha de ser
tratado
con
sumo
respeto y cariño, sobre

todo
cuando
se
encuentra
en
necesidad",
ha
subrayado el Sumo
Pontífice.
"Queridos
niños y jóvenes, me
despido de vosotros
dando gracias a Dios
por vuestras vidas, tan
preciosas a sus ojos, y
asegurándoos
que
ocupáis un lugar muy
importante
en
el
corazón del Papa. Rezo
por vosotros todos los
días y os ruego que me
ayudéis con vuestra
oración a cumplir con
fidelidad la misión que
Cristo
me
ha
encomendado",
ha
afirmado el Papa a
modo de despedida. En
el edificio del Guinardó,
Nen Déu tiene una
escuela
para
discapacitados físicos y
psíquicos
con
capacidad para 118
alumnos entre 3 y 21
años y un centro de día
para los casos más
graves, donde atienden
a
9
niños
y
adolescentes. El Papa,
que a la entrada ha
saludado a familiares y
a niños acogidos en
este
centro,
ha
aprovechado la visita
para
bendecir
la
primera piedra de la
futura residencia que
esta
obra
social
construirá en Tiana
(Barcelona)
y
que
llevará el nombre de
Benedicto
XVI.
Asimismo, el Papa ha
recibido
varios
obsequios a cargo de
padres, hermanos y
abuelos del Nen Déu
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de Barcelona. El acto
ha terminado con vivas
y aplausos al Papa. Un
millar de alumnos y
familiares de la obra
benéfico-social
han
asistido
con
visible
emoción a la visita del
Papa en el patio de la
institución,
que
se
encontraba
adornado
con
los
colores
vaticanos. Finalizada la
visita, El Santo Padre se
dirigió al aeropuerto de
El Prat. En el hangar
preparado
para
la
ocasión, el Papa ha
agradecido
la
hospitalidad que le ha
brindado Barcelona en
su visita. Poco antes de
partir hacia Roma, el
Pontífice
se
ha
despedido de España
invitando
a
los
numerosos fieles que se
han congregado para
despedirle
a
reencontrarse
el
próximo
agosto
en
Madrid, en motivo de la
Jornada Mundial de la
Juventud.
En
su
alocución, el Papa ha
anunciado que rezará
para que "todos los
pueblos de España"
reciban
los
"dones
celestiales" que les
ayuden "a vivir como
una sola familia". De su
visita
a
Barcelona,
Benedicto
XVI
ha
indicado también en
catalán que tanto la
consagración
de
la
Sagrada Familia, "que
Gaudí concibió como
una alabanza en piedra
de Dios", como su visita
al centro Nen Déu para
niños
discapacitados,
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se
tratan
de
dos
símbolos
de
la
fecundidad de la fe en
la Barcelona de hoy
"que contribuye a crear
una sociedad más digna
del hombre". Antes de
las palabras del Papa,
SM El Rey Don Juan
Carlos ha agradecido su
presencia
tras
una
intensa visita de dos
días que el Rey ha
considerado
de
"indudable significado"
para España y la Iglesia
Católica.
En
su
discurso, el monarca se
ha mostrado contento
tras "comprobar las
expresiones de cariño,

In hoc signo vinces

de gratitud y de respeto"
recibidas
por
el
Pontífice.
"Somos
también muy sensibles
a vuestras numerosas
muestras
de
generosidad
hacia
España", ha añadido.
En ese sentido, le ha
dado las gracias por
acudir a Santiago de
Compostela y también
por acudir a la capital
catalana para dedicar el
templo de la Sagrada
Familia, "uno de los
tesoros arquitectónicos
de
Barcelona
más
admirados
en
el
mundo". Poco antes,
tuvo lugar un breve

encuentro
entre
el
presidente
del
Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero y el
Papa Benedicto XVI.
Una visita realmente
breve del Santo Padre
pero
ciertamente
intensa que estamos
seguros dará, ya los
está dando, importantes
frutos espirituales y
pastorales. Una visita
para confirmarnos en la
fe, en nuestras raíces
cristianas
y
para
mostrar la importancia
de Dios en medio de
una
sociedad
secularizada

La representación Constantiniana en el Templo de la Sagrada Familia

In hoc signo vinces
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Presencia Constantiniana en la Sagrada Familia
(entre paréntesis la fecha de ingreso en la Orden)

CABALLEROS



SM El Rey Don Juan Carlos I, Collar (1960)



Excmo. Sr. D. Francesc Xavier Montesa i Manzano, Gran Cruz Iure Sanguinis (1996)



Excmo. Sr. D. Jorge Fernández Díaz, Gran Cruz de Mérito (2005)



Ilmo. Sr. D. Dativo Salvia y Ocaña, Caballero de Mérito con Placa de Plata (2001)



Ilmo. Sr. D. Sergio Rodríguez y López Ros, Caballero de Mérito con Placa de Plata
(2001)



Ilmo. Sr. D. Marcos Vinzia Portabella, Caballero de Mérito con Placa de Plata (2005)



Ilmo. Sr. D. Ramón María Rodón y Guinjoan, Caballero de Mérito (1996)



Ilmo. Sr. D. Manuel Silva Sánchez, Caballero de Mérito (2008)

DAMAS


SM La Reina Doña Sofía, Dama Gran Cruz de Justicia (1962)



Ilma. Sra. Dª Maria Rosa Carando y Ariano, Dama de Mérito (2010)
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Presencia Constantiniana en la Sagrada Familia

CABALLEROS ECLESIÁSTICOS



Emmo. y Rvdmo. Sr. Eduardo Cardenal Martínez Somalo, Baylio Gran Cruz de Justicia,
Camarlengo Emérito de la Cámara Apostólica (1960)



Emmo. y Rvdmo. Sr. Antonio Cardenal Rouco Varela, Baylio Gran Cruz de Justicia,
Arzobispo Metropolitano de Madrid (1995)



Emmo. y Rvdmo. Sr. José Manuel Cardenal Estepa Llaurens, Baylio Gran Cruz de
Justicia, Arzobispo Emérito Castrense de España (1997)



Emmo. y Rvdmo. Sr. Carlos Cardenal Amigo Vallejo, Baylio Gran Cruz de Justicia,
Arzobispo Emérito de Sevilla (2006)



Emmo. y Rvdmo. Sr. Antonio Cardenal Cañizares Llovera, Baylio Gran Cruz de
Justicia, Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos (2006)



Excmo. y Rvdmo. Mons. Jaume Traserra i Cunillera, Gran Cruz de Justicia,
Obispo de Solsona, Vice Gran Prior de la S.M. Orden Constantiniana de S. Jorge (2000)



Excmo. y Rvdmo. Mons. Francisco Pérez González, Gran Cruz de Justicia,
Arzobispo de Pamplona y Tudela (2006)



Excmo. y Rvdmo. Mons. Jaume Pujol i Balcells, Gran Cruz de Justicia,
Arzobispo Metropolitano de Tarragona y Primado de las Españas (2009)



Excmo. y Rvdmo. Mons. Carlos Osorio Sierra, Gran Cruz de Justicia,
Arzobispo Metropolitano de Valencia (2010)



Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jorge Farré y Muro, Gran Cruz de Mérito,
Gran Prior Coadjutor en el Principado de Cataluña (1997)



Excmo. y Rvdmo. Mons. Vicente de Juan Segura, Gran Cruz de Mérito,
Obispo de Ibiza (2007)

In hoc signo vinces
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Excmo. y Rvdmo. Mons. Jesús Sanz Montes, Gran Cruz de Mérito,
Arzobispo Metropolitano de Oviedo (2010)



Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Víctor Barrallo y Celma CO, Capellán de Mérito,
Maestro de Ceremonias Eclesiástico de la Delegación de Cataluña (2001)



Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Joan Guiteras i Vilanova, Capellán de Mérito,
Deán del Excmo. Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de
Barcelona (2002)



Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Joan Galtés i Pujol, Capellán de Mérito,
Vicario Episcopal de la ciudad de Barcelona (2003)



Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Alfonso José Pérez Guarinos, Capellán de Mérito, (2008)

“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
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Misa votiva en memoria del Beato Emperador
Carlos I de Austria
El 21 de octubre fiesta
del Beato Emperador
Carlos I de Austria, se
celebró en la Basílica
Parroquial de Nuestra
Señora de la Merced y
San Miguel Arcángel
de
Barcelona
una
solemne Eucaristía en
memoria del Beato
Emperador Carlos. La
Misa fue presidida por
el Gran Prior Coadjutor
de
la
Delegación,
Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Jorge Farré y Muro

y concelebrada por el
Ilmo. y Rvdmo. Sr. D.
Víctor Barrallo y Celma
CO,
Maestro
de
Ceremonias
Eclesiástico, nuestro
Gran Prior Coadjutor
resaltó las virtudes
heroicas del último
Emperador de Austria
y Rey Apostólico de
Hungría en una época
de la historia europea
marcada por la I
Guerra
Mundial.
Finalizada
la

ceremonia,
se
interpretó el Himno
Imperial
Austríaco,
compuesto por Haydn.
Acto
seguido
los
caballeros y damas
asistentes
se
dirigieron
hasta
la
capilla de San Miguel
Arcángel donde la
reliquia
del
Beato
Emperador de Austria
se haya permanente
expuesta
a
la
veneración
de
los
fieles.

Visita al Reial Monestir de Santes Creus
Amb motiu del VIIè
centenari de la mort a
Barcelona de la reina
Blanca de Nàpols,
esposa que fou del rei
Jaume II El Just, una
representació de la
Reial Delegació al
Principat de Catalunya
del Sacre i Militar Orde
Constantinià de Sant
Jordi celebrà el 13 de
novembre, a l’antiga
església abacial del
Monestir de Santes
Creus una Missa de
Difunts en sufragi de la
seva ànima i de la dels
cavallers i dames de
l’Orde que ja han estat
cridats a la casa del
Pare. Finalitzada la
Missa, el Delegat de
l’Orde Constantinià, va
fer una ofrena a la
tomba de la reina
consistent
en
una
corona
de
llorer,
mentre l’Il·lm. i Rvdm.
Sr. D. Victor Barrallo i
Celma CO, que va
presidir el sagrat ritu,
feia la següent oració
fúnebre: “En el nom

del Pare i del Fill i de
l’Esperit Sant. Amén.
Senyor, amb aquesta
petita ofrena que us
fem els cavallers del
Sacre i Militar Orde
Constantinià de Sant
Jordi al Principat de
Catalunya,
us
demanem pel repòs
etern de la que fou la
nostra
Reina
Na
Blanca,
nascuda
princesa de Nàpols,
Reina d'Aragó, de
València, de Mallorca,
de Sardenya i de
Sicília, Comtessa de
Barcelona,
del
Rosselló i de la
Cerdanya.
En
l’escaiença del 700
aniversari
del
seu
traspàs l’encomanem a
la vostra misericòrdia.
Vós que sou Senyor
de tots els reialmes de
la terra i teniu tots els
reis a les vostres
mans,
doneu-li
el
consol de poder veure
els que foren els seus
súbdits treballant amb

pau i justícia pel
benestar
de
tots,
especialment dels més
desfavorits. Que els
vincles que els de la
seva
nissaga
establiren entre tants i
tan variats territoris
sigui
llavor
de
fraternitat i prosperitat.
Protegiu els del seu
llinatge, especialment
el nostre senyor Rei,
En Joan Cales I i tota
la
seva
augusta
família. Protegiu també
el nostre Gran Mestre,
el
Sereníssim
Sr.
Infant D. Carles, Duc
de
Calàbria,
descendent
de
la
mateixa sang que avui
venim
a
honorar.
Atorgueu
al
poble
català la benedicció
que
només
pot
davallar de les vostres
mans quan us som
plaents i lluitem per
mantenir-nos fidels als
ensenyaments
del
vostre
Fill,
nostre
Senyor Jesucrist. I

In hoc signo vinces
doneu
als
vostres
cavallers
constantinians
que
avui imploren per la
seva difunta reina el
consol de saber que
teniu el nostre destí a
les vostres mans. Que
el pietós record dels
nostres
germans
d’hàbit que ja han estat
cridats a la casa del
Pare ens encoratgi a
continuar la seva tasca
de servei generós a la
nostra Santa Mare,
l’Església. Doneu-los
Senyor, el descans
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etern. I que la llum
perpetua els il·lumini.
Que descansin en pau.
Amén.
La
Reina
Blanca
nasqué el 1280 a la
ciutat de Nàpols, filla
del Rei Carles II i de
Maria d’Hongria. Al
tractat d’Anagni del
1295 es va concertar
el seu matrimoni amb
el Comte Rei Jaume II,
matrimoni
que
se
celebrà el 29 d’octubre
de 1295 en el Monestir
de Santa Maria de
Vilabretran. Fou una

dona d’una profunda
religiositat,
que
acompanyà al seu
marit en nombroses
ocasions, fins i tot el
algunes
expedicions
militars.
Del
seu
matrimoni amb el Rei
tingué 10 fills. Morí a
Barcelona
el
13
d’octubre de 1310, poc
desprès de la mort del
seu onzè fill, la Infanta
Violant d’Aragó, i fou
enterrada
al
Reial
Monestir de Santes
Creus

Su Santidad El Papa Benedicto XVI crea Cardenales
a los Capellanes Constantinianos Juan Manuel
Estepa Llaurens y Gianfranco Ravasi

Emmo. y Rvdmo. Sr.
Juan Manuel Cardenal
Estepa

Benedicto
XVI
ha
creado en el tercer
Consistorio
de
su
pontificado celebrado
en Roma el 20 de
noviembre,
a
veinticuatro
cardenales, de entre
ellos dos Capellanes
Constantinianos,
los
hasta
ahora
arzobispos
Juan
Manuel
Estepa
Llaurens,
Arzobispo
Emérito Castrense de
España y a Monseñor
Gianfranco
Ravasi,
Arzobispo titular de
Villamagna
di
Proconsolare,
presidente
del
Pontificio Consejo de
la Cultura, de la
Pontificia
Comisión
para
los
Bienes
Culturales de la Iglesia
y de la Pontificia
Comisión
de
Arqueología
Sacra.
Monseñor
José

Manuel
Estepa
Llaurens
nació
en
Andújar, provincia de
Jaén, el 1 de enero de
1926.
Estudió
en
Salamanca, Roma y
París. Fue consagrado
Obispo titular de Tisili
en 1972 como Auxiliar
del
Cardenal
Tarancón, Arzobispo
de
Madrid-Alcalá,
donde ejerció durante
once
años
como
Rector del Seminario,
encargado
de
la
pastoral universitaria,
Vicario general para el
Sur (actual diócesis de
Getafe) y del corredor
de Guadalajara (actual
diócesis de Alcalá de
Henares).
Una Bula Pontificia de
30 de julio de 1983 lo
nombró
Vicario
General
Castrense
para
la
atención
pastoral
de
los
Ejércitos de España,

con título de arzobispo
titular de Velebusdus,
convirtiéndose en 1986
en
Arzobispo
Castrense. El 18 de
noviembre de 1989 fue
preconizado arzobispo
titular de Italica.
En 1997 fue recibido
en
nuestra
Orden
como Capellán Gran
Cruz de Justicia
El 30 de octubre de
2003 se retiró como
Arzobispo Castrense
de España
Ha colaborado con la
Santa
Sede
en
diversos cargos por
designación especial
de los Papas Pablo VI
y Juan Pablo II,
destacándose,
la
secretaría
del
IV
Sínodo Universal de
Obispo celebrado en
Roma
en
1977,
consultor
de
la
Congregación para el
Clero desde 1971,
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Miembro del Consejo
de
Obispos
Castrenses,
Padre
Sinodal,
por
designación directa de
Su Santidad, en el
Sínodo de Obispos
para Europa celebrado
en
noviembrediciembre
1991,
Miembro de la Plenaria
de
Cardenales
y
Obispos
de
la
Congregación para el
Clero desde 1988,
Miembro
de
la
Comisión
de
seis
Obispos
que
redactaron
el
Catecismo de la Iglesia
Católica, por lo que es
el responsable de la
versión y de la edición
de este Catecismo en
lengua española. En
la actualidad, asiste
religiosamente a los
Militares
Veteranos
como Consiliario de la
Real Hermandad de
Veteranos
de
las
Fuerzas Armadas y de
la
Guardia
Civil.
Asimismo, es Gran
Prior
de
la
Lugartenencia de la
Orden de Caballería
del Santo Sepulcro de
Jerusalén
en
su
Lugartenencia
de
España Occidental.
El Santo Padre le ha
conferido la dignidad
de cardenal presbítero
del título de San
Gabriel Arcángel en
Acqua
Traversa.
Monseñor Gianfranco
Ravasi originario de
Osnago (Lecco), en
Brianza,
Fue
ordenado
presbítero
en la archidiócesis de
Milán el 28 de junio de

In hoc signo vinces

1966 por el cardenal
Giovanni
Colombro,
continuó
con
sus
estudios
en
la
Pontificia Universidad
Gregoriana y en el
Pontificio
Instituto
Bíblico. Ravasi se
convirtió en profesor
de exegesis bíblica en
el Seminario de Milán
y en la Facultad
Teológica de Italia
Septentrional así como
miembro
de
la
Pontificia
Comisión
Bíblica,
compatibilizando
su
trabajo con su otra
gran
pasión
la
arqueología. En 1989
fue nombrado Prefecto
de
la
Biblioteca
Ambrosiana, la gran
biblioteca
lombarda
fundada
por
el
cardenal
Federico
Borromeo, cargo que
ha mantenido hasta
septiembre de 2007.
Ha trabajado también
junto con el Cardenal
Arzobispo de Milán,
Carlo María Martini,
bien visto por este
último
por
su
conservadurismo en la
moral y en la fe
católica. De 1980 al
2002 ha presidido
ciclos de encuentros
de lectio divina en el
Centro de Estudios
San Fedele de Milán,
particularmente en los
períodos de Cuaresma
y Adviento de cada
año en el curso del
cual ha comentado los
libros del Antiguo y
Nuevo Testamento.
El 22 de junio de 1995
fue nombrado por Juan
Pablo II Protonotario

Apostólico
Supernumerario.
En el 2007 el papa
Benedicto
XVI
le
encargó la meditación
del
tradicional
Via
Crucis del Viernes
Santo en el Coliseo.
El 3 de septiembre de
2007
el
Romano
Pontifice lo nombró
Presidente
del
Pontificio Consejo de
la
Cultura,
sustituyendo
al
cardenal
Paul
Poupard, así como
Presidente
de
la
Pontificia
Comisión
para
los
Bienes
Culturales de la Iglesia
y Presidente de la
Pontificia Comisión de
Arqueología
Sacra,
siendo elevado a la
dignidad de arzobispo
titular de Villamagna di
Proconsolare. Recibió
la
Consagración
Episcopal
en
la
Basílica de San Pedro
en el Vaticano por el
Papa Benedicto XVI el
29 de septiembre de
2007,
siendo
coconsagrante
el
cardenal
Tarsicio
Bertone.
En
el
consistorio del 20 de
noviembre
Su
Santidad
El
Papa
Benedicto XVI lo ha
creado
cardenal
asignándole
la
diaconía
de
San
Giorgio in Velabro. El
Cardenal
Ravasi,
hasta ahora Capellán
Gran Cruz de Mérito,
ha sido elevado por
nuestro Gran Maestre
a la dignidad de Baylio
Gran Cruz de Justicia.

Emmo. y Rvdmo. Sr.
Gianfranco Cardenal
Ravasi

In hoc signo vinces
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El Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Martínez Subías,
Capellán de Mérito, nombrado Canónigo de la
Catedral de Tarragona
El Cabildo de la
Catedral de Tarragona
cuenta con cuatro
nuevos
canónigos
desde que el pasado
11
de
diciembre
tomaron posesión de
sus cargos. Se trata
del Ilmo. y Rvdmo. Sr.
D.
Antonio
Pedro
Martínez
Subías,
Capellán de Mérito de
nuestra Sacra Milicia,
canónigo responsable
del patrimonio artístico
y documental de la
Catedral
y
del
Capítulo: Mn. Joaquim
Gras Minguella, y Mn.
Pere Llagostera i Tous
y Mn. Josep M. Pairot
Massoni, estos dos
últimos
canónigos
honorarios.
La
ceremonia de toma de
posesión tuvo lugar en
la sala Capitular bajo
la presidencia de Su
Excia.
Rvdma.
El
Arzobispo
Metropolitano
de
Tarragona y Primado
de las Españas Mons.
Jaume Pujol i Balcells,
Capellán Gran Cruz de
Justicia de nuestra
Orden. Los miembros
del
Cabildo,
procesionando desde
el Claustro, entraron
en la sala Capitular
donde, después que
Mn. Josep M. Serra,
secretario del Capítulo

leyera
el
nombramiento de los
nuevos
canónigos,
éstos
hicieron
la
Profesión de fe y el
juramento de fidelidad.
Después de asignar a
los nuevos canónigos
su
asiento
correspondiente en la
sala,
el
Capítulo,
acompañado por la
representación
constantiniana
asistente, se dirigieron
al Coro de la Catedral
donde
los
nuevos
canónigos,
mirando
hacia el Altar, hicieron
el juramento de la
Primada. Después de
la oración de la hora
Tercia,
el
Deán
Presidente del Cabildo,
Mons. Miquel Barbarà i
Anglès,
dio
la
bienvenida
a
los
nuevos
canónigos,
recordando la historia
de
la
institución,
creada
por
el
Arzobispo Bernat Tort
en el año 1154. Mons.
Barbarà
se
refirió
también a los nuevos
estatutos del Cabildo y
al
Reglamento
de
Régimen
Interno,
aprobado por el Sr.
Arzobispo
Metropolitano.
A
nuestro hermano de
hábito en la Orden
Constantiniana le ha

sido encomendada la
conservación
del
patrimonio
artístico
tanto
de
la
archidiócesis como de
la
Catedral.
Mn.
Antonio
Martínez
Subías, en nombre de
los nuevos canónigos,
expresó
el
agradecimiento por el
nombramiento
como
miembros del Cabildo
catedralicio. El Sr.
Arzobispo
Metropolitano
y
Primado,
Monseñor
Jaume Pujol clausuró
la
ceremonia
destacando
la
importancia
de
la
catedral como centro
espiritual
de
la
archidiócesis
recordando
las
palabras del Santo
Padre en su visita a
Barcelona
en
referencia
a
los
templos comos signos
visibles de Dios. Una
representación
de
nuestra Delegación se
desplazó a Tarragona
para acompañar y
felicitar
a
nuestro
querido Hermano de
Hábito en una fecha
tan importante para él
y para todos los que lo
apreciamos.
Ad multos annos!
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Monseñor Xavier Novell, nuevo Obispo de Solsona
La Nunciatura Apostólica
en España comunicó a la
Conferencia
Episcopal
Española
(CEE)
el
miércoles
3
de
noviembre, que el Papa
Benedicto
XVI
ha
aceptado la renuncia
presentada por Mons.
Jaume
Traserra
Cunillera, Obispo de
Solsona y Vice Gran
Prior de nuestra Sacra
Milicia, de conformidad
con el canon 401, párrafo
1, del Código de Derecho
Canónico.
El
Santo
Padre
ha
nombrado
nuevo obispo de Solsona
al sacerdote D. Xavier
Novell Gomá, en la
Actualidad
Vicario
Episcopal de esa misma
diócesis. Tiene 41 años y
es natural de Lleida.
Mons.
Xavier
Novell
Gomá nació el 20 de abril
de 1969 en Montfalcó d'
Agramunt, municipio de
Ossó de Sió (Lleida).
Obtuvo el título oficial de
Ingeniero
Técnico
Agrícola
por
la
Universidad de Lleida
(1987-1990). Consiguió
la
Licenciatura
en
Teología por la Pontificia
Universidad Gregoriana
en 1997 y el Doctorado
en 2004. Fue ordenado
sacerdote el 6 de julio de
1997,
en
Tàrrega
(Lleida).
Fue Vicario
Parroquial
de
"Sant
Jaume", de Mollerussa
(1997-2001); Profesor de
Antropología Teológica
en el Instituto de Ciencias
Religiosas
de
Lleida
(1998-2002) y Secretario
General y Canciller del
Obispado de Solsona
(2005-2008). Hasta el
momento
de
su
nombramiento
era
Profesor de Antropología
Teológica en la Facultad
de Teología de Cataluña;
Secretario particular del
Obispo
de
Solsona;

Canónigo de la CatedralBasílica de Solsona; y
Vicario Episcopal para
Asuntos
Económicos,
entre otros cargos. La
ordenación episcopal y
toma
de
posesión
canónica tuvo lugar el
domingo 12 de diciembre
en
la
Catedral
de
Solsona, acogiendo una
ceremonia multitudinaria.
La catedral vivió la
liturgia de imposición de
la plenitud del sacerdocio
noventa años después de
la última (la de Mons.
Valentí
Comellas
en
1920). Poco después de
las cinco y media, un
emocionado
Xavier
Novell se sentaba en la
cátedra episcopal y la
catedral y las capillas
anexas
del
templo
rompían en aplausos. El
secretario
de
la
congregación para la
Doctrina de la Fe, el
arzobispo
mallorquín
Lluís Ladària Ferrer SJ,
presidió
una
larga
celebración litúrgica que
fue concelebrada por el
Nuncio Apostólico, Renzo
Fratini, y por el hasta
entonces
Obispo
administrador apostólico,
Mons. Jaume Traserra, y
por una veintena más de
prelados, entre los cuales
el cardenal Ricard M.
Carles, el arzobispo de
Barcelona,
cardenal
Martínez Sistach, y el de
Tarragona, Mons. Jaume
Pujol.
También
concelebraron
la
Eucaristía el abad de
Montserrat, Josep Maria
Soler y el de Poblet,
Josep Alegre. Todos
ellos
iniciaron
la
ceremonia litúrgica con
una procesión por la vía
sacra de la nave central
entre una multitud de
fieles que se desplazaron
para vivir en primera
persona
el

acontecimiento.
Una
amplia representación de
las
corporaciones
municipales del obispado
de Solsona llenaban el
lado
del
antiguo
Evangelio, al final de
éstos el protocolo del
obispado situó a la
representación de la
Orden Constantiniana en
Cataluña
representada
por el Delegado, Excmo.
Sr. D. Francesc Xavier
Montesa y el Secretario,
Ilmo. Sr. D. Dativo Salvia
y Ocaña. El punto álgido
de la celebración llegó
con el rito de la
consagración,
cuando
Mons. Novell, después
de haber hecho la
promesa, se postró en el
suelo
mientras
se
cantaban las letanías de
los
santos.
Posteriormente recibió la
imposición de manos y
se le entregó el anillo, la
mitra y el báculo. Ya con
las insignias prelaticias,
el nuevo Obispo se
dirigió a la cátedra
episcopal. Los aplausos y
el sonido del órgano
acompañaron
la
solemnidad de un gesto
que representaba la toma
de posesión de la
diócesis. Durante su
intervención, el joven
prelado anunció una
nueva evangelización y
pidió
un
voto
de
confianza
a
los
sacerdotes del obispado.
La ceremonia concluyó
con el canto a Ntra. Sra.
del Claustro y el solemne
“ball de l’Àliga” que el
Obispo
vivió
acompañado de un mar
de niños. Finalizada la
ceremonia
pudimos
saludar a Mons. Novell
quien
nos
agradeció
vivamente
nuestra
asistenta
y
nuestra
felicitación más sincera.

Imposición de manos
del Arzobispo Lluís
Ladaria

Mons. Novell en la
cátedra episcopal
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Su Alteza Serenísima
El Príncipe Federico
Guillermo de
Hohenzollern

El 16 de Septiembre
pasado
Su
Alteza
Serenísima el Príncipe
Federico
Guillermo,
murió, a los 86 años, era
el Jefe de la rama mayor
y
Católica
de
los
Hohenzollern, la Casa de
HohenzollernSigmaringen, una de las
casas alemanas más
prestigiosas desciende,
al igual que todos los
Hohenzollern,
de
Federico I, Conde de
Zollern, que murió en
1125. El hijo menor de
Conrado, quien murió
alrededor de 1204, se
convirtió
en
el
antepasado de la Casa
Real de Prusia; Federico
IV, conservó el señorío
de Zollern y es el
antepasado directo de la
rama mayor.
Esta familia se dividió en
varias ramas, algunas se
extinguieron, quedando
finalmente dos líneas, la
de
HohenzollernHechingen
y
HohenzollernSigmaringen en 1623.
Esta última, desde 1535
tenía su base en el
imponente castillo de
Sigmaringen,
en
el
Danubio, que pertenecía
al
príncipe
Federico
Guillermo. La rama de
Hohenzollern-Hechingen
se extinguió a mediados
del siglo XIX. El Príncipe
Federico
Guillermo
Fernando José María
Manuel Jorge Meinrad
Fidelis Benedicto Miguel
Humberto, nació en el
Castillo Umkirch el 3 de
febrero de 1924, primer
hijo varón de los siete
nacidos del matrimonio
entre
Federico,
el
Príncipe de Hohenzollern
y la Princesa Margarita,
hija mayor del Rey
Federico Augusto III de
Sajonia
y
de
la
Archiduquesa Luisa de
Austria-Toscana.

Federico era hijo del
Príncipe
Guillermo
Augusto y de la Princesa
María Teresa de las Dos
Sicilias, hija única de los
Condes de Trani y nieta
del Rey Fernando II, por
lo
que
el
fallecido
Federico Guillermo y el
Infante
Don
Carlos,
Duque de Calabria, eran
primos en tercer grado.
En 1944, la Gestapo
obligó a la Familia a
abandonar el Castillo de
Sigmaringen, que fue
ocupado brevemente por
Philippe Pétain y otros
miembros
del
recientemente
caído
gobierno de Vichy. El
castillo fue tomado por el
ejército francés libre en
abril de 1945 y devuelto a
la
Familia.
Federico
Guillermo se graduó en
Economía
por
la
Universidad de Friburgo y
se unió a un banco en
Basilea
durante
dos
años. En 1950 tomó el
relevo al frente de la
gestión del patrimonio
familiar,
que
posee
grandes extensiones de
bosques
y
tierras
agrícolas, así como la
metalúrgica, propiedades
inmobiliarias
y
el
teleférico de la montaña
Arber, en Baviera. Al año
siguiente,
Federico
Guillermo se casó con la
princesa Margarita de
Leiningen, segunda hija
de Carlos, VI Príncipe de
Leiningen, y de su
esposa, la Gran Duquesa
María Kirilovna (hija del
Gran Duque Cirilo de
Rusia, Jefe de la Família
Imperial). La Princesa
Margarita murió en 1996.
El
Príncipe
Federico
Guillermo se convirtió en
Jefe de la Casa de
Hohenzollern a la muerte
de su padre en 1965. En
la década de 1970 tuvo
que vender parte de las
propiedades de la familia

para apoyar a la industria
del acero, pero con el
trabajo junto con su hijo
mayor, Carlos Federico,
consiguió
restablecer
sus negocios.
Estos
cuentan hoy en día
cuenta
con
3.000
empleados y con ventas
anuales de medio billón
de euros. Después de la
muerte de su esposa el
Príncipe
Federico
Guillermo se retiró a su
finca del Castillo de
Josefslust, y abrió el
Castillo de Sigmaringen
al público. El Príncipe y
su esposa tuvieron tres
hijos: Carlos Federico,
nuevo Jefe de la Casa,
nacido en 1952, el
Príncipe Alberto (1954) y
el Príncipe Fernando
(1960)
El
príncipe
Federico Guillermo era
Bailío Gran Cruz de
Justicia,
condecorado
con el Collar de nuestra
Orden,
caballero
del
Toisón de Oro, del Águila
Negra de Prusia, de San
Huberto de Baviera, de la
Corona de Sajonia, y
Bailío Gran Cruz de
Honor y Devoción de la
Soberana Orden Militar
de Malta. A sus funerales
celebrados el 26 de
Septiembre en la Iglesia
de
Sigmaringen,
asistieron entre otros el
Príncipe Jorge Federico,
Jefe de la Casa Real de
Prusia
e
Imperial
Alemana; el Príncipe
Constantino
de
Liechtenstein, el Duque
de Württemberg,
los
Margraves de Baden, el
Landgrave de Hesse, el
Príncipe de SchaumburgLippe, los Archiduques
de Austria-Palatinos de
Hungría, los Príncipes
de
HohenloheLangenburg y el Príncipe
de Thurn y Taxis.
Requiescat in pace
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Almuerzo de Navidad
Con motivo de la celebración de las fiestas
de Navidad, los Caballeros y Damas de
esta Delegación nos reunimos el 22 de
Diciembre en un almuerzo de hermandad
que tuvo lugar en los salones del Círculo
Ecuestre de Barcelona.

El Excmo. Sr. D. Francesc Xavier Montesa i
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, postulantes y a todos
los fieles a las Santas Misas que se
celebrarán, en la Basílica Parroquial de
Nuestra Señora de la Merced y San Miguel
Arcángel de Barcelona (Pl. de la Merced,
1), de acuerdo con el siguiente:
Calendario 2011

• Domingo, 23 de Enero, a las 12:00 h.
• Domingo, 20 de Febrero, a las 12:00 h.
• Domingo, 20 de Marzo, a las 12:00 h.
• Domingo, 17 de Abril, a las 12:00 h.
• Domingo, 22 de Mayo, a las 12:00 h.
• Domingo,19 de Junio, a las 12:00 h.
• Domingo,17 de Julio, a las 12:00 h.
• Domingo, 18 de Septiembre, a las 12:00 h.
• Domingo, 23 de Octubre, a las 12:00 h.
• Domingo, 20 de Noviembre, a las 12:00 h.
• Domingo,18 de Diciembre, a las 12:00 h.
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 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 la 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, esmaltadas a fuego, de los
siguientes grados de nuestra Orden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

