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Quiero agradecer, de todo 
corazón, las numerosas 
cartas y mensajes recibidos 
felicitando a esta Delegación 
por la iniciativa de elaborar 
este Boletín, particularmente 
me gustaría destacar las que 
nos han llegado de allende 
nuestras fronteras, de 
nuestros hermanos de Italia, 
que para nosotros siempre 
son fuente de inspiración. De
Italia, precisamente nos ha 
llegado la luctuosa noticia del 
terremoto que ha asolado la 
región de los Abruzzos y que 

Editorial 

Mons.  Sebastià Taltavull, Obispo auxiliar de 
Barcelona 
Treinta y dos arzobispos y 
obispos asistieron a la 
ordenación episcopal de 
Monseñor Taltavull 
Anglada, nuevo obispo 
auxiliar de Barcelona, 
nombrado para este cargo 
por el Papa el pasado 28 
de enero. Presidió la 
ordenación el Dr. Lluís 
Martínez Sistach, 
cardenal arzobispo de 
Barcelona; con él le han 
conferido la ordenación 
Monseñor Manuel 
Monteiro de Castro, 
Nuncio Apostólico de Su 
Santidad en el Reino de 
España, y Monseñor Joan 
Piris Frígola, obispo de 

ha dejado más de un 
centenar de muertos. Como 
dejaba constancia S.E. El 
Duque Don Diego de Vargas 
Machuca, presidente de la 
Real Comisión Italiana, no 
hay familia que no haya 
perdido a un familiar, a un 
amigo y muchos de ellos su 
propio hogar. Ante esta 
situación toda ayuda es 
poca, por lo que animamos a 
cuantos lean este Boletín a 
colaborar en la medida de 
sus posibilidades. Deseo 
destacar también, la 

consecución de una reliquia 
del Beato Emperador Carlos 
de Austria que nos ha 
donado la Familia Imperial, a 
fin que podamos venerarla. 
Estamos ultimando los 
detalles de la ceremonia de 
entronización de la misma 
que tendrá lugar 
seguramente en el mes de 
octubre, en fechas cercanas 
a la festividad del Beato 
Emperador que es el 21 de 
octubre. Como es natural 
informaremos en nuestro 
Boletín a su debido tiempo. 

Lérida, juntamente con los 
otros obispos presentes. 
Entre los que había, el 
cardenal Ricard María 
Carles i Gordó, arzobispo 
emérito de Barcelona, los 
tres obispos auxiliares de 
Valencia, y los obispos de 
las diócesis catalanas, 
entre los que destacamos 
a Monseñor Jaume 
Traserra i Cunillera, 
obispo de Solsona, Vice 
Gran Prior de nuestra 
Sacra Milicia y Monseñor  
Juan del Río Martín, 
Arzobispo Castrense de 
España, Gran Cruz de 
Justicia. Participaron 

también en la ordenación 
Monseñor Juan Antonio 
Martínez Camino, obispo 
auxiliar de Madrid. Las 
autoridades civiles 
asistentes estaban 
encabezadas por el 
Vicepresidente tercero del 
Congreso, Excmo. Sr. D. 
Jorge Fernández Díaz, 
caballero Gran Cruz de 
Mérito de nuestra Orden, 
el alcalde de Barcelona, 
Jordi Hereu y Josep Lluís 
Carod Rovira, 
vicepresidente de la 
Generalitat de Catalunya. 
Pronunció la homilía de 
ordenación el cardenal  
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Martínez Sistach, que 
explicó el servicio de los 
obispos a las 
comunidades cristinanas, 
inspirándose en textos de 
la Biblia y del decreto 
sobre los obispos del 
Concilio Vaticano II. 
Refiriéndose al 
nombramiento del nuevo 
obispo auxiliar dijo: “De 
nuevo manifiesto mi 
gratitud y la de toda 
nuestra Iglesia diocesana 
por esta delicadeza y 
cariño que el Papa 
Benedicto XVI ha querido 
tener con nosotros”. Ha 
remarcado el sentido 
evangelizador de la 
pastoral diocesana; ha 
hecho referencia a la 
acogida de los 
inmigrantes diciendo que 
“la diócesis de Barcelona 
ha sido siempre 
acogedora de 
movimientos migratorios” 
y ha insistido en la 
solidaridad de la diócesis 
con todos los que 
actualmente, a causa de 
la crisis económica, pasan 
por momentos de graves 
necesidades. Finalmente, 
se ha dirigido al nuevo 
obispo auxiliar diciéndole: 
“Que tu ministerio en el 
seno de esta Iglesia sea 
ejercido, no solamente 
atendiendo a los que 
siguen o procuran seguir 
fielmente a Jesucristo, 
sino también dedicándote 
con toda el alma a 
aquellos que quizás se 
han desviado de alguna 
manera del camino de la 

 

 
verdad o ignoran el 
Evangelio y la 
misericordia salvadora de 
Cristo”. El nuncio del 
Santo Padre en el Reino 
de España y el Principado 
de Andorra, Monseñor 
Manuel Monteiro de 
Castro, pronunció unas 
breves palabras de 
felicitación en lengua 
catalana al nuevo obispo 
auxiliar de Barcelona, a la 
archidiócesis de 
Barcelona, a sus 
familiares y a las 
personas venidas desde 
las Islas Baleares, y ha 
deseado al nuevo obispo 
un fecundo ministerio, al 
tiempo que ha pedido la 
bendición de Dios para los 
obispos, las autoridades 
presentes y todos los 
fieles. Al final de la 
celebración, el nuevo 
obispo manifestó su 
agradecimiento  a los 
diversos estamentos 
presentes en la catedral, 
en especial a sus padres, 
familiares y amigos de 
Menorca. “Pienso en las 
autoridades aquí 
presentes de Barcelona y 
Catalunya, de la 
Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares, del 
Consejo Insular y 
municipios menorquines, 
especialmente el de 
Ciutadella, mi ciudad. 
Vuestra presencia me 
hace pensar que el 
trabajo de la Iglesia 
interesa por su 
implicación valiosa en la 
construcción de la 

sociedad, de la cual 
somos ciudadanos y 
servidores”. En el 
recordatorio del acto, por 
deseo suyo, se ha puesto 
un cuadro que representa 
a Jesús limpiando los pies 
a sus discípulos. 
Terminada la ceremonia, 
el nuevo obispo, 
acompañado de los dos 
obispos presentes -el 
administrador apostólico 
de Menorca y obispo 
auxiliar de Valencia, 
Monseñor Salvador 
Giménez Valls, y el obispo 
de Málaga y presidente de 
la Comisión de Pastoral 
de la Conferencia 
Episcopal Española, 
Jesús Catalá- pasaron 
entre la asamblea que 
llenaba la catedral y los 
claustros, bendiciendo a 
los fieles y recibiendo su 
jubilosa adhesión. Al 
finalizar la ceremonia, la 
representación de la 
Sagrada y Militar Orden 
Constantiniana de San 
Jorge cumplimentó en el 
presbiterio al nuevo 
obispo auxiliar. El 
Delegado en el Principado 
de Cataluña transmitió a 
Monseñor Taltavull la 
felicitación de S.A.R. El 
Infante Don Carlos, 
Duque de Calabria, así 
como la del resto de 
caballeros y damas de 
nuestra Sacra Milicia. 
Monseñor Taltavull 
agradeció vivamente la 
deferencia de nuestro 
Augusto Gran Maestre 
hacia su persona. 

Ordenación de 

Monseñor Taltavull. 

Santa Iglesia Catedral 

Basílica Metropolitana 

de Barcelona, 21 de 

Marzo de 2009 

Una representación de 

la Real Delegación del 

Principado de Cataluña 

asistió a la ceremonia 
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Benedicto XVI ha 
concluido su peregrinaje a 
Tierra Santa con un 
llamamiento a que la 
creación de la "realidad" 
que lleve la paz a un 
Estado palestino deje de 
ser un "sueño" y se 
convierta en una realidad 
en la región. "Permitidme 
hacer este llamamiento a 
toda la gente de estas 
tierras: ¡No más sangre 
derramada!. ¡No más 
luchas!. ¡No más 
terrorismo!. ¡No más 
guerra!. Dejadnos romper 
el círculo vicioso de la 
violencia. El Pontífice ha 
pedido tanto el 
"reconocimiento universal 
de que el Estado de Israel 
tiene derecho a existir, y a 
gozar de paz y seguridad 
en fronteras 
internacionalmente 
reconocidas" como el 
"derecho del pueblo 
palestino a un hogar 
nacional soberano e 
independiente, a vivir con 
dignidad y a viajar 

Peregrinación del Papa a Tierra Santa 

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 
vam afegir a la Missa 
Conventual que presidí el 
Molt Il·lustre Dr. Josep 
Maria Martí i Bonet, 
canonge de la catedral. 

Festivitat de Sant  Jordi 

Caballeros 

Constantinianos 

celebrando la Festividad 

de San Jorge. Catedral de 

Barcelona 

libremente"."Dejad que la 
solución de dos Estados 
(israelí y palestino) se 
convierta en una realidad 
y no siga siendo un 
sueño", ha dicho frente al 
presidente de Israel, 
Simón Peres, y al primer 
ministro, Benjamín 
Netanyahu, quien rechaza 
esa fórmula. En su 
discurso en el aeropuerto, 
el Papa ha repasado la 
visita a Tierra Santa -"fértil 
para el ecumenismo y el 
diálogo inter-religioso"- 
que comenzó el pasado 
día 8 de mayo en 
Jordania. "Una de las 
visiones más tristes para 
mí fue el muro (israelí en 
Cisjordania). Cuando pasé 
a su lado, recé por un 
futuro en el que los 
pueblos de Tierra Santa 
puedan vivir juntos en paz 
y armonía sin la necesidad 
de tales instrumentos de 
seguridad y separación, 
sino respetando y 
confiando uno en el otro y 

renunciando a toda forma 
de violencia y agresión", 
ha resaltado. Benedicto 
XVI, cuyo discurso en el 
Yad Vashem fue percibido 
en Israel como poco 
contundente, ha insistido 
hoy en que el genocidio 
nazi "nunca debe ser 
olvidado o negado", pues 
fue un "espantoso 
episodio de la Historia" en 
el que "tantos judíos 
fueron brutalmente 
exterminados bajo un 
régimen sin Dios que 
propagó una ideología de 
antisemitismo y odio". 
Pero no todo han sido 
llamamientos a judíos y 
árabes, sino que el 
pontífice también ha 
aprovechado su último día 
en Jerusalén para hacer 
un nuevo llamamiento a la 
unidad de los cristianos y 
ha dicho ante el patriarca 
ortodoxo Teófilo III que 
todos los seguidores de 
Cristo deben "redoblar" los 
esfuerzos "para 
perfeccionar la comunión"  

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 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. 

Su Santidad El Papa 

Benedicto XVI orando 

ante el Santo Sepulcro 

(unidad), ya que la división 
"es una vergüenza".  El 
Santo Padre siempre ha 
dicho que la separación de 
los cristianos es una 
ofensa a Dios y un 
pecado. 
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"Miserere mei Deus, 
secundum magnam 
misericordiam tuam": con esta 
invocación del Salmo 50/51 
Pío XII comenzaba su 
testamento. Y seguía: "Estas 
palabras, que, consciente de 
no ser digno y de no estar a la 
altura, pronuncié en el 
momento en el que acepté, 
temblando, mi elección a 
Sumo Pontífice, con mayor 
fundamento las repito ahora". 
Con ocasión del 50º 
aniversario de su muerte, 
acaecida en las primeras 
horas del 9 de octubre de 
1958, Benedicto XVI recordó al 
Papa Pío XII y su pontificado, 
“que tuvo lugar en los años 
duros del segundo conflicto 
mundial y en el periodo 
subsiguiente, no menos 
complejo, de la reconstrucción 
y de las difíciles relaciones 
internacionales que han 
pasado a la historia con el 
nombre significativo de “guerra 
fría'”. 
La postura cultivada 
“constantemente” por Pío XII, 
recordó el Papa durante la 
homilía de la Misa celebrada 
en la Basílica vaticana, fue la 
de “abandonarse en las manos 
misericordiosas de Dios”, con 
la conciencia de que “sólo 
Cristo es la verdadera 
esperanza del hombre” y “sólo 
confiando en Él, el corazón 
humano puede abrirse al amor 
que vence al odio”. 
Esta conciencia, añadió, 
“acompañó a Pio XII en su 
ministerio de Sucesor de 
Pedro, ministerio iniciado 
precisamente cuando se 
cernían sobre Europa y el 
resto del mundo las nubes 
amenazadoras de un nuevo 
conflicto mundial, que intentó 
evitar por todos los medios”.  
Durante la guerra, el Papa 
Pacelli llevó adelante “una 
intensa obra de caridad que 
promovió en defensa de los 
perseguidos, sin distinción de 

Benedicto XVI recuerda a Pío XII 

El papa Pacelli ingresó en nuestra Sacra Milicia en 1913 

El Siervo de Dios 

Pío XII 

 Baylio Gran Cruz de 

Justicia de nuestra 

 Sacra Milicia 

religión, de etnia, de 
nacionalidad de pertenencia 
política”, observó el Pontífice.  
Decidido a no abandonar 
nunca Roma, también cuando, 
ocupada la ciudad, le fue 
aconsejado repetidamente 
abandonar el Vaticano para 
ponerse a salvo, se sometió 
voluntariamente a “privaciones 
en cuanto a comida, 
calefacción, vestidos, 
comodidades, para “compartir 
la condición de la gente 
duramente probada por los 
bombardeos y por las 
consecuencias de la guerra”. 
Pío XII, declaró Benedicto XVI, 
“actuó a menudo de forma 
secreta y silenciosa 
precisamente porque, a la luz 
de las situaciones concretas 
de aquel complejo momento 
histórico, intuía que sólo de 
esta forma podía evitarse lo 
peor y salvar al mayor número 
posible de hebreos”.  
Por estas intervenciones, al 
término del conflicto se le 
dirigieron “numerosos y 
unánimes reconocimientos de 
gratitud”, como el de la 
Ministra de Exteriores de 
Israel, Golda Meir, que en su 
muerte afirmó: “Lloramos la 
pérdida de un gran servidor de 
la paz”. 
En su homilía, Benedicto XVI 
reconoció que “por desgracia 
el debate histórico sobre la 
figura del Siervo de Dios Pío 
XII, no siempre sereno, ha 
evitado que se pongan a la luz 
todos los aspectos de su 
poliédrico pontificado”.  
Por esto, quiso subrayar 
algunos documentos 
importantes del Papa Pacelli, 
entre ellos la encíclica  
Divino Afflante Spiritu, del 20 
de septiembre de 1943, que 
“establecía las normas 
doctrinales para el estudio de 
la Sagrada Escritura poniendo 
de manifiesto su importancia y 
su papel en la vida cristiana”. 
“¿Cómo no recordar esta 

Encíclica, mientras se 
desarrollan los trabajos del 
Sínodo que tiene como tema, 
precisamente, 'La Palabra de 
Dios en la vida y en la misión 
de la Iglesia'?”, se preguntó, 
refiriéndose a la asamblea de 
los Obispos del mundo cuyos 
trabajos se prolongarán hasta 
el 26 de octubre. También, ha 
subrayado, una de las 
constantes preocupaciones 
pastorales” del Pontífice fue 
también “la promoción del 
papel de los laicos, para que la 
comunidad eclesial pudiera 
valerse de todas las energías y 
los recursos disponibles”. 
“La santidad fue su ideal, un 
ideal que no dejó de proponer 
a todos -añadió-. Por esto dio 
impulso a las causas de 
beatificación y canonización de 
pueblos diversos, 
representantes de todos los 
estados de vida, funciones y 
profesiones, reservando 
amplio espacio a las mujeres”. 
A propósito de esto, durante el 
Año Santo 1950 proclamó el 
dogma de la Asunción 
indicando a la humanidad a la 
Virgen “como signo de segura 
esperanza”. “En este mundo 
nuestro que, como entonces, 
está asaltado por 
preocupaciones y angustias 
por su futuro; de esta forma, 
donde, quizás más que 
entonces, el alejamiento de 
muchos de la verdad y de la 
virtud deja entrever escenarios 
sin esperanza, Pío XII nos 
invita a volver la mirada hacia 
María asunta en la gloria 
celeste”, concluyó Benedicto 
XVI. “Nos invita a invocarla 
con confianza, para que nos 
haga apreciar cada vez más el 
valor de la vida en la tierra y 
nos ayude a poner la mirada 
hacia la meta a la que todos 
estamos destinados: la de la 
vida eterna que, como asegura 
Jesús, ya posee quien 
escucha y sigue su palabra”.  

  

Benedicto XVI orando ante 

la tumba de su predecesor 

Pío XII 
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Con profunda 
consternación la Real 
Delegación de la Orden 
en este Principado de 
Catalunya recibió la 
noticia del terreno que 
asoló la región de los 
Abruzzos en el centro de 
Italia, produciéndose más 
de 150 fallecidos, miles de 
heridos y más de 70.000 
personas sin hogar. 

Nuestro Delegado 
Francesc Xavier Montesa, 
remitió en nombre de 
todos nosotros, sendas 
cartas al Presidente de la 
Real Comisión Italiana, 
S.E. Duque Don Diego de 
Vargas Machuca, así 
como al Nobile Dr. D. 
Ettore d’Alessandro, 
Delegado en la Toscana, 
transmitiéndoles nuestra 
profunda tristeza y 
solidaridad por tan gran 
tragedia. Al tiempo que 
remitía con carácter de 
urgencia una carta a 
todos los caballeros de 
esta Delegación 
solicitándoles 
contribuyeran con 
donativos a fin de mitigar 

Terremoto en los Abruzzos 

Una Misión 

Constantiniana con las 

victimas del terremoto 

de los Abruzzos 

en la medida de nuestras 
posibilidades los efectos 
devastadores del 
terremoto, de acuerdo con 
la llamada realizada por el 
Presidente de la Real 
Comisión Italiana y el Vice 
Gran Canciller, S.E. D. 
Guy Stair Sainty. 

Gracias a la iniciativa del 
Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Antonio Martínez Subías, 
se ha organizado un 
concierto de música coral 
a cargo del Coro de la 
Universidad Rovira i Virgili  
que tendrá lugar el 
sábado día 27 de junio a 
las 20:00 h. en el Santuari 
de Ntra. Sra. del Sagrat 
Cor de Tarragona (calle 
Méndez Nuñez, 14). La 
totalidad de la 
recaudación estará 
destinada a los 
damnificados por el 
terremoto, por lo que se 
encarece la asistencia, no 
sólo de los caballeros de 
esta Delegación, sino 
también de nuestros 
familiares y amigos. 

Nuestro deber como 

caballeros constantinianos 
y como cristianos es la de 
estar al lado del que 
padece, la solidaridad 
cristiana es una exigencia 
que brota del amor a Dios 
y al prójimo, al desvalido, 
al que sufre, por lo que 
estoy seguro que 
redoblaremos nuestros 
esfuerzos para acoger 
favorablemente la llamada 
de nuestro Gran Maestre. 

Así mismo, Su Santidad 
El Papa Benedicto XVI, 
quiso estar presente, 
desde el primer momento, 
con las victimas del 
desastre, 
acompañándoles en estos 
momentos de profundo 
abatimiento, viajando a la 
localidad de L’Aquila, la 
más afectada por el 
seísmo. El 11 de abril una 
Misión Constantiniana de 
la Delegación de Tuscia y 
Sabina se desplazó a los 
Abruzzos para llevar 
ayuda humanitaria a la 
población, llevando 
materiales por un valor de 
cien mil euros. 

  

Su Santidad El Papa 

entrando en una de las 

viviendas siniestradas 

SAR El Duque de Noto, ingresa en la Real 
Maestranza de Caballería de Zaragoza 

Su Alteza Real El Duque 
de Noto y Sus Altezas 
Reales las Princesas 
Doña María Cristina y 
Doña Victoria de las Dos 
Sicilias ingresaron el 
pasado 9 de mayo en la 
Real Maestranza de 
Caballería de Zaragoza, 
en una ceremonia que 
tuvo lugar en el Palacio de 
Don Lope, sede de la 
Real Corporación y que 
fue presidida, en nombre 
de SM. El Rey, por S.A.R. 
El Srmo. Sr. Infante Don   

Carlos, Duque de 
Calabria, el cual fue 
acompañado por Su 
Augusta consorte, Su 
Alteza Real La Princesa 
Doña Ana de Francia, 
Duquesa de Calabria. 

Finalizada la ceremonia 
se celebró una Eucaristía 
en el Altar mayor de la 
Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar. El 
Delegado y Secretario de 
la Delegación catalana, 
tuvieron el honor de asistir 
a tan emotiva ceremonia. 
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Investidura del Real Estamento Militar del 
Principado de Gerona 

El pasado 25 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 i 

Manzano, Delegado de la 
Orden en este Principado 
de Cataluña y Consejero 
de la Real Diputación. 

Entre los nuevos 
nominados destaca el 
nombramiento del Ilmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Joan 
Galtés i Pujol, Vicario 
Episcopal de la ciudad de 
Barcelona y capellán de 
Mérito de nuestra 
Sagrada Milicia. 

Finalizada la Santa Misa, 
y después de venerar la 
imagen de San Jorge, se 
pasó a la sala capitular de 
la Catedral donde se 
impusieron las bandas y 
lazos a los nuevos 
caballeros y damas de 
esta Real Corporación. 

Seguidamente se visitó la 
Casa Rovirola-Ros donde 
se ofreció un vino 
español. 

El Real Estamento Militar 
del Principado de Gerona, 
cuyo Veguer-Presidente 
es el Excmo. Sr. General 
Don Luis del Pozo y Pujol 
de Senillosa, 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 12 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. Su 
Alteza Real El Serenísimo 

Señor Infante Don Carlos, 
Duque de Calabria, 
nuestro Augusto Gran 
Maestre se dignó nombrar 
una representación 
integrada por el Ilmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Miguel Bou 
y Piñón, canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral 
Basílica Metropolitana 
Valentina. El Presidente 
de la Real Hermandad del 
Santo Cáliz, Conde de 
Villafranqueza, Grande de 

España, tuvo la 
deferencia de invitar 
también al Delegado de la 
Orden en este Principado 
de Cataluña. Ingresaron 
en la Real Corporación los 
marqueses de Bosch de 
Ares, la marquesa de Sot, 
la baronesa de Casanova 
y el Ilmo. Sr. D. Luis de 
Arbués Valero de 
Bernabé, primogénito de 
los marqueses de Casa 
Real. 
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La Lugartenencia de 
España Oriental de la 
Orden de Caballería del 
Santo Sepulcro de 
Jerusalén, celebró el 
pasado 23 de Mayo en la 
ciudad de Tortosa, la 
ceremonia de cruzamiento 
e investidura de nuevos 
caballeros y damas. La 
ceremonia fue presidida 

Cruzamiento del Santo Sepulcro en Tortosa 

por el Gran Prior de la 
Lugartenencia, Emmo. y 
Rvdmo Sr. Cardenal 
Martínez y Sistach, 
arzobispo metropolitano 
de Barcelona. 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. Dativo 
Francisco Salvia y Ocaña, 
y el Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Víctor Barrallo y Celma, 
secretario y maestro de 
ceremonias eclesiástico 
de esta Real Delegación.  

  

La Ministra de Defensa y 
en su nombre el Teniente 
General Inspector General 
del Ejército invitó a una 
presentación de la 
Delegación de la Orden al 
tradicional Concierto 
Institucional de las 
Fuerzas Armadas con 
motivo de la festividad de 
San Fernando, Rey. 

Concierto de las Fuerzas Armadas 

El concierto se celebró en 
el Palau de la Música 
Catalana y estuvo a cargo 
de la Banda Sinfónica del 
Regimiento de Infantería 
Inmemorial del Rey nº 1 
del Cuartel General del 
Ejército, junto al Cor Jove 
de l’Orfeo Català. 
Asistieron entre otras 
personalidades, el 
presidente 

presidente de la 
Generalitat de Catalunya, 
M.H. Sr. José Montilla, el 
Delegado del Gobierno en 
Catalunya, el Alcalde de 
Barcelona, Excmo. Sr. 
Jordi Hereu, así como el 
cardenal arzobispo de 
Barcelona, Emmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Lluís 
Martínez y Sistach 

Una reliquia del Beato Emperador Carlos de Austria 

para la Real Delegación de la Orden en Catalunya 

Gracias a los desvelos del 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Don 
Jaume Traserra y 
Cunillera, Obispo de 
Solsona y Vice Gran Prior 
de nuestra Orden, la Real 
Delegación de la Orden 
en Catalunya cuenta con 
un fragmento ex ossibus 
del Beato Emperador 
Carlos I de Austria, IV Rey 
Apostólico de Hungría de  

este nombre. La Orden 
podrá pues venerar la 
reliquia del Beato 
Emperador en la 
festividad que le es 
propia, el 21 de octubre. 
La posesión de una 
reliquia del Emperador 
Carlos, era una larga 
aspiración de numerosos 
caballeros de esta 
Delegación, desde que Su  

Santidad El Papa Juan 
Pablo II lo beatificara un 
caluroso 3 de octubre de 
2004,  en una emotiva 
ceremonia en la Plaza de 
San Pedro del Vaticano, 
la cual contó con la 
presencia de la totalidad 
de representaciones de 
Casas Reales católicas, 
entre ellas las de España 
y de las  Dos Sicilias. 
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El Excmo. y Rvdmo.  Sr. D. Jorge Farré y Muro, nuevo Párroco 
de la Basílica de la Merced y San Miguel Arcángel  

El Eminentísimo y 
Reverendísimo Sr. 
Cardenal Arzobispo 
Metropolitano de 
Barcelona, ha nombrado 
en el día de hoy, 20 de 
junio de 2009, a Su 
Excelencia 
Reverendísima Don Jorge 
Farré y Muro, Gran Prior 
Coadjutor en este 
Principado de Cataluña y 
Capellán Gran Cruz de 
Mérito de nuestra Sacra 
Milicia, Párroco de la 
Parroquial Basílica de 
Nuestra Señora de la 
Merced y San Miguel 
Arcángel de esta ciudad 
de Barcelona.  

Según la tradición, la 
Virgen se apareció la 
noche del 2 de agosto de 
1218 a San Pedro 
Nolasco, San Ramón de 
Peñafort y al Rey Jaime I 
para anunciarles la 
fundación de una Orden 
para la redención de los 
cautivos. Su advocación 
está constatada hacia 
1230 

En el interior de la 
Basílica se venera la 
imagen de Nuestra 
Señora de la Merced, 
patrona de la Ciudad 
Condal, de la 
archidiócesis y provincia 
eclesiástica de Barcelona. 

Narran las crónicas que 
en el año 1637 la Virgen 
de la Merced libró a la 
ciudad de una plaga de 
langostas y en 
agradecimiento fue 
nombrada Patrona de 
Barcelona por el Consejo 
de Ciento de la ciudad.  

En el año 1696 el papa 
Inocencio XII hizo llegar 
su culto a toda la Iglesia y 
en 1888, durante la 
Exposición Universal, fue 
coronada canónicamente, 
representando al Rey niño 
Don Alfonso XIII, su tía la 
Infanta Doña Isabel, 
Princesa de Asturias. El 
templo es de estilo 
barroco, situado en el 
barrio gótico barcelonés.  

Se construyó entre 1765 y 
1775 siendo obra del 
arquitecto catalán Josep 
Mas i Dordal. 

Es una de las iglesias 
más representativas de la 
Ciudad Condal.  

La basílica se levanta 
sobre una iglesia anterior 
de época medieval, 
construida entre 1249 y 
1267, que tuvo una 
ampliación en estilo gótico 
en los siglos XIV-XV. 
Pertenecía a un conjunto 
de iglesia y convento 
perteneciente a la Orden 
Mercedaria, pero el 
edificio del convento fue 
objeto de la 
desamortización de 1835, 
convirtiéndose primero en 
escuela y después en la 
sede de la Capitanía 
General de la IV Región 
Militar. 

   ¡Muchas Felicidades! 

  Demos Gracias a Dios! 

Ntra. Sra. de la Merced, 

Redentora de Cautivos, 

Patrona de Barcelona 
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El domingo 14 de junio 
celebramos, como cada año, 
la festividad del Corpus 
Christi, en una Eucaristia que 
tuvo como marco la 
explanada de la Santa 
Iglesia Catedral Basilica 
Metropolitana de Barcelona. 
La representación de la 
Orden, fue situada en el lado 
de la Epístola, junto con las 
representaciones de la 
Orden del Santo Sepulcro y 
la del Hospital de San Juan 
de Jerusalén, Orden de 
Malta. En su homilía el 
Cardenal Arzobispo 
Metropolitano de Barcelona, 
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Luis 
Martínez Sistach pidió a 
todos “solidaridad y 
austeridad”, en sintonía con 
los que padecen más 
fuertemente las 

consecuencias de la actual 
crisis económica”. “Resulta 
incomprensible –ha añadido 
el cardenal- que en la actual 
situación de nuestro país se 
hagan dispendios 
descomunales, como en el 
caso de contratos 
deportivos” 
“Esta crisis económica que 
es también crisis de valores 
–añadió- nos pide crecer en 
valorar más el ser que el 
tener, en dominar el instinto 
desmesurado de ganancia y 
de posesión, en entender y 
respetar la finalidad universal 
de los bienes de la creación 
y el sentido social de la 
propiedad privada, en 
aceptar con todas sus 
consecuencias que la 
persona humana en su 
realización individual y social 

es el centro de la sociedad y 
que el trabajo está a su 
servicio y no viceversa”. 
El cardenal se ha referido al 
“alejamiento cada vez más 
radical de la fe i de la 
antropología cristiana. Baste 
pensar en la reforma de 
ciertas leyes, como el actual 
proyecto de ley del aborto. 
Hemos de asumir 
plenamente que nuestra 
situación es de misión”. 
Finalizada la Eucaristía se 
inició la tradicional procesión 
por las calles de la ciudad. 
Acto seguido la Delegación 
cumplimentó al Sr. Cardenal 
quien nos agradeció 
amablemente nuestra 
participación en la festividad. 

  

 

 
 

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 

Corpus Christi 


