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.  En la próxima fiesta
de  Cristo Rey, el Papa
canonizará  a diez
españoles,  entre ellos el
catalán  Jaume Hilan,
hijo  de Enviny (Lleida)

BARCELONA.  (Redacción.)  -
El  pasado  2 de julio  se celebró en el
Vaticano  una  ceremonia  presidida
por  Juan  Pablo II en la que  se tomó
la  decisión de canonizar  en Roma  el
 próximo  2 1 de  noviembre,  festivi
dad  de  Cristo  Rey  del  universo,  a
nueve  religiosos  de  los  Hermanos
de  las Escuelas Cristianas,  o de  La
Salle.  Se da la  circunstancia  de  que
son  los  primeros  beatos  españoles
asesinados  durante  los tiempos  de
la  República y la guerra civil españo
la  que alcanzan  la canonización.

Se  trata  de  los  Hermanos  de
las  Escuelas  Cristianas  de  Turón
(Asturias),  que  fueron  asesinados
en  1934 durante  la revuelta de Astu
rias:  Cirilo Beltrán y siete compañe
ros,  más el pasionista  padre  Inocen
cio  de la Inmaculada,  su capellán.

En  la misma ceremonia será cano
nizado  el  primer  mártir  de  la  fe
durante  la Guerra Civil: el también
religioso  de  las Escuelas  Cristianas
Manuel  Barbal  Cosán,  en  religión
hermano  Jaume  Hilan,  nacido  en
Enviny  (Pallars  Sobirá),  provincia
de  Lleida y diócesis  de  Urgeli, el  2
de  enero  de  1898,  que  fue primero
alumno  del  colegio  de  los  Padres
Paules  de  Rialb.  Después fue semi
narista  de  La  Seu  d’Urgell,  pero

debido  a  una  enfermedad  del  oído
tuvo  que  abandonar  los  estudios
eclesiásticos.  En  enero  de  1917 en
tró  en el noviciado de los Hermanos
de  las Escuelas Cristianas.  Un  año
después,  en  mayo  de  1918, comen
zaba  en  Mollerussa  su  misión  de
educador  y catequista.  Luego fue a
Manresa  (1923)y  Oliana (1925). El

23  de marzo  de 1934 entró a formar
parte  de la comunidad  de Calaf. En
diciembre  del mismo  año se trasla
dó  a  la  casa de  su congregación  en
Cambrils  (Tarragona), para ocupar
se  en  las labores del campo,  ya  que
la  sordera le impidió  seguir su labor
educativa.  Detenido  por  su  condi
ción  de  religioso,  fue  trasladado  a

Tarragona,  donde  fue encarcelado
en  el barco  “Mahón”.  El 15 de ene-
ro  de  1 937 el tribunal  popular de Ta
rragona  le hizo unjuicio  muy suma-
rio,  en  el  que  no  quiso  ocultar  su
condición  de  religioso. Su abogado
defensor  le dijo que si decía que  era
el  hortelano  de la casa  de Cambrils
sería  liberado, pero él no quiso recu
rrir  a  esta argucia y  dijo que  era un
religioso.  Por ello, fue condenado  a
muerte  y fue fusilado  el 1 8 de enero
de  1 937, junto  al cementerio  de Ta
rragona.  Murió dando un gran testi
monio  de  fe y concediendo  el  per
dón  a los que  le quitaban  la  vida.El
hermano  Jaume Hilan  fue beatifica
do  el 29 de  abril de  1990 en la plaza
de  San Pedro  del Vaticano.

“Los  hermanos  de  La  Salle  —ha
declarado  el provincial  de  Catalu
ña,  Frederic  Gay— damos  gracias al
Señor  por el gran don que  hace a la
Iglesia,  a  las diócesis  de los nuevos
santos  y  a  nuestra  congregación.
Creo  que  este hecho ha de represen-
tar  para  nosotros  un  gran  impulso
para  vivir mejor nuestro compromi
so  religioso,  especialmente  en  la
vida  de comunidad  y en  la vida  de
oración.  También  espero  de  estas
canonizaciones  un  aumento  de
vocaciones.  Quiera  Dios que sea un
llamamiento  a losjóvenes  que quie
ran  servir a Cristo y a la Iglesia en la
vida  sacerdotal  o religiosa”.

El  2 1 de noviembre  también  será
canonizado  Benito Menni,  de la or
den  de San Juan  de Dios,  que vivió
en  Barcelona,  donde fundó  la Con-
gregación  de  Hermanas  Hospitala
rias  del Sagrado Corazón  de Jesús.

El  Papa  ha  aprobado  asimismo
la  canonización  de la hermana  Jose
fina  Bakhita,  que  fue  esclava  en
Africa  y religiosa del instituto  de las
Hijas  de  la  Caridad  (Canosinas).
Fue  beatificada  el  mismo  día  que
monseñor  Escrivá de Balaguer, fun
dador  del  Opus  Dei.  A petición  de
los  obispos africanos, será canoniza
da  el  1 de octubre  de 2000..

Jornadas
sobre cuidados
terminales
en la Facultat
de Teologia

BARCELONA.  (Redacción.)  -
Del  6 al 9 de septiembre,  la Facultat
de  Teologia de  Catalunya  organiza
su  IV  semana  de  Teología que  en
esta  ocasión estará dedicada a un te-
ma  muy próximo  a la vida  pastoral:
los  cuidados  terminales  y  el  sufri
miento.  Con la Facultat  de Teologia
organizan  estas  jornadas  la  Unió
de  Religiosos de Catalunya y la De-
legació  de  Pastoral  Sanitária  de  las
diócesis  catalanas.

Los  ponentes  serán  Rosa  Boixa
reu,  sobre “Situació  del malalt i del
seu  entorn”;  Gaspar  Mora,  “Com
prensió  i  experiéncia  cristiana  del
sofriment”,  y  Marcel.lí  Carreras,
“L’acompanyament  en  situació  de
malaltia”.

También  está previsto  el trabajo
en  un  taller-seminario  coordinado
por  los  profesionales  María  Trías,
Josefina  Vendreil y Teresa Vernhes,
y  una  mesa redonda  sobre  “La ter-
minalidad  como  situación  límite.
Aportación  de  los  profesionales”,
moderada  por  el  doctor  Francesc
Torralba,  de la  Universitat  Ramon
Llull,  e integrada  por Roser  Borreli,
enfermera;  Xavier  Cardona,  médi
co;  Alfons Gea, sacerdote,  y Aurélia
Todolí,  trabajadora  social.

La  inscripción  ha  de  efectuarse
en  la  secretaría  de  la  Facultat  de
Teologia  que  estará  abierta  hasta
el  23 de julio  y a partir  del día  1 de
septiembre.  Calle  Diputació,  231.
Teléfono  93- 454-16-00, de  11 a  13
y  de  17 a  19 h..

a será
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El catalán Jaurne Hilan será
canonizado el 21 de noviembre

Frederic  Gay espera que los  nuevos santos  sean impulso de vocaciones

OPINIÓN

Vicarios parroquiales

DIPLOMATURA INTERÑACIONAL
EN CIENCIAS EMPRESARIALES

.  LA FALTA DE vocaciones  sa- sentaba  la cara más abierta y pro-
cerdotales  conlleva que en la ma- gresiva  de  la  vida  religiosa y su
yoria  de parroquias  no haya vica- función  era  muy  importante  de
rio,  aunque  algunos  presbíteros
figuran  como  adscritos,  general-

manera  especial  para  orientar  a
los  jóvenes.  Estos  encontraban

mente  para  celebrar  la  misa  del en  el coadjutor,  a menudo, como
domingo. una  especie  de hermano  mayor,

Pero  si repasamos  la  historia, con  el que  compartían  excursio
e  incluso nuestra  memoria perso- nes,  comentarios  de  libros y  de
nal,  recordaremos  que  antes  de películas.  A  veces el vicario  pa-
la  Guerra  Civil,  incluso  en  pue- rroquial  era el que organizaba  el
bbs  de  1 .500 habitantes  ejercían teatro  popular, las fiestas, las visi
el  párroco  y el vicario  coadjutor. tas  a centros de atención a margi
El  Código de Derecho  Canónico nados,  o  las visitas  a  lugares de
determina  las funciones de los vi- interés  cultural.  La  animación
canos  generales,  capitulares,  et- de  la fe pasaba  por  este contacto
cétera,  y de los parroquiales  (artí- muy  personal.
culos  546 y 548). Y precisa que el Actualmente.  en comparación
párroco  y el coadjutor son los res- con  la  situación  de  antes  de  la
ponsables  del  cuidado  pastoral guerra,  se  observa  en  las  parro
de  la parroquia.  Y que el vicario quias  que  hay muchos más  cate-
ha  de informar  periódicamente  a quistas  (especialmente  mujeres)
su  párroco  deJas  iniciativas  pas- que  tienen  un  papel  decisivo en
torales  realizadas  o proyectadas, la  transmisión  de la fe.
proque  han  de formar  equipo  de Pero  la  falta del joven  vicario
trabajo  pastoral. parroquial  o  coadjutor  dificil

Este  equilibrio  pastoral  entre mente  puede  suplirse y la juven
ambas  figuras  parroquiales  era tud  a veces no encuentra un inter
determinante  para  conseguir  la locutor,  porque  el párroco,  aun-
acogida  y la  atención  necesarias que  se acerque  a  los jóvenes,  no
a  los feligreses.  Cada  uno  tenía da  abasto a las muchas ocupacio
su  carisma  y su área  de  influen- nes  que  se le presentan  en la vida
cia  y, si se daba una  buena sinto- de  la parroquia.
fía  entre ambos, comunicaban  a Pero  tendríamos  que  caer  en
la  parroquia  una  fuerte  irradia- la  cuenta  de que también  en este
ción. punto  está en juego  el futuro  de

Además,  el vicario,  al lado del nuestro  catolicismo.  La  jerar
párroco  o  “rector”,  como  deci- quía,  cuando no exista la posibili
mos  en  Cataluña,  completaba  la dad  de  enviar  a  una  parroquia
formación  que había  recibido en grande  un vicario parroquial,  de-
el  seminario.  Si la formación  del bería  plantear  una  nueva  figura,
seminario  había sido básicamen- que  podría ser un laico, que cum
te  teórica, la parroquia,  por  ello, pliera  ciertas  condiciones,  a  fin
se  convertía  para  el coadjutor  en de  que  supliera  las  tareas  tradi
una  auténtica  escuela de didácti- cionales  del  coadjutor  parro
ca  pastoral. quial.

Por  otra parte,  el vicario repre- ALBERT MANENT
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