RESEÑA HISTÓRICA DE LA
INAUGURACIÓN DE LA IGLESIA
DE SAN VICENTE DE PAÚL
INTRODUCCIÓN
La solemne consagración de la nueva Iglesia edificada en la calle de
García Paredes (Chamberí-Madrid) por los Sacerdotes de la Misión, y los
religiosos cultos celebrados al inaugurarla, formarán época en las gloriosas
páginas de la historia de la Congregación.
No sin especial Providencia ha permitido Dios en sus designios que tan
fausto suceso coincida con otros dos de imperecedero recuerdo y gloria para la
misma: el segundo centenario de su fundación en nuestra católica España, y el
quincuagésimo aniversario de la definición dogmática de la Inmaculada. La
nueva Iglesia viene á ser una prueba más del celo que anima al Instituto de la
Misión en beneficio del pobre pueblo; un eslabón más en la hermosa cadena de
buenas obras que viene practicando hace dos siglos; un monumento más de su
filial devoción á San Vicente; un hecho más que añadir á los muchos que
ilustran
las
gloriosas
páginas de su historia; una
perla más de subido valor
y hermosura de la inmortal
corona que ciñe la frente
del Padre de los pobres en
las hermosas regiones de
la gloria.
Al honrar así la
Congregación
de
la
Misión
á
su
Santo
Fundador,
no
podía
olvidar á Aquella á quien
invocó Vicente en las
abrasadoras arenas del
Africa; á Aquella á quien
profesó
singularísima
devoción en los días de su
vida; á Aquella cuyo amor
dejó en rica herencia á sus
Hijos en el lecho de la
muerte; á Aquella á quien
éstos miraron siempre
como única y querida
Madre; á Aquella cuya
Concepción sin mancilla
honraron desde su cuna; á
Aquella que prometió á
las dos familias de San

Vicente, al aparecerse en 1830 á una humilde hija de la Caridad, singular
protección y maternal ternura; á Aquella que á manos llenas ha derramado
sobre las dos familias de San Vicente todos los tesoros de sus bendiciones y
gracias, preservándolas del peligro, socorriéndolas en la necesidad,
aumentando sus individuos y multiplicando por doquier las caritativas y
benéficas obras de entrambos Institutos. La nueva Iglesia será, por lo tanto, una
acción de gracias hecha á Dios en memoria del segundo centenario de la
fundación de la Misión en España; un testimonio de filial gratitud á María
Inmaculada en el misterio de su Concepción sin mancha y un monumento de
amor y veneración á San Vicente.
II
BENDICIÓN DEL TERRENO Y COLOCACIÓN DE LA PRIMERA
PIEDRA
El terreno en que se levanta la nueva Iglesia está situado á la parte
derecha de la Casa-Misión, comprendido en el ángulo que forman las calles de
García Paredes y la de Chamartín de la Rosa. Elegido como tal para la
construcción de la nueva Iglesia, fué solemnemente bendecido el día 29 de
Abril del año 1900, fiesta de la Traslación de las Reliquias de San Vicente.
Terminadas en dicho día las Vísperas y Completas, se dirigió la Comunidad al
terreno sobre el cual se levanta hoy la Iglesia, y practicados los ritos y
ceremonias de costumbre en semejantes casos, bendijo el terreno el Sr. D.
Eladio Arnáiz, Visitador de la Congregación de la Misión. Inmediatamente
después volvió la Comunidad á la Capilla y se entonó un Te Deum en acción de
gracias.
Desmontado el terreno, echados los cimientos y ya bastante adelantada la
obra, pensóse en colocar la primera piedra, cuyo acto se verificó el día 29 de
Marzo del siguiente año, fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, colocándola el
Excmo. Sr. Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá, Dr. D. José María de Cos, á
cuya ceremonia asistió la Comunidad de la Casa-Misión en pleno, varias
Superioras de las Hijas de la Caridad, el Arquitecto de las obras, Excmo. Sr. D.
Juan Bautista Lázaro, y bastante concurrencia, que, sin ser citada, se personó en
el lugar del suceso. En una cavidad abierta en dicha piedra se incluyeron varias
monedas y medallas, y un pergamino con la siguiente inscripción en latín y en
castellano:

D.O.M.
EN HONOR
DE LA SANTíSIMA TRINÍDAD
PARA HONRAR
Á LA INMACULADA VIRGEN MARíA
BAJO LA INVOCAClÓN DE
S. Vicente de Paúl
EN EL AÑO DEL SEÑOR DE 1901
OCUPANDO LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO
N. SMO. P. EL P. LEÓN XIII
GOBERNANDO LA IGLESIA DE MADRlD-ALCALÁ
EL EXCMO. SR, ARZOBISPO - OBISPO D, JOSÉ MARÍA DE COS
Reinando en nombre de S. M. D. Alfonso XIII
SU AUGUSTA MADRE D.a MARÍA CRISTINA
SIENDO SUPERIOR GENERAL
DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISiÓN V DE LAS
HIJAS DR LA CARIDAD
EL RVDO. SR. D. ANTONIO FIAT
ESTANDO PRESENTE EL ARQUlTECTO
D. Juan B. Lázaro
AUTOR DE LOS PLANOS Y DIRECTOR DE LA OBRA
asistiendo las dos familias de san Vicente juntamente con su
Visitador y Director
DON ELADIO ARNÁIZ
EL DÍA 29 DE MARZO
FIESTA DE LOS DOLORES DE LA VIRGEN SANTÍSIMA
El Excmo, Sr. Arzobispo-Obispo D. José Maria de Cos
BENDIJO y COLOCÓ ESTA PRIMERA PIEDRA

III
DESCRIPCIÓN GENERAL
Bajo la advocación de San Vicente de Paúl se ha construído en esta Corte la
nueva Iglesia, que se halla enclavada en la manzana 154 del ensanche, y tiene su
entrada principal por la calle de García Paredes (en el Barrio de Chamberí); la cual,
partiendo de la de Santa Engracia, llega hasta el paseo de la Fuente Castellana.
El eje del templo está en dirección normal á la fachada que mirando al Sur
tiene la Iglesia en la citada calle, y mide una longitud de cuarenta metros; la
fachada principal ó imafronte de veinticuatro de extensión, y por tanto la Iglesia
ocupa una extensión superficial de nuevecientos metros cuadrados, que son
próximamente diez mil seiscientos pies, sin contar los accesorios destinados á
sacristía, pasos de comunicación y servicio con la Casa-Misión de los Padres, á la
que se halla unida.
Su disposición en planta difiere un tanto de la ordinariamente empleada, por
carecer de crucero; y es sencillamente rectangular en sus líneas generales y
terminada en la cabecera por una forma poligonal. Se halla dividida en tres naves,
siendo la central de mayor latitud y altura que las laterales; disposición que se
manifiesta inversa mente en cuanto á la altura en la fachada, porque en
correspondencia con las naves bajas tiene torres de mayor elevación que el hastial
del centro.
La división de las naves está hecha por medio de doce pilares, número de
elementos que corresponde al simbolismo cristiano, por ser el de las tribus de
Israel, el de los Patriarcas de la ley Antigua y el de los Apóstoles de la Nueva, y se
halla dispuesta de manera que las naves bajas den la vuelta alrededor de la alta,
constituyendo la girola, trazada con arreglo á la escuela genuinamente española, de
la que es modelo principal la de la Catedral de Toledo.
Para el buen servicio y evitar que el coro puesto en alto resultara un

sombrío elemento que afeara la Iglesia, se ha aprovechado esta girola para
situar la sillería, de cerca de trescientos sitiales, que exigen las necesidades de
la Comunidad, y queda rodeando al altar mayor. A los pies de la Iglesia hay
solamente una tribuna para la instalación del órgano y cantores, y sobre toda la
extensión de las naves bajas un extenso ámbito que recuerda el gineceo de las
basílicas primitivas y se comunica con la Iglesia por medio de ventanales de
triforio. Toda esta parte, así como la sacristía y sus accesorios, está cubierta por
una terraza.
De la disposición descrita resulta la composición general basada en las
más sanas tradiciones de la arquitectura cristiana en España, y teniendo
también en cuenta los materiales más accesibles en la localidad, en que por
carecerse de buena piedra se ha de transportar de lejos, resultando á elevado
precio. Además, era necesario armonizar de alguna manera la fábrica de la
nueva Iglesia con el edificio de la Casa, á la que ha de servir de complemento,
y que en su mayor parte es de ladrillo.
Aun dentro del estilo gótico y del carácter que imprimen los materiales,
se ha procurado, en el nuevo edificio, acentuar. su españolismo, revelado en la
manera especial que afecta á las construcciones, dado el sentimiento, la luz, el
sistema constructivo y las demás circunstancias privativas de nuestro suelo y
época. Por esto no hay una perfecta y servil imitación entre esta Iglesia y otras
que justamente se citan como modelos de excelente arquitectura de la mejor
época, y aun existe marcada diferencia entre el exterior y el interior, siendo
éste de gótico más puro que aquél, influído por la arquitectura mudéjar.
Las obras, que han durado cuatro años, se han llevado á cabo con arreglo
á los planos y bajo la dirección del Arquitecto Excmo. Sr. D. Juan Bautista
Lázaro, con la colaboración del Sr. D. Narciso Clavería, Conde de Manila,
también Arquitecto, estando encomendada la parte de albañilería y replanteos al
maestro titular de Obras D. José Peña, la cantería y mármoles á D. Francisco
Almendros, y la vidriería á D. Guillermo Alonso Bolinaga y D. Salvador
Castro.
IV
PARTE EXTERIOR
Pasando á describir el templo, lo primero que se ostenta es la fachada
principal, que como ya se ha dicho flanquean dos torres, y en cuyo centro
aparece la puerta principal en arco de tercer punto y archivolta de cantería,
descansando sobre columnas gemelas de cantería con labrados capiteles y basas.
Corta el hueco á la altura de arranque del arco un dintel sencillo, también de
piedra, apoyado sobre las jambas y acortado su vano por ménsulas ó canes
labrados, y ocupa el tímpano cerrado una composición polícroma constituída
por elementos cerámicos de reflejos metálicos, representando al Salvador del
mundo con la leyenda: Euangelizare pauperibus misit me, que es el lema de la
Congregación de la Misión y que aparece escrito en grandes cintas, cobijando
dos ángeles orantes. Este trabajo es obra.del Sr. D. Daniel Zuloaga. Las líneas
de esta. puerta quedan terminadas con el gablete correspondiente coronado por
una gran fronda esculpida, y en sus enjutas aparece una arquería ciega de estilo

mudéjar hábilmente ejecutada con ladrillo hasta alcanzar el enrase del piso
correspondiente á la tribuna del órgano y que marca una imposta de piedra.
El segundo cuerpo muestra, bajo un arco de descargo de dos centros, revelador
de la estructura interna, una gran rosa de piedra calada semejante, aunque más
sencilla, á la de la Catedral de Valencia. La coronación de este centro de
fachada está hecha con frontón triangular de ladrillo distraído con fajas
verticales resaltadas y coronado por albardilla de piedra, que por remate central
ostenta una sencilla cruz. Las torres, cuadradas hasta la altura de arranque del
frontón central, cambian después su planta en otra octogonal exenta,
reforzados los ángulos con contrafuertes y calados sus muros por ventanales
constituyendo linterna ornada con gabletes y pináculos y finalizando con
agujas piramidales. Más movidas resultan las fachadas laterales y del ábside,
porque en ellas se acusan las tres fajas de luces de la Iglesia correspondientes á
las naves bajas, tribuna central y nave alta, pasando de la robustez del
cuerpo inferior á la de una calada galería de traza mudéjar inspirada en
ejemplares toledanos, al cuerpo alto, retirado todo el ancho de los colaterales y
ostentando los grandes vanos de la nave alta.
Nótase desde luego la carencia de arbotantes, que casi nunca emplearon
los arquitectos españoles y que hace innecesarios la suma ligereza de las
bóvedas tabicadas de ladrillo hueco, que se han empleado en toda la construcción.

V
PARTE INTERIOR
Vista ya la descripción de la parte exterior, pasemos á la interior. El
interior del templo se distingue por su carácter grandioso y severo; su efecto
artístico está confiado más á las líneas y proporciones que á la abundancia de
prolijos y delicados detalles.
Sobre zócalo de mármol rojo, veteado de blanco y rosa, se elevan los
haces de columnas sentadas sobre bases de piedra moldeada y dispuestas
desde su planta para recoger los arcos de nerviatura de las bóvedas, que son
de simple crucería, sin otro
ornato que las fajas de
capiteles en los arranques,
amados
con
elementos
vegetales y los florones de
metal estampados en los
cruces de las diagonales. Á
cada
tramo
de
bóveda
corresponden tres huecos de
luces en cada uno de los muros
laterales, y respectivamente á
las tres zonas baja, media y
alta; disposición que se continúa en toda la girola poligonal
y ábside. Bajo el gran arco
formero
que
acusa
la
intersección de la bóveda
grande con el imafronte,
aparece la rosa de que ya se
hizo mención al describir la
fachada principal. De esta
distribución de luces, veladas
todas por vidrieras polícromas,
resulta el principal efecto
estético del interior; pues, á
pesar de no estar debidamente
orientado, la luz resulta bien
graduada y conseguido el
principal objeto de la vidriera
de color, que es equilibrar los rayos directos con los reflejos y armonizar la
distribución total de la luz para que resulte un ambiente suave y apacible, que
generalmente se echa de menos en las iglesias modernas, en las cuales la
iluminación está hecha á gusto y capricho del vidriero, que distribuye tonos y
colores sin orden ni concierto en los diversos ventanales.
En los de esta Iglesia se nota además la aplicación calculada de todos los
géneros de vidrieras, desde los mosaicos geómetricos en las ventanas bajas de
las naves colaterales, y los espléndidos floreados de las altas, hasta las
historiadas del ábside y las legendarias de la girola. Las de estas últimas partes

tienen variedad de composiciones dentro de la unidad de estilo, y sus motivos
son también acomodados al simbolismo cristiano, constituyendo otra nota
reveladora de un estudio bien dirigido á este fin, y rara vez tenido en cuenta;
porque contra toda razón y olvido de respetables tradiciones, los asuntos y
personajes adecuados á las vidrieras, según el lugar que ocupan, se
menosprecian ó se desconocen en absoluto y allá van asuntos donde quieren
gentes profanas en tales materias. Aquí, por el contrario, las figuras del
Salvador y de su Madre Santísima, las de los Evangelistas y las de los grandes
Doctores de la Iglesia latina van en sus sitios propios conforme á liturgia: la del
Santo Titular ocupa el óculo central de la rosa única y la exposición propia de
los actos de su vida terrena aparece en las del ábside, para recuerdo y ejemplo
constante de sus hijos que allí se sitúan, y que aspiran á imitar sus virtudes,
tomándole por modelo.
De cuanto va expuesto se alcanza claramente que á la aplicación de las
vidrieras se ha fiado principalmente el ornato arquitectónico del interior,
ayudado por los demás accesorios de color, empleado en pilares; muros,
bóvedas y su crucería, que es sobrio y de sólo dos tonos, en medias tintas
unidas.
En la parte rectangular de la Iglesia, y correspondiendo á los cuatro
tramos de que consta, se han situado altares de diferentes modelos, pero
apareados, que constan de mesas de mármoles, retablos de metal estampado,
pinturas é imágenes, por este orden:
● Lado del Evangelio: En el primer altar la imagen de la .Purísima
Concepción representada en la Medalla Milagrosa, esculpida por D. S. Yerro.
● Segundo altar: Cuadro de la Crucifixión, pintado por D. G. Mélendez.
● Tercer altar: Imagen de San Francisco de Sales, esculpida por D. T.
Porés.
● Cuarto altar: Cuadro del Beato Francisco Clet, pintado por D. N.
Peñasco.
● Lado de la Epístola: En el primer altar la imagen del Patriarca San
José, esculpida por el Sr. Yerro.
●Segundo altar: Cuadro de la Agonía de Nuestro Señor en el Huerto,
pintado por el Hermano Yévenes, de la Congregación de la Misión.
● Tercer altar: Imagen de Nuestra Señora del Carmen, esculpida en
Valencia.
● Cuarto altar: Cuadro del martirio del Beato Juan Gabriel Perboyre,
pintado por el Hermano Yévenes, de la Congregación de la Misión.
● El altar mayor ó central es obra toda hecha de piedra de Monóvar y
mármoles de colores, y consta de la mesa, dividida en sus frentes por haces de
columnillas que soportan arcos trilobados con enjutos trasparentes sobre fondo
de mármol rojo. Sobre ella la predela, sagrario y tabernáculo
están constituídos por elementos también de mármoles de diversos colores, y á
todo sirve de fondo un retablo seccionado verticalmente por seis pilastras de
piedra amada y rematada con grupos de pináculos, y un centro en que bajo
doselete de metal estampado aparece la imagen del Santo Titular.
Cierra el presbiterio en toda la latitud de la nave central
delicada verja de metal dorado, y con ella armoniza el púlpito, situado en el
primer pilar del lado del Evangelio.

Todos estos detalles, así como los complementarios de pavimientos,
cubiertos, sistema de ventilación y demás accesorios, han estado
comprendidos en el proyecto general, ejecutados bajo la inmediata dirección y
con dibujos del arquitecto; de suerte que, menos el órgano y las campanas, todo ha sido dispuesto dentro de la unidad del conjunto.

VI
DETALLES PARTICULARES
Justo nos parece, después de la descripción trazada á grandes rasgos por
el arquitecto, descender al bosquejo especial de algunos asuntos que, por su
índole, no pueden tener cabida en una reseña general, cual es la que hasta
aquí se ha hecho, en la persuasión de que su noticia agradará á cuantos
leyeren estas líneas.
Lo primero que salta á la vista al entrar en la Iglesia es la grandiosa y
magnífica estatua de San
Vicente, que se destaca en el
fondo del altar mayor. Esta
estatua tiene mucho mérito,
bien se la considere como obra
de arte, bien se la mire bajo su
aspecto histórico. Como obra de
arte ha merecido los elogios de
cuantas personas inteligentes en
la materia han tenido ocasión de
examinarla de cerca, ya por su
talla, que mide dos metros
sesenta centímetros desde la
base de la peana hasta el
extremo de la aureola, ya por su
actitud, pues se deja ver en la de
un celoso Apóstol que con el
crucifijo en la mano anuncia al
pueblo las verdades de nuestra
Religión
y
el
verdadero
conocimiento y la verdadera
sabiduría, que se hallan sólo en
la escuela de Jesús crucificado.
Esta actitud del Padre recuerda á
sus
hijos
aquella
no
interrumpida carrera de más de
cincuenta años, en los que, á
pesar
de
sus
múltiples
ocupaciones y de tener que
atender á tantas obras de caridad
como emprendió para socorrer la
indigencia de los pobres, trabajó
sin descanso en cumplir aquellas palabras de Isaías, que sirven de lema á la

Congregación de la Misión: Evangelizare pauperibus misit me. A los pies de la
estatua se ve un ángel con un corazón en la mano. La alegoría no puede ser más
perfecta. El corazón simboliza el amor y la ternura. Cuando queráis expresar
con una sola palabra la prodigiosa vida del Apóstol de la Caridad y del Padre de
los pobres, pronunciad esta sola: Corazón: Lo dice todo; porque Vicente fué
sola y exclusivamente corazón; corazón grande é inmenso para amar á Dios y
para amar al prójimo. Lo tuvo de hijo amante para con Dios, y de madre tierna
para con los pobres.
Como monumento histórico, la estatua de San Vicente tiene gloriosos
recuerdos para la Congregación.
Acababa de fundarse la Casa de
Madrid por Real orden de
Fernando VII en 1828, cuando al
año siguiente tuvieron que ir á
París para la celebración de la
Asamblea los diputados que
representasen en ella á la
Provincia de España; al volver se
trajeron de París la cabeza de la
estatua, y, según se cree, lo
restante de la misma, ósea el
cuerpo, se hizo en Madrid; de
suerte que podemos calcular la
terminación de esta obra en 1829
ó 1830. A contar de esta fecha,
estuvo la imagen de San Vicente
en la primera casa que tuvo la
Congregación en Madrid en la
calle del Barquillo, recibiendo el
homenaje de respeto y amor de
los misioneros, hasta que los
infaustos sucesos del año 35,
tristemente célebre en los Anales
de
la
Historia
española,
obligaron á los miembros de la
Congregación á expatriarse y
buscar asilo en extranjeras tierras.
¿Qué se hizo entonces de la estatua? Fué llevada al monasterio de las
Salesas Reales de Madrid, hoy Supremo Tribunal del Reino, y allí estuvo hasta
que la Providencia ofreció á los hijos de Vicente ocasión propicia de adquirir
la estatua de su Fundador, á la que habían rendido el tributo de su amor muchos
de sus hijos que lloraban en el destierro.
Merced al influjo de una Hija de la Caridad, á quien estimaba mucho la
Reina Isabel II y á quien íntimos lazos de parentesco unían con uno de los
generales más afamados de nuestra Nación, el caudillo de la guerra de África,
volvió la estatua á los hijos de Vicente, después de la restauración del año
1852, y fué colocada en el altar mayor, para recibir de nuevo el testimonio de
respeto y amor de los Misioneros que vivieron en la casa de Leganitos, hoy
Casa de Adoratrices. Allí estuvo hasta 1868, predicando por espacio de catorce

ó más años con el ejemplo, sirviendo de modelo á sus Hijos y siéndoles
poderoso estímulo de virtud en el camino de la santidad: allí estuvo la
estatua de San Vicente con la Inmaculada, que, por dicha nuestra, se conserva
aún en esta Casa y está en el altar llamado de la Virgen, hasta que la revolución
del 68 arrojó, cual furioso vendaval, á los Misioneros fuera de España y
les privó del consuelo de tener á su lado la imagen del que
se proponían imitar con sus virtudes.
Como saben nuestros lectores, la Revolución estalló en
Septiembre del 68, y con ella todas las iras y pasiones del
corazón humano. La revolución es enemiga y destructora
de todo lo grande y sublime, y lo mismo se ensaña contra los objetos religiosos
que contra los que
meramente pertenecen al
orden artístico. Bajo este
concepto peligraba la
estatua de San Vicente, y
no les sufrió el corazón á
sus hijos verla hecha
pedazos bajo el hacha
demoledora
de
la
revolución. Por esto se
dieron prisa en ponerla á
salvo, y lo consiguieron,
trasladándola al Noviciado de las Hijas de la
Caridad, en el que
permaneció oculta en el
tendedero de la ropa,
hasta que plugo á Dios
tornar en bonancibles los
borrascosos tiempos de
aquellos infaustos años.
Restablecida
la
Congregación y fundada
la Casa, en la calle
designada antiguamente
con el nombre de los
Cipreses, y hoy conocida
con el de García Paredes;
afianzadas las bases de
una nueva era y con la
esperanza de alcanzar
mejores tiempos, creyóse oportuno trasladar del Noviciado á la Casa-Misión la
imagen de San Vicente, para que viviese tercera vez con sus hijos y les sirviese
de modelo y dechado de perfección. Aun viven algunos hermanos á
quienes cupo tanta dicha, y aun vive casi toda la generación que se ha
arrodillado ante sus plantas en la Capilla que ha servido para el culto de la Casa.
Hoy las cosas han cambiado de aspecto: en la nueva Iglesia que se acaba
de construir debía ocupar San Vicente un lugar distinguido; por eso se levanta

hoy su efigie en el altar mayor del nuevo templo: al edificarlo no podían sus
hijos menos de consagrarla á su Padre; y al poner en el altar la imagen de San
Vicente, no podían dejar de colocar en él Aquella que ha sido compañera de sus
destierros y partícipe de sus glorias. ¡Quiera Dios que allí permanezca
largos, años al lado de sus hijos, y que aliente con su vista
y esfuerce con sus ejemplos á los llamados por Dios para seguir las huellas de
tan virtuoso, caritativo y excelente Padre! ¡Plegue al Cielo que los solemnes
cultos que se han celebrado en honra del Santo Fundador queden profundamente grabados en los corazones de los Misioneros, que emulan sus virtudes y
se sienten orgullosos al poder ofrecer á su Padre un trono menos indigno del que
hasta aquí ha tenido, desde el cual los bendiga con la bendición del Cielo,
para hacerles imitar las grandes lecciones de virtud que les
enseñó en la tierra!
Altar mayor.-Además de la estatua de San Vicente, merece especial
mención el altar en que se halla colocada. En él brillan á la vez varias obras de
mucho arte, ó por decir mejor, una sola es la que se echa de ver, por ser todo
él un conjunto uniforme por la unidad de su estilo y el plan de su ejecución.
Está hecho de mármol, de piedra blanca y de bronce, y responde exactamente
á los planos trazados por el Arquitecto, habiendo sido ejecutados por el inteligente y hábil marmolista Sr. D. Francisco Almendros, quien ha trabajado
todas las piezas de que se compone con singular esmero, no obstante la
delicadeza de los perfiles, y en algunas piezas lo pequeño del tamaño. Es
también digno de loa el ostensorio, hecho de mármol veteado y cuya
cima corona una hermosa pirámide octogonal, que intercalada de bronce con
el mármol, produce un efecto sorprendente. Esta clase de construcción
recuerda los célebres baldaquinos tan usados en las Basílicas de Roma, si bien
el estilo gótico le hace variar algo en la forma de aquéllos.
Después del ostensorio, el estilo del altar, de gótico puro, nos recuerda
la oración; los pináculos, los contrafuertes terminados en delicadas agujas
unidas por esbeltos arbotantes, nos hacen ver cómo las oraciones de la Iglesia
se elevan hasta el Cielo, para impetrar de lo alto la misericordia y formar el
lazo de unión que junta en uno la Iglesia triunfante con la militante.
Finalmente, completa el altar mayor en su parte más elevada un magnífico
doselete de bronce que, al completar el altar, forma el grandioso trono
desde donde San Vicente de Paúl se complacerá en bendecir todas sus
florecientes obras, impetrando del Cielo toda suerte de bendiciones para los
que á ellas pertenecen.
No debemos pasar en silencio que la Congregación estará siempre
agradecida á los bondadosos bienhechores que han contribuído con sus
limosnas á esta construcción.
Altares colaterales.- Los demás altares, dentro del estilo gótico como el
mayor, contribuyen á la unidad que toda la Iglesia conserva. Se han elegido
dos tipos: uno para estatua y otro para cuadro apaisado. Estando colocados
delante de las ventanas de las naves laterales, ha sido necesario hacerlos bajos,
con el fin de que las agujas, que tanta esbeltez dan al estilo gótico, resalten
sobre un fondo claro de cristales de color, pareciendo como dibujadas en
ellos. Ha sido verdaderamente feliz la idea del Arquitecto al armonizar así y
juntar la belleza de los ventanales de nuestras catedrales antiguas y la elegancia
de los remates de las construcciones góticas.

Diríase que aquellas agujas filigranadas están ornadas con un cielo de
variadísimos colores y nos recuerdan cómo el espíritu cristiano se eleva,
penetrando el azul celeste, á la contemplación de las cosas celestiales.
El órgano.- Es el solo instrumento que satisface adecuadamente las
necesidades de una buena iglesia y el que debe responder á las prescripciones y
exigencias del canto litúrgico. De aquí el singular empeño con que se ha
procurado, para la nueva Iglesia de San Vicente de Paúl, la adquisición
de un excelente órgano que estuviese en armonía con lo numeroso de la
Comunidad y llenase las condiciones de los mejores órganos modernos.
Estas aspiraciones las cumple á maravilla el órgano de la nueva Iglesia,
construído en los acreditados talleres del conocido fabricante Sr. D. Ricardo
Rodríguez.
Con esta breve introducción pasamos á reseñar el nuevo órgano.
Compónese de tres teclados, teclado gran órgano, teclado recitativo
expresivo y teclado de pedales. Los dos primeros tienen cincuenta y seis y el
tercero treinta notas.
Pasando á describir en particular cada uno de dichos teclados, diremos
que el teclado gran órgano comprende echo juegos por el orden que se
expresa á continuación: Montre, de ocho pies; Bourdon, de diez y seis pies;
Bourdon, de ocho pies; Salicional, de ocho pies; Flauta de Viena, de ocho pies;
Prestant, de cuatro pies; todos estos juegos tienen cincuenta y seis notas. A
estos seis juegos hay que añadir otros dos de Combinación, el Lleno de 3, de
dos y dos terceras partes de pie, con ciento sesenta y ocho notas; y la
Trompeta armónica, de ocho pies y cincuenta y seis notas.
El teclado recitatiuo expresivo consta de diez juegos, tres de ellos de
combinación; los juegos son: Flauta armónica, Viola de gamba, Celeste, Violon,
Coro de noche, Ocarina, Trompeta Real, Bassón y Oboe, Clairón ,armónico y Voz
humana; estos cuatro últimos son los de combinación: todos ellos, excepto la
Ocarina y el Clairón armónico, que son de cuatro, constan de ocho pies y
tienen cincuenta y seis notas.
El teclado de pedales tiene dos juegos, el Contrabajo abierto, de diez y
seis pies, y el Violón bajo, también abierto, de ocho. Uno y otro tienen treinta
notas.
Tiene también el magnífico órgano construido por el señor Ricardo
Rodríguez nueve pedales de combinación, á saber: Enganche del primer
teclado al pedalié. Enganche del segundo teclado al pedalié. Reunión de los
teclados. Octavas graves. Octavas agudas. Salida y entrada, juegos de
combinación, primer teclado. Salida y entrada, juegos de combinación,
segundo teclado. Expresión y Trémolo. Entre los accesorios del órgano se
cuentan los Pájaros y la Campanilla.
En resumen: el órgano se compone de tres teclados, veintidós registros,
nueve pedales de combinación; mil ciento ochenta y cinco tubos, que
comprenden desde el Do de diez y seis pies, de seis metros de altura, hasta el
Sol del lleno, de seis milímetros.
Para que el órgano no desdijese del estilo de la Iglesia, se ha hecho su
fachada conforme al estilo gótico; es de fresno americano y lleva en su frente
treinta y siete grandes tubos de estaño bruñido.
Un motor eléctrico pone en movimiento á los fuelles, que constan de
tres grandes depósitos con seis válvulas aspirantes del último sistema, que

permiten graduar las distintas presiones del aire.
Los grandes secretos y los pequeños pneumáticos son todos de madera
de cedro y desarmables, con los últimos adelantos de la organería moderna.
Con la máquina pneumática del primer teclado resulta una pulsación
muy suave, que facilita al organista rapidez en los pasajes de ejecución,
pudiendo atender sin esfuerzo á la Expresión del segundo; detalle importante, si
se han de interpretar con exactitud las obras de los grandes Maestros.
Todo el órgano está dispuesto para ser examinado interiormente, y su
maquinaria es mecánica, pneumática, tubular y eléctrica.
Tanto el Sr. Rodríguez, cuanto sus operarios, han trabajado con
verdadero entusiasmo en este órgano, que llena todas las condiciones de una
verdadera obra de arte religioso, distinguiéndose por la variedad y severidad de
sus timbres, que tan á maravilla se amalgaman con las masas corales,
cumpliendo así las condiciones recientemente establecidas por Su Santidad y
por el Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis.
Las campanas.- Estas han sido objeto de preferente atención por parte del
Superior de la Casa, ya que tanto realzan la majestad y grandeza de los templos
católicos.
Han sido fundidas en los acreditados talleres que posee la casa de E.
Linares y Pérez , en Carabanchel Bajo, y son cuatro, bautizadas respectivamente
con los nombres de Medalla Milagrosa, San Vicente de Paúl, Beato Juan Gabriel Perboyre y Beato Francisco Clet. Por lo que hace á sus dimensiones,
guardan la siguiente proporción: La Medalla Milagrosa mide un metro diez y
siete centímetros de diámetro en su base; tiene dos metros, veinticuatro
centímetros de altura desde la base hasta el extremo de la cabeza, y pesa el vaso
sin el yugo setenta arrobas. La San Vicente de Paúl tiene en su base un
diámetro de un metro cinco centímetros; uno ochenta y cuatro de altura,
contando el vaso y el yugo, y pesa sesenta arrobas sin el segundo. La Beato
Juan Gabriel Perboyre mide un diámetro de noventa y siete centímetros en la
base, uno setenta y dos de altura, en las mismas condiciones que las
precedentes, y pesa su vaso cincuenta arrobas. Finalmente, la Beato Francisco
Clet: es la menor, pues sólo mide ochenta y seis centímetros de diámetro, uno
cincuenta y seis de altura, y pesa sin el yugo cuarenta arrobas. Como puede
verse, guardan respectivamente entre sí casi las mismas proporciones en lo
referente al diámetro y altura é idénticas en lo que hace al peso; de donde
resulta que los sonidos dados por ellas están entre sí en parecida proporción; lo
que no deja de contribuir mucho á la fluidez y armonía de sonido, siendo éste
tal, que puede uno estar casi pegando á ellas cuando las tocan, sin experimentar
sensaciones desagradables al oído.
La consagración de las campanas se verificó el día 19 de Enero del
presente año, siendo Obispo consagrante el Ilmo. y Rvmo. Sr. D. Manuel
Santander, Obispo dimisionario de la Habana, y asistiendo á la ceremonia toda
la Comunidad de la Casa.
No terminaremos esta breve reseña de la nueva Iglesia sin dar las gracias
con todo el afecto de nuestros corazones á Dios Nuestro Señor, fuente y origen
de todo bien, que inspiró el deseo de levantarla, prosiguió bendiciéndola
desde su comienzo y termina otorgándonos el favor de verla felizmente
terminada; á María Inmaculada, en cuyo quincuagésimo aniversario de la
definición dogmática del misterio de su Concepción sin mancha ha sido

solemnemente consagrada é inaugurada; á San Vicente de Paúl, á quien ha
sido dedicáda; al Sumo Pontífice, por las indulgencias concedidas; al Excmo.
Sr. Nuncio, por haberla consagrado; al Superior General, que aprobó la idea
de su levantamiento; á los generosos bienhechores que con sus limosnas han
contribuído á llevarla á cabo tan felizmente; y á cuantos han tomado parte más
ó menos directa, bien en su construcción, bien en los religiosos cultos que se
han celebrado para inaugurarla con toda pompa y solemnidad.
¡Gloria, pues, á Dios; gloria á María; y gloria á San Vicente de Paúl!.

VII
FIESTAS RELIGIOSAS CELEBRADAS CON MOTIVO DE LA
CONSAGRACIÓN É INAUGURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN
VICENTE DE PAÚL.
En la memoria de todos los que hemos tenido la dicha de asistir á los
solemnes cultos celebrados con motivo de la inauguración de! templo de San
Vicente de Paúl, permanecerá indeleble el recuerdo de esos días de alegría,
regocijo y santo entusiasmo; de esos días de bendición y de gracia; de esos
días, en los cuales, al cumplirse los doscientos años de la introducción de la
Congregación de la Misión en España, los hijos del Apóstol de la Caridad
hemos podido ofrecer al Dador de todo bien un nuevo Tabernáculo para que
en él sea honrado y glorificado en la persona de su fiel siervo, San Vicente de
Paúl. En esos memorables días repetíamos con júbilo indecible mirando hacia
ese hermoso templo: Ecce tabernaculum Dei cum hominibus et habitabit cum eis:
He aquí una nueva morada de Dios entre los hombres y habitará con ellos: He
aquí una nueva Casa de Dios, una nueva Iglesia en que e! Rey de cielos y
tierra colocará su trono y hará que el humildísimo Vicente de Paúl , puesto en
eminente lugar, sea el guarda y custodio de esa santa habitación. Vamos, pues,
á referir sencilla y brevemente los principales sucesos de dichos días, para que
así pueda conservarse mejor su memoria y transmitirse á la posteridad.
Día 22 de Junio: víspera de la consagración de la Iglesia.
Eran las dos y media de la tarde de este día, cuando empezaron á resonar y
transmitir por el espacio sus vibrantes y sonoros ecos las magníficas campanas de la
nueva Iglesia, y al oirlas por vez primera, creo que á todos sucedería lo que
aconteció al que escribe estas líneas, que lleno de regocijo, exclamó: ¡Bendito sea
Dios! ¡Gloria á Dios! ¡Gloria á San Vicente de Paúl ! Benditas campanas!. Ya
empezáis á cumplir vuestro oficio, publicando las grandezas de Dios y anunciando
á los fieles los solemnes cultos que van á celebrarse! Tales fueron sin duda nuestros
pensamientos, que fueron como preludios de los sentimientos y afectos santos de
los siguientes días.
A las seis de la tarde expusieron en la Capilla de la Comunidad las Reliquias
de los Santos Mártires Securo, Hilario y Victorino, que al día siguiente serían
colocadas en el altar mayor de la nueva Iglesia. Desde el momento
en que fueron expuestas á la veneración, siempre hubo algunos de los individuos de
esta Casa delante de esos preciosos restos honrándolos y pidiendo por su

intercesión al Señor mercedes y gracias. Toda la noche, cumpliendo con lo prescrito
por el Pontifical Romano, varios coros de Sacerdotes, Estudiantes y Seminaristas,
sucediéndose uno; á otros, recitaron, en honor de los predichos Mártires, maitines y
laudes. Era verdaderamente conmovedor ver tantos jóvenes deseosos de obsequiar á
aquellos siervos de Dios que dieron la vida por su amor; y causaba grande
impresión repetir esos hermosos himnos que la Iglesia dedica á los bienaventurados
Mártires: Christo profusum sanguinem ..... Rex gloriose martyrum, etc ..... En tan
santos ejercicios se pasó la noche del 22 de Junio, y sirvieron como de
preparación próxima á la solemnidad del día siguiente.
23 de Junio: Consagración de la Iglesia.
¡Llegó el tan deseado día de la dedicación de la Iglesia de San Vicente de
Paúl! A las siete y media de la mañana del 23 de Junio, el Excmo. y Rvmo. Sr.
D. Arístides Rinaldini, Arzobispo de Heráclea y Nuncio de Su Santidad,
sirviéndole de Ministros varios Sacerdotes de la Congregación de la Misión, y
de Acólitos algunos de los Estudiantes de la misma, dió principio á la
solemnísima ceremonia de la consagración de la Iglesia. No permite la índole de
esta breve relación poner aquí las múltiples y diversas ceremonias que la Iglesia
practica para dedicar á Dios los templos. Diré únicamente que la predicha
ceremonia, una de las más imponentes del culto católico, puede dividirse en dos
partes: la primera, desde el principio de la acción hasta la apertura de la Iglesia;
y la segunda, desde la apertura hasta el fin. Significa la primera, que estamos
desterrados en la tierra y que debemos esforzamos para llegar á la Patria
celestial; la segunda nos presenta una figura, un goce anticipado de los regocijos
y alegrías de la gloriosa Jerusalén.
En cuanto al modo con que se ejecutaron las susodichas rúbricas para
consagrar la Iglesia de San Vicente de Paúl, todos cuantos presenciamos tan
religioso acto podemos dar testimonio de la atención, devoción y gravedad con
que lo hizo todo el Excmo. y Rvmo. Sr. Nuncio, ayudándole con destreza y
pericia los Sacerdotes y Estudiantes, que, instruídos y ensayados por el Maestro
de Ceremonias de esta Casa Central, se hallaban muy prácticos en el desempeño
de sus diversos oficios. Al ver, pues, tan bien ejecutadas las rúbricas, se sentía
uno interiormente conmovido y como espontáneamente venían á los labios estas
expresiones: ¡Grande sois, Dios mío, y tu grandeza es incomprensible! ¡Vos
sois, Señor, el Autor de esta bendita y sacrosanta Religión, que tan majestuosa
aparece en este, imponente acto religioso!
A la consagración de la Iglesia siguió la del altar mayor, cuya mesa
consta de una hermosa piedra de mármol. Y si excelentes y dignas de
veneración me habían parecido las ceremonias de la consagración de la Iglesia,
no me causaron menos admiración y devoción las del altar, moviéndome á
prorrumpir en nuevas alabanzas al Señor y resolviéndome, cuando tenga la
dicha de acercarme á él, á hacerlo con gran respecto y santo temor.
No puedo pasar en silencio otra ceremonia, y es la unción de las doce
cruces grabadas ó puestas en las paredes del templo, y ante las cuales brillaban
velas encendidas desde el principio de la ceremonia. El Pontífice consagrante se
acercó á cada una de ellas, las ungió con el óleo santo, las incensó tres veces y
se volvió al pie del altar para dirigir al Señor una ferviente oración acompañada
de bendición. Estas doce cruces nos recuerdan los doce Apóstoles

que Jesucristo vino á establecer como columnas ó cimientos de la verdad; la luz
que ante ellas luce nos advierte que Nuestro Salvador es la luz del mundo; la
unción de estas cruces nos significa la gracia interior que suaviza la cruz del
cristiano y un día la cambiará en corona de perlas y diamantes; y, finalmente,
estas cruces, que permanecerán siempre fijas en las paredes de la Iglesia, son
como las bandera del Monarca de cielos y tierra, que ha tomado posesión de
esta ciudadela construída para su morada y habitación.
Terminada la consagración de la Iglesia, del altar y de las cruces, se
preparó todo lo necesario para la celebración de la Santa Misa. Por causa de
estar algo afónico nuestro amado Visitador y Superior, Sr. Arnaiz, cupo al
Asistente, Sr. Arambarri, la dicha de ofrecer al Altísimo en la nueva Iglesia la
primera Hostia santa é inmaculada, que no hay duda sería recibida por Dios N.
S. como un suavísimo holocausto; y hemos de creer que sobre, todos los que
asistimos á este primer sacrificio descenderían con abundancia las gracias y
bendiciones celestiales.
Lugar oportuno me parece este para indicar que el canto de esta
primera Misa, como el de las muchas antífonas, salmos é himnos prescritos
para la consagración de la Iglesia, altar, etc., todo fué en canto gregoriano,
que nuestros Estudiantes, dirigidos por dos PP. Benedictinos de Silos,
ejecutaron con bastante perfección.
La concurrencia á dicha función religiosa fue bastante numerosa.
Además de toda la Comunidad de Sacerdotes, Estudiantes y Seminaristas de
esta Casa, asistieron también los Sacerdotes y Estudiantes que residen en la
Casa de Hortaleza, casi todos los Superiores de las casas de España con
algunos de sus individuos, muchas Hijas de la Caridad y bastantes fieles
atraídos por la devoción y el deseo de obsequiar á Dios Nuestro Señor en su
nueva Casa. No puedo menos de citar aquí al muy digno representante del
Superior General, Sr. Emilio Villette, que puntualmente asistió á esta y á
todas las funciones religiosas, ofreciendo al Señor sus oraciones por toda la
Congregación, y en particular por la Provincia de España. También debo citar
al Excelentísimo Sr. D. Juan Bautista Lázaro, que no hay duda sentiría gran
consuelo al ver consagrar á Dios la obra que él había trazado, dirigido y
terminado. Otras muchas personas debería mencionar, pero no lo permite la
brevedad de este escrito.
24 de Junio.-Primer día del Triduo.
La noticia de la consagración del templo de San Vicente, y del solemne
Triduo que con este motivo iba á celebrarse, se propagó rápidamente, y así la
afluencia de gente de todas las clases de la sociedad fué en este día mucho
mayor que en el anterior. Desde las cinco hasta las nueve de la mañana se
celebraron de cincuenta á sesenta misas rezadas, á las cuales asistió gran
número de fieles, comulgando bastantes para ganar la indulgencia plenaria
concedida por Su Santidad Pío X á los que visitaren la nueva Iglesia. A las
nueve dióse principio á la Misa Pontifical, que celebró el Excmo. y Rvmo. Sr.
D. Juan Soldevilla, Arzobispo de Zaragoza, asistiéndole como Ministros
Sacerdotes de nuestra Congregación, y desempeñando el oficio de Acólitos,
Turiferarios, etc., los Estudiantes de la misma. Según lo que pude observar, se
practicaron todas las rúbricas con exactitud, atención y devoción, sirviendo de

mucha edificación á los concurrentes, como lo he oído decir á varias personas.
Cantado el Santo Evangelio, subió al púlpito y tuvo la dicha de
pronunciar el primer sermón en la nueva Iglesia el fervoroso, elocuente y
entusiasta orador sagrado Excelentísimo é Ilmo. Sr. D. Jaime Cardona, Obispo
de Sión, Pro-Capellán Mayor de S. M. y Pro-Vicario General castrense. Tuvo
por objeto su hermoso discurso enseñarnos de un modo particular á los hijos de
San Vicente que debíamos ser templos vivos de Dios. En el exordio hizo el
Sr. Obispo una bellísima comparación entre el templo de Salomón y los
templos de la nueva Ley, probando con gran claridad las ventajas que éstos
tienen sobre aquél. Prosiguiendo su oración sagrada, describió admirablemente
el templo de la Creación, el de la Iglesia Católica y el del Cielo; y dirigiéndose
á la numerosa Comunidad, que con suma atención le escuchaba, nos dijo: Que
para que fuéramos templos de Dios debíamos ser luz del mundo, evangelizando
á los pobres y educando al Clero, y que además teníamos que ser sal de la
tierra, que no nos corrompamos y preservemos de la corrupción á los demás. Al
concluir el discurso, entusiasmándose, como sabe hacerlo el señor Obispo de
Sión, exhortó vivamente á todos á procurar ser templos del Señor por la
santidad de la vida, y dió gracias al Sr. Arzobispo de Zaragoza, que desde las
orillas del Ebro, que riega la ciudad de la Virgen del Pilar, había venido á dar
mayor realce y esplendor á estas solemnes fiestas, y al Sr. Obispo dimisionario
de la Habana, Prelado venerable por sus años, sus trabajos y sus méritos.
Los cantores ejecutaron este día la Misa de canto gregoriano conocida
con el nombre de Misa de Ángelis. Antes de la comunión cantaron el Bone
Pastor de Eslava, á cuatro voces, y el efecto que produjo tan bella composición
fué admirable, excitando en todos los corazones los sentimientos de veneración
y amor hacia el divino Pastor que nos apacienta y alimenta con su preciosísimo
Cuerpo y Sangre.
A las cinco de la tarde, según estaba anunciado, expúsose solemnemente
á S. D. Majestad, y en seguida se rezó la Estación, á la cual siguió el santo
Rosario, y á éste la encantadora Letanía á tres voces, compuesta por el Sr.
Lozano, Maestro de Capilla de Zaragoza, y que nuestros jóvenes Estudiantes,
ayudados de algunos Sacerdotes, interpretaron admirablemente y excitaron en
los oyentes sentimientos de piedad, devoción y amor hacia nuestra querida
Madre la Virgen María.
Terminada la Letanía ocupó la cátedra sagrada el señor Burgos (León),
Sacerdote de nuestra Congregación y Director de la Misión de la Diócesis de
Madrid, que pronunció un brillante discurso acerca de la Fe, primera virtud
teologal. Comenzó su sermón el Sr. Burgos elogiando y ensalzando las
perfecciones del hombre, á quien Dios hizo algo inferior á los Ángeles, y en
seguida dedujo que, á pesar de tanta nobleza y excelencia reunida en el hombre,
no podía éste ejercer sus sentidos exteriores sin el auxilio de una potencia
auxiliar, como por ejemplo, los ojos necesitan de la luz para el acto de la visión.
Y pasando de los sentidos exteriores al entendimiento, demostró que esta
nobilísima potencia necesita también, para penetrar y poder caminar por el
dilatado campo de lo sobrenatural, de una fuerza auxiliadora, que es la Fe.
Prosiguiendo su oración sagrada, demostró el Sr. Burgos que en todos tiempos
ha sido necesaria la fe para la salvación; que no ha habido, no hay ni jamás
habrá contrariedad alguna entre las verdades que la razón nos demuestra y las
verdades que la fe nos propone creer; que la Fe, para que sea provechosa, debe

ir acompañada de las buenas obras. Todas estas cosas las probó el orador
sagrado con testimonios irrefragables de la Sagrada Escritura y con
argumentos deducidos de los más sanos principios de la Filosofía cristiana.
Concluyó el Sr. Burgos exhortando á todos á no avergonzarse de confesar la
Fe, para que el Hijo de Dios no se avergüence de reconoceros por discípulos
suyos en el reino de los Cielos.
Una vez terminado el sermón, se procedió á reservar con solemnidad á
Nuestro Señor Sacramentado, oficiando el Excmo. é Ilmo. Sr. D. Manuel
Santander, Obispo dimisionario de la Habana, que tuvo la dicha de ser el
primer Prelado que en la nueva Iglesia de San Vicente de Paúl ha dado la
primera bendición con S. D. Majestad.
Mas no terminaron con lo dicho los homenajes que se rindieron al
Omnipotente en este primer día del Triduo. Hay una Asociación conocida con
el nombre de Adoración nocturna del Santísimo Sacramento, Cuenta
actualmente en esta capital con treinta turnos, uno para cada día del mes.
Entre esos turnos se halla uno que reconoce por Patrón y Protector á San
Vicente de Paúl. Pues bien, al saber los Adoradores del predicho turno la
inauguración de la Iglesia dedicada á su santo abogado, quisieron pasar en
ella la noche obsequiando al Señor de cielos y tierra y á su fidelísimo siervo,
Vicente de Paúl. De este modo sus fervorosos Adoradores pusieron feliz
término á las fiestas del primer día del triduo.
25 de Julio.-Segundo día del Triduo.
Difundióse más y más la noticia de las funciones religiosas que en la
nueva Iglesia se estaban celebrando, y he ahí la causa de ser en este segundo
día todavía mayor la concurrencia de fieles que vinieron á venerar y honrar
á ese gran Santo á quien innumerables voces han aclamado y aclaman con el
glorioso nombre de Padre de los pobres.
Comenzaron también las Misas rezadas á las cinco de la mañana, y se
prosiguieron hasta las doce, interrumpiéndose únicamente durante el tiempo de
la Misa solemne. Puede calcularse aproximadamente que se celebrarían de
sesenta á setenta misas. ¡Grande era, pues, la gloria que se empezaba á dar á
Dios Nuestro Señor en el nuevo templo!
Según estaba anunciado, á las nueve se dió comienzo á la Misa
Pontifical, que dijo, asistido de Sacerdotes y Estudiantes de la Congregación de
la Misión, el Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Santander, que según se indicó
arriba, fué Obispo de la Habana y actualmente es titular de Sebastópolis. Puedo
asegurar que todos quedamos edificados de lo bien que fueron puestas en
práctica, tanto por este digno Prelado como por sus Ministros, las múltiples
prescripciones litúrgicas que la Iglesia tiene mandadas para el imponente y
majestuoso acto de la Misa Pontifical.
Una vez cantado el Santo Evangelio, ocupó la sagrada cátedra el Ilmo.
Sr. Dr. D. Félix Soto Mancera, Auditor de la Rota y actualmente Obispo electo
de Badajoz. Tendría sumo gusto en copiar aquí el hermoso y elocuente
discurso del Sr. Soto; pero esto sería apartarme de los límites á que debe
ceñirse esta relación. Sólo diré que magistralmente y con abundancia de
sólidos argumentos probó este fervoroso orador que el nuevo templo era, no
una lonja, no un mercado ó un palacio, sino la casa de Dios, Padre

de todos, á la cual todos sin excepción tienen derecho á entrar, para allí hablar
familiarmente con su Padre, abrirle confiadamente su corazón y pedirle cuanto
necesiten para el orden temporal y espiritual. Explicó admirablemente
que la nueva Iglesia era casa de oración, morada de los Ángeles, lugar santo
donde el Señor colocará el trono de su gracia, que, mediante los Santos
Sacramentos, se comunicará con abundancia al pueblo fiel. Después de hacer
un breve epílogo de su oración sagrada, concluyó el Sr. Soto exhortando á
todos, especialmente á los hijos é hijas de San Vicente de Paúl, al fervor y
santidad de vida, para que el Señor more en nosotros como en su templo.
La Misa que este día cantaron nuestros Estudiantes fué de canto
gregoriano, y es conocida con el nombre de Fons bonitatis (Fuente de bondad).
Antes de la Comunión entonaron á cuatro voces el motete que empieza Ecce
panis, compuesto por Eslava, produciendo en los oyentes tiernos afectos y
piadosos sentimientos.
.
Por la tarde, á las cinco, se expuso á Nuestro Señor Sacramentado, y
recitados la Estación y el santo Rosario, subió al púlpito el Sr. Garcés
(Mariano), Sacerdote de nuestra Congregación y Superior de la Casa de
Iglesuela. Después de describir en el exordio de su discurso con frases precisas
y elocuentes lo que es la esperanza cristiana, probó el Sr. Garcés, con
abundancia de razones, cuán firme debe ser nuestra esperanza, por tener sólido
fundamento en la palabra de Dios, que no puede faltar, y en los méritos de
Jesucristo Nuestro Salvador. Explicó también con claridad el objeto de la
esperanza, que es la eterna bienaventuranza, y los medios para conseguirla,
mediante la divina misericordia y omnipotencia. Hizo en su discurso muchas
observaciones prácticas y aplicables á las necesidades de los tiempos actuales,
y concluyó su oración sagrada con frases que excitaban á todos á poner su
confianza, no en los hombres, que pueden ser engañados y engañar, sino en
Dios, que es infalible y veracísimio.
Concluído el sermón, se cantó el Ave María á cuatro voces, de Gluk, y el
O salutaris Hostia, á tres voces, de Gonzalo, é inmediatamente se procedió á la
reserva de Nuestro Señor Sacramentado, solemne acto religioso en el que
ofició el Excmo. é Ilmo Sr. Obispo de Sión.
Según indiqué más arriba, fué cosa muy edificante ver el primer día del
Triduo que los Adoradores nocturnos pertenecientes al turno de San Vicente de
Paúl acudieran por la noche á honrar y venerar á S. D. Majestad en la nueva
Iglesia. Pero mucho más edificante y consolador fué lo que presenciamos la
noche de este segundo día. El consejo directivo de la Adoración nocturna
dirigió á todos los socios una circular invitándoles á celebrar vigilia general en
honor del Señor y Dueño del nuevo templo; acudieron más de doscientos
Adoradores, que con espíritu de fe, piedad y devoción obsequiaron á nuestro
Rey y Soberano Señor de cielos y tierra. Muchos confesaron y comulgaron, y
después de oir la Misa solemne, que cantó el Director espiritual de la
Asociación, el M. I. Sr. D. Francisco Paja, Chantre de la Catedral de Madrid, se
despidieron fervorosamente de su Señor, invitándoles nuestro digno Superior á
tomar el desayuno, que aceptaron, con mucho contento de toda la Comunidad.

Día 26.- Tercer día del Triduo.
El deseo de visitar la nueva Iglesia, para venerar en ella al Señor y rendir
también homenaje á su fiel siervo Vicente de Paúl , llegó á su mayor grado en
este tercer día del Triduo. Puede asegurarse, sin temor de exagerar, que
acudieron más de tres mil personas al nuevo templo para dar testimonio de su
fe, piedad y especial afecto al Apóstol de la Caridad. Ocuparon lugar preferente
entre esta muchedumbre de gente las Hijas de la Caridad, que, dicho sea en su
honor, han mostrado en estos días el afecto especialísimo que profesan á nuestro
Santo Padre y Fundador. No sólo las que habitan en Madrid y sus alrededores,
sino también las de otras muchas poblaciones, aun de las mas distantes, han
asistido con gran júbilo y contento á estos solemnes cultos, postrándose con
viva fe y tierno respeto ante la preciosa imagen de su querido Padre, colocada
en el altar mayor.
Como en los días precedentes, comenzaron las misas rezadas á las cinco
de la mañana y duraron hasta las doce, interrumpiéndose únicamente durante la
Misa Pontifical, que este día celebró el Excmo. y Rvmo. Sr. Nuncio de Su
Santidad, Monseñor Arístides Rinaldini, Arzobispo de Heráclea, asistido, como
los Prelados de los días anteriores, de Sacerdotes y Estudiantes de la
Congregación de la Misión.
El sermón fué predicado por el ya varias veces citado en esta relación
Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Santander y Frutos, que con unción y
espíritu evangélico demostró que la Iglesia es casa de oración, donde Dios
Nuestro Señor oye más fácilmente nuestras súplicas que en cualquier otro
lugar. Y si algunas veces no son escuchadas de Dios las oraciones que en ella
hacemos, es, ó porque pedimos cosas inconvenientes, ó porque no guardamos
la reverencia debida á la Iglesia. También nos habló este piadoso Prelado de los
beneficios que el Dador de todo bien dispensa á los fieles en su santa casa,
mediante la administración de los Sacramentos y Sacramentales. Concluyó el
Excmo. é Ilmo. Sr. Santander su discurso congratulándose con las dos familias
de San Vicente de Paúl, al ver que han podido levantar ese hermoso templo
para gloria de Dios y de su Santo Fundador, deseando se haga
mucho bien en él, principalmente en favor de los pobrecitos pecadores.
Nuestros amados Estudiantes, que con tanta perfección habían ejecutado
los días precedentes diversas composiciones de canto gregoriano y figurado,
cedieron este día su puesto con generosidad á la Capilla de cantores que con
acierto dirige D. Ignacio Busca, organista y maestro compositor. Cantaron una
Misa de canto polifónico á cinco voces, compuesta por el citado maestro. No
pudimos menos de admirar las bellezas que encierra el canto polifónico que la
Iglesia aprueba mientras sea religioso. y esté basado en el canto gregoriano,
como en realidad lo está la hermosa Misa del Sr. Busca.
A las cinco de la tarde, como en los días precedentes, se expuso á Su
Divina Majestad; rezóse la Estación y el santo Rosario é inmediatamente
ocupó la sagrada cátedra el Sr. Villarejo (Natalio), Director de la Misión de la
Diócesis de Burgos. Bien quisiera yo copiar aquí integro el grandilocuente
discurso que acerca de la caridad de San Vicente de Paúl pronunció este
Misionero; mas no siéndome esto posible, me he de contentar con narrar
sumadísimamente su contenido. En el exordio, después de hacer alusión á los
discursos pronunciados en los días anteriores, y reconocer su insuficiencia para

remontarse á las sublimes regiones de la elocuencia sagrada, por donde
anduvieron los sabios Prelados y Misioneros que los pronunciaron, hizo
descripciones, comparaciones y reflexiones muy atinadas acerca de las tres
virtudes teologales, dando, según la doctrina católica, la preferencia á la
Caridad. Dividió el Sr Villarejo su oración sagrada en dos partes: 1ª, Caridad
de San Vicente para con Dios; 2.ª, Caridad para con el prójimo. Para confirmar
su primera aserción, recorrió á grandes rasgos la vida de Nuestro Santo Padre,
evidenciando que su única aspiración en las diversas etapas de su vida fué
cumplir el primer y más grande de todos los preceptos: «Amarás al Señor tu
Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y de todo tu entendimiento.
Viniendo á hablar de la caridad de San Vicente hacia el prójimo, puso ante
nuestra vista las casi innumerables obras de caridad que practicó nuestro Santo
en todo el tiempo de su larga vida de ochenta y cinco años, mencionando,
como era debido, y colocando el lugar preferente las dos grandiosas
instituciones del Santo, á saber la Congregación de la Misión y la Compañía de
las Hijas de la Caridad.
Explicado y bien probado el asunto que se había propuesto, tuvo al
concluir el Sr. Villarejo pensamientos é ideas muy en consonancia con las
actuales circunstancias. Dió, con expresiones finas y escogidas, gracias al
Excelentísimo y Rvmo. Sr. Nuncio y demás Prelados de la Iglesia que con
tanta piedad y devoción habían acudido á estos solemnes cultos, dándoles gran
realce con su presencia y cooperación; al Superior General de la Congregación
de la Misión, que se veía privado de la gran satisfacción que hubiera
experimentado asistiendo á estas fiestas, pero que se había asociado á nosotros
mandándonos á su digno representante el Sr. Vilette, Procurador general de la
Congregación; á nuestro respetable Visitador, Sr. Arnáiz, por los trabajos,
desvelos, fatigas y sacrificios que había tenido que soportar para llevar á cabo
la construcción de tan magnífico templo; y finalmente, á todos los Superiores
de las diversas Casas de la Congregación, á los Misioneros, Hijas de la Caridad
y demás fieles que asiduamente habían acudido durante el Triduo á honrar á
Dios Nuestro Señor y postrarse ante la imagen del humildísimo Sacerdote San
Vicente de Paúl, cuya memoria será bendecida de generación en generación.
Terminado el sermón se procedió á la reserva de Su Divina Majestad,
oficiando de Pontifical el Excmo. y Reverendísimo Sr. Nuncio de Su Santidad
Pío X. La Capilla de cantores, dirigida por el Sr. Busca, cantó en esta ocasión
el Ave verurn á cuatro veces del Sr. Morales, el Panis Angelicus, de autor
desconocido, y el Tantum ergo, del ya citado Sr. Busca.
Concluídos estos preciosos cánticos, recibida la bendición y colocado el
Señor en su Sagrario, entonó el señor Nuncio el Te Deum en acción de gracias; y
no es capaz la pluma de referir los sentimientos de gratitud, los afectos
de amor hacia Dios que, saliendo de los corazones de todos los hijos de San
Vicente de Paúl, se elevaban y subían hasta el trono del Altísimo, al mismo
tiempo que resonaban por vez primera en la nueva Iglesia los ecos de ese
sublime himno con que solemos expresar nuestras fervientes acciones de
gracias á nuestro incomparable é infinito Bienhechor.
Por último se dió fin á estas fiestas religiosas con la adoración de las
reliquias de San Vicente, acto piadoso y conmovedor, que duró gran espacio
de tiempo, postrándose ante el Santo y besando sus preciosos y venerables
restos muchísimas personas de todas clases y condiciones.

¡Grande era en estos instantes la alegría de todos! ¡La satisfacción
completa! Todos dábamos gracias á Dios por habernos concedido la dicha de
asistir á tan solemnes cultos celebrados en honor de nuestro Bienaventurado
Padre San Vicente de Paúl. Nunca olvidaremos que en la capital de España
hay un templo á donde los Hijos de San Vicente podremos acudir en adelante
con gran confianza, porque allí está nuestro Padre y Fundador muy dispuesto á
recibirnos con benevolencia y á interceder por nosotros á fin de alcanzarnos
las gracias que necesitamos para vivir santamente, perseverar en nuestra
amada vocación y conseguir el fin de nuestras aspiraciones, que no es otro que
poseer á Dios y ensalzarle y glorificarle en la ciudad Santa de Jerusalén, en
la cual, según refiere San Juan en el capítulo XXI del Apocalipsis, no vio
templo en ella, por cuanto el Señor Dios omnipotente es su templo, con el
Cordero. Y no necesita sol ni luna que alumbren en ella, porque la claridad
de Dios la tiene iluminada y su lumbrera es el Cordero. ¡Dichosos nosotros si
conseguimos morar en las magníficas mansiones de aquella imperecedera y
perdurable ciudad!
M.H.N.,
I.S.C.M.
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