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Vida
Religiosa

POR NOTABLE MAYORÍA

Par tres años ha sido elegido monseñor
Roca presidente de la Comisión
para la Doctrina de la Fe
Informába.inos aynr sobre la
elección de mónseño' Migruel
Roca Cabanellas, obispo diocesano, como presidiente de la
Comisión Episcopal para la
Doctrina de la Fe,
La elección, seg'in las noticias de agencia, se produjo
por ana mayoria nctable de
votos en favor, lo «jae demuestra 1» calificación que para el
Epi^opado español merece el
obispo de Cartagena Monseñor Boca, en efecto, es considerado como uno de los obis^
pos de más altur» intelectual,
y goza de gran prestigio como
pensador f teólogo.
La Comisión E¡piscopal para la Doctrina de la fe es equivalente, a escala nacional y
dentro del seno de 1» Conferencia Episcopal. í« la Sagrada Congr^ación para la Doctrina de la Pe —nuevo nombre de la antigu'i «i.'ongregaoión del Santo Oficio»—, uno
de los dicasterios de la Santa
Sede de mayor importancia;
aunque la Comisión Episcopal
no goza, naturalmw.te de las
mismas atribuciones > poderes
que el organismo romano.
Misión de esta comisión episcopal es atender todo lo referente a la integridad y ortodoxia de la dortrina cristiana, con una dobl? actividad:
la detección, examen v corrección de posibles idaSs erróneas
que pudieran ateiitar contra
la pureza de la fe; y la promoción y estimulo de estudios
e investigaciones teológicas para una mayor profundizaeión
en la doctrina. As* -lo ha venido realizando la anterior comisión, presidida po*- monseñor Castán Lacon*a cbispo de
Sigüenza-Gnadalajara que, en
varias ocasiones Elertó sobre
la infiltración de algunas teo-

rías peUgrosas para la integridad áe la doctrina; y organizó, a la vez. Semanas Teológicas en las que Intervinieron
máximas autoridades en el
campo dé la te<nlogia y del
pensamiento catól co. También
es incumbencia de esta Comisión elaborar periódicamente
un informe a la c^onferencia
Episcopal sobre la siifuación de
la problemática doctrinal en
nuestro país.
La Comisión para la Doctrina de la Pe, adquiere en
la actualidad, una excepcional importancia. Como es sabido, el tema de la XVIII
asamblea plenaria del Episcopado, celebrada estos días, se
refiere a la «Eduüición en la
fe». En las dos ponencias estudiadas se ha realizada un
profundo análisis l e la situación del pueblo a'-is<^*ano español en orden a la formación doctrinal, y v han trazado las líneas fundamentales
para la renovactrtn necesaria
en la predicación y presentación de la fe. A 1» Comisión Episcopal nara la doctrina corresponde una intensa labor para ilevaí a la práctica las orientaciones de la
Conferencia Episcopal Española.

funda preparación intelectual,
le convierten en el hombre

idóneo para presidir la Comisión doctrinal en un momento
de renovación y clarificación,
trascendental, como el presente.
Monseñor Roca es, además,
miemibro de la Sagrada Congregación para la Doctrina de
la Pe, cargo que le vincula directamente al organismo supremo de la Iglesia al que incumbe todo lo referente a materia y doctrina de fe.
Aunque no se ha prodigado
en exceso en manifestaciones
y escritos teológicos, es considerado como uno de los espeoialiistas en teología tridentina, sobre todo por su estudio
«La teología de la gracia de
MigiMl de Bayo», y st^ amplios eono(Éml«iutas mñurtí el
Jansenismo. Imporiainite es, asi-

mismo, su monogroifía «Reflexiones sobre los periodos de
reforma en la historia de la
Iglesia», contenida en el volumen de la Biblioteca de Autores Cristianos «El diálogo según la miente de Píhlo VI», publicado en 1965. Notables son,
por su denso contenido doctrinal, sus homilias predicadas en
diversas circunstancias.
Monseñor Roca ha formado
parte, desde su ordenación epis
copal, de varias comisiones
dentro de la Conferencia Episcopal Española: Comisión del
Clero, de Medios de Comunicación Social, de Seminarios,
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CURSILLOS P R E M AT B m O N I A L E S DEL
M. P. C.

Y

Almanaque.
Primera edición.
Noticias.
De Norte a Sur: "Guadalajara, cambio d e
rostro".
4'05 Primera sesión: "Dallas, ciudad fronteriza" (1950), p o r Gary
Cooper, Ruth Román,
y Steve Cochran.

Durante los días 9 al 13 del
corriente mes (D. m.), se

_ celebrará un nuevo cur=g sillo prematrimonial en el
B local de M. P. C. en la
B Glorieta de España (junto
B a Información y TurisB mo), que dará comienzo
B todos los días a las ocho
S de la tarde.
S
Pueden asistir al cita.io
S cursillo todas las parejas
B de novios que lo deseen y
B que se encuentre en cierta
S proximidad la fecha de
S su boda. No precisan ninS gún requisito previo.
S
Es muy importante la
S puntualidad a estos aci
B tos.
S
Nota. — Los próximos B
g cursillos, en igual sitio y
B hora, se llevarán a cabo
B en las siguientes fechas;
B
Del 6 al 10 de agosta
Y 20
MISA
B SABATINA
próximo, y del
al 24EN
de =
LAmes.
FUENSANTA
S dicho
Esta tarde a las 7, sabatina y a continuación
misa, valedera para el domingo, en el santuario de
Nuestra Patrona, la Virgen de la Fuensanta.

6'00 Festival Hípico Infantü.
7'00 Los chlpiritifláuticos.
8'00 Porlcy Pig.
8'30 Planeta azul.
9'00 Semanal informativo.
lO'OO La gran ocasión.
irsO Tour de Francia. Re^
sumen de la etapa.

Destacamos: A las 9: Por las
mafianltaS. 11,30: Ritmo en la playa. 14,10: A/tusIcal deportivo. 1í y

Destacamos: A Bas 10: Costa
Blanca. 12,30: La zarzuela. 14: Radio - deporte. 15,30: Sólo melodías.

9: La mujer. Novei'as famosas:
"1/55 majo» db Cádiz". 12'10: Concierto del modlodfa. 13'30: Sureste

Anunciará el VI Festival de
Folklore en el Mediterráneo
,•*'*•
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HIERROS DE MURCIA, S. A.

PARRiAGA

Ht

CABEZO CORTADO

Precisa MOZOS de ALMACÉN
TENDRÁN PREFERENCIA LOS CONOCEDORES DE SOPLETE,
PRESENTARSE EN C. N. S. REFERENCIA 0180.

i
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Este es el cartel que
anunciará el VI Festival internacional de
Polldore en el Mediterráneo, que se celebrará
en Murcia d u r a n t e los

Interesados dirigirse a: Sr. Belmonte. C/. de Luis Badla, 17.
Teléfono 224358 — ALBACETE.
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¿Conoce nuestro menú del día?

RESTAURANTE FLORIDA
en

iHCtA

-o

días 7, 8, 9 y 10 de septiembre. Es original del
artista murciano, José
María Párraga.
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CARTAGENA

PREMIO "HERMANDAD
SINDICAL DE MURCIA"
Convocado

el correspondiente

1973, dotado
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LA MANGA DEL MAR MENOR

AVISO
Con el fin de evitar molestias e incomodidades a quienes nos honran con su visita, recordamos al público en general que siendo LA MANGA DEL MAR MENOR una urbanización
de iniciativa particular, y dado el carácter URBANO de su territorio, y su naturaleza privada,
está en ella TERMINANTEMENTE

PROHIBIDO:

a

con 200.OCQ pesetas

La Hermandad Sindical de Lajetivos de actuación para una
bradores y Ganaderos dé Murcia
mayor rentabilidad económica y
ha convocado el premio correselevación social del medio rural.
pondiente a ÚHS, sobre el tema • Pueden concurrir todos los es"Posibilidades estructurales de la pañoles que lo deseen, bien indihuerta de Murcia cara al trasvavidualmente o formando equipo
se", dotado con 200.000 pesetas.
Para ello remitirán el texto oriLos trabajos que concursen haginal y dos copias de sus estudios
brán de comprender, entre otroSi
o trabajos, en lengua castellana,
los aspectos básicos para una rede una extensión máxima equivaforma de conjunto de la agricul- lente a 400 folios mecanografiados,
tura y de su medio para, cara al
a doble espacio, por una sola cara,
trasvase, ofrecer un plan de acoa la Hermandad Sindical de Lamodación de sus estructuras técbradores y Ganaderos de Murcia,
nicas y cultivos que, junto con la calle de Santa Teresa (Casa Sinnecesaria infraestructura y orien- dical, planta 6.»), hasta las doce
taciones de orden comercial e in- horas del día 30 de marzo de
dustrial, señalen acciones y ob- 1974.

S)CARTELERAS
!

ACAMPAR.

—

ORGANIZAR COMIDAS.

Agradecemos anticipadamente la comprensión y colaboración que estamos seguros de encontrar en todos y deseamos aclarar que tales medidas son imprescindibles para evitar la contaminación de las aguas del Mar Menor, la polución de sus playas, los daños y perjuicios a
los bañistas y la insalubridad del ambiente, dada la ausencia en dicho mar de mareas, corrientes y temporales de fondo; su batimetría, escasa profundidad media, reducida área y la falta
de aportación de arenas, en contraste todo ell o con la afluencia masiva de visitantes.
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"OflRAaON 200 SONRISAS":
AYER, CASI SHS I L PESETAS
Radio P ( ^ u l a r de Murcia r e caudó ayer, p a r a la "Operación
200 sonrisas", los siguientes d o nativos:
Anónimo, 1.248 pesetas; a n ó n i mo, 2.000; anónimo, 100; Dolores
Arguello, 300; teléfono 219836, 50;

anónimo, 1,000;
chita Orenes,
gas de LorquI,
mo, 500. Total,

María José y Con500; cuatro a m i 100; Pepe Guiller5.898 pesetasw que

unidas a las 80.307 recaudadas
anteriormente, dan una suma de
86.205 pesetas.

CINE SALZILLO

CIRCUITO
INIESTA
~

DESDÍ

LAS 5 TARDE

-

s

C I N E C 0 : K . Teh 21 31 57.
—— REFRIGERADO

i

Segunda semans. " L A AMANT E " , color, Rafluel Weldi. (May.
18). 5, 7, » y 11. PellcuH, n'20.

5
3

— TEATRO CIRCO
REFRIGERADO
— T e l é f o n o 23 80 44 —
Gran «Xlto. " E U ULTIMO HOMBRE V I V O " , color, Charlton Heston. (iWay. 18). 5, 7'05, 9, tl'15.
Peliculaf 11'30.

— CINE GRAN VIA
REFRIGERADO

-

— Teléfono' 23 37 43 —
eran éxito. "COBRAS HUMANAS", 70 m / m . y color, Glorgio
Ardisson. (AAay. 18). 5, i'50, 8'45,
WW. Película, 11.

— CINEMA INIESTA —
— T e l é f o n o 21 15 35 —
" L A HORRIBLE NOCHE D E L
BAILE D E LOS MUERTOS", color. Tony Franciosa « ^ , ''41));
y " P E R D I D O EN EL DESIEK.
TO", color, Dirkio Hayos (5, s'os,
11). (May. 14).
_ ^

Desde las 8'30
— MURCIA PARQUE —
— Teléfono 21 28 80 —
" E N NOMBRE D E LA L E Y " ,
color, Bvrt Lancastsr» y estreno
de "LAS AMANTES DEL DIABLO",
color, TwetB Gimpera.
(May. 18).

— PLAZA DE TOROS — Teléfono 23 94 17 DTa del productor. "TARZAN r
LA CAZADORA", Johnny Welsmuller; y " L A AMS INCREÍBLE
AVENTURA D E TARZAN", co.
lor, Gordon Scott. (A. todos p»-

bllcos).

— HACER FUEGOS.
—

actualidad. 16'30: Fin de semana
en Espafia. 22'30: La zarzuela.
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APAREJADOR
CONDICIONES A CONVENIR.

20,30: Vuelo musical a Méjico.
21,30: Disco - boom. 23,30: España
viva.
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PRECISA

#

21: Los cuarenta principales. 22,30:
La radio es joven. Especiales: 23:
Galas de la SER.

SE PRECISAN CON CARNET DE 1.»
PRESENTARSE EN OFICINA DE COLOCACIÓN C. N. S.
CALLE SANTA TERESA. — MURCIA.

IMPRESA CONSTRUaORA DE ÁMBITO NACIONAL PARA JEFE DE OBRA EN MURCIA

LIBRE DEL SERVICIO MILITAR.

d'Isle-Adam. ^^
11'30 Nocturno.
12'30 Carta de ajuste.

CHOFERES

¡im

#

lO'SO Ficciones: " R e l a t o
sombrío", de Williers
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RESIDENCIA EN MURCIA.

9'00 Meridiano cero: "Reptiles y anfibios".
lO'OO Crónica 2.

i i Centro Emisor del Sureste

Comisión y de que esa elección
haya recaído precisaimente en
monseñor Roca Coibaonetlas, n o
parece que deba oon&idenurse
fuera del ooniteseto d«l tema
de la asamblea. L a personalidad de monseñor Roca en el
campo de la teología, y su pro-

#

7'00 Tenis: Torneo de Wlm
bledon.
8'30 Furia: "El campamento".

Radio Juventud

n hecho de que hubiera de
prooeder»e a la eleíoción reglamentaria de presidente de la

NO IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA,

UHF
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EXPERTO EN TEOLOGÍA

9
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11'40 Centro médico: " U n
grito en la noche". ^ ^
12'40 Ultimas noticias.
12'45 Oración, despedida y
cierre.

l^üéiú Murcia

i

J. H .
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2'00
2'30
S'OO
3'35

i

y, d u r a n t e algún láempo, de la
Comisión p a r a la Doctrina de
la Fe, p a r a ouya presdienda
h a sido elegido por u n período
de tres años.

^ii^-í- -y^-<-'-^^'

Al servicio
de Murcia
y su provincia

— Empresa: J. P . G. —
Climatizado. Tel. 2106 2S
DESDE LAS 5'30 TARDE
GRAN ESTRENO

EL MONSTRUO
Por CHRISTOPHER L E E y PETER CUSHING. Pases: 5'30, 7'15,
9'10 y 11. Película base, i r 3 0 .
(Mayores 18 afios).

ii
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CINE COLISEUM
— Empresa: J. P. H- —
— Teléfono 21 14 47 —

S

DESDE LAS CINCO
GRAN PROGRAMA DOBLE
CONTINUACIÓN DE ESTRENO:

CABALSANBO
AL INFIERNO
Por James Garner. Pases: 5, 7'50
y lO'SO; y

MERCANCÍA

I

HUMANA
Por Jack Taylor. Pases: «'30 y
rio. (May. 18 affos)

Cmprosa:
CLIMATIZADO

INIESfA MARTÍNEZ
*••

liNIono 2 1 2 S 7 I

A las 4'3o de la tarde
DELICIOSO ESTRENO
EN MURCIA:

"MELODY"
Por Jack Wild y Mark
L^ster. (A. mayores de 18
años y de Í4 años, acompañados de padres o t u tores. Horario de pases:
4,30, 6.25j 8,30, 10,35. PelíClüa, 10>45.

i
§

MURCIA - PARQUE
PISCINA DE NlfíOS Y ]
ADULTOS
Aguas depuradas, y
climatizadas. (Sistema
americano)
CAFE - BAR. AMPLIOS
JARDINES

•

s
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i
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Sábado, 7 de Julio de 1973

