
Presidencia del acto inaugural del C. M. "lksús Divino Obrero".

EL CARDENAL RUFFINI BENDICE [ INAUGURA EL
COLEGIO MENOR -JESUS DIVINO OBRERO" DE LEON

Su dirección y funcionamiento está a cargo
de las Asistentes Sociales Misioneras

Asistieron al acto el Comisario General de Protección
Escolar y el Subdirector General de Enseñanza Media

L A inauguración del Colegio Menor que lleva el nombre de "Jesús Divino
 Obrero", en León, y cuya dirección y funcionamiento está a cargo de las

Asistentes Sociales Misioneras, ha constituido todo un acontecimiento, no sólo
para quienes llegadas de Italia secundaron aquí el deseo del Prelado leonés, que
no era otro que el del Cardenal Ruffini, fundador de este Instituto, sino también,
para quienes han cursado en el mismo esos estudios que siempre fueron exigibles,
pero que hoy lo son mucho más por imperativo social.





1688	 NUEVOS CENTROS

En la calle de Guzmán el Bueno, ha quedado levantado el edificio que cons-
tituye la sede del Instituto de Asistentes Sociales Misioneras, ese Colegio Menor
colocado bajo la advocación de Jesús Divino Obrero, y construido bajo los auspi-
cios de la protección especial del Prelado de la Diócesis, de la ayuda del Gobierno
español y de la acogida grata y simpática que la ciudad y la provincia dispensaron
a la naciente Institución.

Una promoción de Asistentes Sociales ha terminado ya sus estudios, con el
exigible reconocimiento oficial, en este Centro, en este Colegio Menor ahora so-
lemnemente inaugurado, con asistencia del Cardenal Ruffini, a quien, como el
Doctor Almarcha hiciera ver, hemos de reconocer la iniciativa feliz y estimable
de su funcionamiento en León.

BENDICION DE	 Fue el propio purpurado quien ofició previamente en una
INSTALACIONES misa en la capilla del Colegio Menor, y después, en la ben-

dición del mismo, de sus instalaciones. Momentos más tarde,
en el salón de actos del nuevo edificio, tenía lugar la celebración propiamente inau-
gural, presidida por S. Em. el Cardenal Ernesto Ruffini, acompañado por el
Obispo de León; por el Gobernador civil, don Luis Ameijide Aguiar ; Gobernador
militar, general García Calvo ; Comisario General de Protección Escolar, don Isi-
doro Martín; Subdirector General de Enseñanza Media, don Manuel Utande, re-
presentando al Director General y leonés ilustre don Angel González Alvarez;
Alcalde de la capital, señor Martínez Llamazares; Diputado don Julián de León,
por ausencia del presidente; decano de la Facultad de Veterinaria, don Andrés
Suárez, representando al Rector de la Universidad ovetense, y Directora del Co-
legio inaugurado, señorita María Cristina Angelini. Otras representaciones ocupa-
ron puestos preferentes.

PALABRAS DEL Después de unas palabras de la Directora del Colegio Menor,
SR. UTANDE	 habló el Subdirector General de Enseñanza Media, don Ma-

nuel Utande, quien después de congratularse de la puesta en
marcha de este Colegio Menor de las Asistentes Sociales Misioneras y de su
benemérita labor, manifestó que en este acto representaba al Director General de
Enseñanza Media y leonés ilustre, don Angel González Alvarez, quien como
cristiano, como leonés y como Director general representante del Ministro de
Educación, se hubiera visto complacido en estar presente. Sólo una razón pode-
rosa, una Reunión en la que era ineludible su asistencia, le impidio venir a
León personalmente.

INTERVENCION DE	 Intervino después el Comisario General de Protección
DON ISIDORO MARTIN Escolar, don Isidoro Martín y tras de congratularse

y felicitar al Prelado de León al comprobar que la
Catedral se había salvado en el reciente incendio, pasó a resaltar el significado del
acto que se celebraba, haciendo previamente algunas reflexiones sobre el naci-
miento de los Colegios Menores y en especial del de León.

Fue una auténtica lección académica la del doctor Martín sobre la finalidad
de los Colegios Menores. Se refirió a este respecto a la legislación actual, a la

Bendición del nuevo Colegio Menor.—En la parte
inferior: El Cardenal Ruffini, durante su discurso.
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misión y labor que se encomendó y desarrolla la Comisaría de Protección Escolar, y
puso de manifiesto la gran obra que las Asistentes Sociales Misioneras vienen
realizando, con la ayuda del Estado español, como bien puede apreciarse al
ver este Colegio Menor que el Cardenal Ruffini acababa de bendecir.

EL PRELADO	 Era el Prelado de la Diócesis quien intervenía después. La
DE LA DIOCESIS Providencia —comenzó diciendo— ofrece en la vida, altos

y bajos; angustias y consuelos; dolores y gozos. Y,
así, después de la angustia que el incendio de la Catedral me ha deparado, ahora
puedo sentir alegría en mi corazón, al asistir a la inauguración de este Colegio
y al tener con tal motivo en León al Cardenal Ruffini.

Se refirió el Doctor Almarcha al origen del Colegio; explica cómo había él
concebido la idea de su fundación y cómo inesperadamente, ante una visita y un
diálogo, por vez primera, con el cardenal Ruffini, encontró solución y norma
para llevar a cabo cuanto se proponía, pues tan insigne purpurado era ya padre
de la Institución que pretendía él crear.

TELEGRAMA DEL PAPA	 Por Ultimo, el Cardenal Ruffini ce-
Y DISCURSO DEL CARDENAL RUFFINI 	 rró este acto, al que asistió tam-

bién la directora general de la Ins-
titución, señorita Elena Coda. Comenzó el Cardenal Ruffini leyendo un telegrama
enviado por el Sumo Pontífice, que textualmente dice así:

"Vaticano, 28-V-1966

Al inaugurarse el Colegio Menor femenino "Jesús Divino Obrero", en el
que Asistentes Sociales Misioneras seguirán prodigando generoso ejemplo,
dedicación a tareas educativas para la formación nuevas generaciones cris-
tianas, Augusto Pontífice pide al Señor las continúe asistiendo cor particu-
lares favores del cielo y les otorga benignamente implorada bendición apos-
tólica extensiva a autoridades, alumnas, fieles participantes rito.

Cardenal Cicognani, Secretario de Estado

A continuación el Cardenal Ruffini dijo :

Estimo un gran honor para mí el poder inaugurar este Instituto que, si
es verdad que representa una meta largamente ansiada de las Asistentes
Sociales Misioneras, testimonia por otra parte la generosidad de la noble
nación española en favor de tantas jóvenes dignas de nuestra estima y par-
ticular aprecio. Cierto que ellas no abundan en bienes materiales, oriundas

El Comisario General de Protección Escolar, Doctor
Martín, en su lección sobre los Colegios Menores.—
En la parte inferior : El señor Utande, Subdirector
General de Enseñanza Media, durante su inter-
vención.
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de familias humildes, pero el Señor las ha dotado de inteligencia clara y,
lo que vale más, de una voluntad firme, proyectada toda hacia la conse-
cución ejemplar de las virtudes cristianas para la formación de la persona-
lidad humana, sin descuidar la seriedad del estudio que en su día las hará
alcanzar el diploma que las capacite para ocupar un puesto decoroso en la
sociedad.

Conozco los sacrificios llevados a cabo por esta realización y en mi
ánimo de Padre están esculpidas las ansias, las incertidumbres, los desga-
rros que esta construcción ha costado durante varios años a mis hijas en
Cristo, ellas que han convertido su vida en un continuo holocausto a Dios
entre renuncias y sacrificios.

Al honor de que me veo rodeado siento el deber de añadir la expresión
de íntimo gozo y viva complacencia que experimento al constatar con mis
propios ojos, un nuevo y luminoso testimonio de cómo la Divina Providen-
cia hace llover sus favores y dones sobre todos los que en ella confían.

Me consta la gratitud que debemos al Gobierno de la Nación, a la Comi-
saría de Protección Escolar, al Banco de Crédito a la Construcción, y muy
especialmente a Su Excelencia Reverendísima el señor Obispo que siempre
ha protegido y colmado de atenciones a las Asistentes Sociales Misioneras,
quienes, es fuerza reconocerlo, sin el patrocinio especial del Ilustre Pastor
de la Diócesis de León, no hubieran podido llevar a feliz término esta mag-
nífica obra.

Asimismo doy las gracias a los reverendos sacerdotes que han colabora-
do y asistido en la actividad de las Misioneras.

Pero mi mayor deber en la solemnidad que conmemoramos es de mani-
festar con corazón conmovido mi profundo reconocimiento a la Santísima
Virgen, Madre de Diós y Madre nuestra, que ha indicado la vía a seguir
y nos ha ayudado en la andadura con su soberana clemencia, propia de la
Reina del Cielo y tierra, para poder superar las muchas y graves dificultades
que obstaculizaban el camino.

Para terminar, formuló un ardiente voto: que el Colegio Menor feme-
nino "Jesús Divino Obrero", dirigido por las Asistentes Sociales Misioneras,
viva, crezca y pueda florecer para gloria siempre mayor de nuestra sacro-
santa Religión, pedagoga por excelencia; para lustro y honor de España,
cuyo nombre está indeleblemente esculpido en una gran parte del mundo,
deudor de la civilización cristiana a esta nación, patria de grandes Santos
y célebres Maestros.

Entre grandes aplausos al Cardenal, terminó el acto. Se sirvió a las autoridades
una copa de vino español. Y el Cardenal Ruffini, padre de la Institución, departió con
alumnas del Colegio Menor, sobre sus problemas educativos.—P.

El Cardenal Ruffini rodeado de alumnas becarias,
con quien conversa interesándose por sus proble-

4----- mas.
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