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San Nicolás y el "bisbetó" de Montserrat
En estos días de Fiesta Mayor, constituye para nosotros un honroso motivo de satisfacción saber que nuestro glorioso patrón San Nicolás de Barí, es venerado, también, con amor en diversos
países, templos y monasterios, de una manera especial en Montserrat, como patrón de su tan famosa Escolanía, de la cual resuena ya de mañanica en la Basílica el agradable timbre de sus voces
blancas cantando a la «Morenefa» de la montaña,
místicas trovas.
Ved como un libro del pasado siglo describe
ya la fiesta: «El gran día de los escolanes es el 6
de Diciembre, fíesta de San Nicolás. El domingo
anterior a esta festividad júntanse todos en la celda de su maestro y allí votan a uno de ellos por
obispo de aquel año; por lo regular procuran que
los votos recaigan en escolan hijo de padres que
puedan pagarles un extraordinario o un dia de montaña. El obispo electo toma posesión la víspera
del Santo, nombra un vicario general y sus coadjutores y secretario, que después hacen la corte a
su i/usfrísima. El día del Santo y su octava el obispillo está exento de toda penalidad, ocupa el primer lugar en todos los actos, no tiene obligación
de levantarse a la misa matutinal, antes al contrario el criado de la Escolanía llévale el chocolate a la
cama. Vestido con traje episcopal morado y sombrerito verde, va acompañado de su provisor y secretario a la habitación del Superior y le pide licencia
para que ¡a Escolanía entre en el monasterio y pueda visitar a los monjes en sus celdas, y obtenida la

venia, que nunca acostumbra a negarla el P. Abad
o Presidente, salen todos de la Escolanía y entran
a visitar uno por uno a los P. P. monjes, de los
que reciben dulcís y regalitos. Terminada la visita, que por lo regular es con toda la algazara infantil, se retiran a la Escolanía, donde pasan revista a la colecta, de la que, separada la parte de
golosinas, acostumbran a enviar a sus familias
los objetos de devoción que les quedan».
Actualmente la elección se efectúa el día de
Santa Cecilia, patrona de la Música; el día del
Santo, el «Bisbetó» publica y se lee su única carta
pastoral a la Escolanía, asistiendo al Solemne
Oficio y demás actos religiosos revestido de capa
pluvial y mitra; constituyendo todo ello durante la
jornada una alegre nota llena de tipismo que atrae
a numerosos visitantes y es motivo de simpática
información gráfica en los periódicos ilustrados.
No dejaría de ser una vergüenza que mientras
en tantos lugares, algunos de gran fama, es obsequiado tan espléndidamente el bienaventurado
obispo San Nicolás de Barí, nuestra villa que se
acoge a su patrocinio dejara de ce'ebrar su tradicional fíesta, para nosotros la MAYOP, cada año
con más solemnidad y esplendor, consintiendo
que otras fíestas superasen en magnifícencia y devoción la de nuestro bienamado patrón San Nicolás; no vaya alguien a creer que la excelencia y
grandeza de los Santos pierde o disminuye porque su fíesta se celebre en invierno.
P. Ciará

¿Qué haría sí le dieran
gato por liebre?...

Sfaga lo mismo sí le dan

CALISAY
que no lo es.
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