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Para perpetua memoria: 

 

Hay en la ilustre ciudad de Carrión de los Condes, situada en España y 

dentro de los limites de la Diócesis de Palencia, un antiguo santuario, 

mansión insigne de piedad y religión, en el que se venera con extraordinario 

fervor una imagen antiquísima de la Bienaventurada Virgen María de 

Belén, que lleva el nombre de “NUESTRA SEÑORA DE BELÉN”.- 

Durante más de cinco siglos innumerables fieles de la región palentina, tanto 

particulares como adscritos a las asociaciones piadosas y los mismos 

eclesiásticos, especialmente los misioneros, acudieron y hoy en día siguen 

acudiendo en peregrinación ante esa misma imagen de María, para alcanzar 

favores celestiales. Todos ellos tienen a la Virgen de Belén por celestial 

Patrona de la ciudad, y recurren a ella en las necesidades públicas y 

privadas.- Más aún; desencadenada en España la pasada guerra civil 

cuantos ciudadanos carrioneses o palentinos llevaban sobre su pecho aquella 

imagen de María resultaron ilesos y salvos.- Tras madura consideración de 

todas estas razones, el Venerable Hermano- José Souto Vizoso, Obispo de 

Palencia, Nos ha pedido en nombre propio y de ambos cleros, así como de 

las Autoridades civiles y militares y de todos los fieles, tanto particulares 



como afiliados a las cofradías y asociaciones piadosas, especialmente a la 

Acción Católica, la facultad de coronar canónicamente en Nuestro Nombre y 

con Nuestra autoridad, la mencionada imagen. Y Nos, por nuestra parte 

para que brille más la piedad mariana, hemos juzgado que debemos acceder 

muy gustosos a tales preces. 

 

Por tanto, oído Nuestro amado Hijo Cayetano Cicognani, Cardenal 

Presbítero de la Santa Iglesia Romana, Prefecto de la Sagrada 

Congregación de Ritos, con Nuestra autoridad apostólica y en virtud de 

estas Letras, comisionamos al mismo Ordinario Palentino, para que en el día 

que él mismo designare, después de la Misa Solemne, corone con CORONA 

AUREA, en Nuestro Nombre y con Nuesta Autoridad, conforme al rito y 

fórmula prescritos, la imagen de la Bienaventurada Virgen María de Belén, 

vulgarmente llamada Nuestra Señora de Belén, y que es venerada 

piadosamente en el antiquísimo santuario de la Ciudad de Carrión de los 

Condes.- Y Nos no dudamos que esta sagrada solemnidad ha de redundar 

en bien de la Religión y en provecho espiritual del pueblo, e igualmente 

confiamos que ha de ser una realidad el que los fieles de aquellas 

parroquias, más aún de toda la diócesis de Palencia, se vean estimulados a 

amar y honrar cada día más, a la Virgen Madre de Dios.- Sin que obste 

nada en contrario.- Dado en Roma junto a San Pedro, bajo el anillo del 

Pescador, a once de Noviembre de 1959, segundo de Nuestro Pontificado. 

 

 

 

D. Card. Tardini, Secretario de Estado. 


