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Recordando
sien¡ilf):e con especial efecto y gratitud a JS. Rv. y_ a los que ridos f'adres del Corazón de María de la Congregación en Roma, que
tam amables fueron conmigo durante mi estada en Roma, cuando
tui en 1948 en la comitiva de s. Eme. Rvma. nuestro Cardenal
ArQ:Qbispf de Santiago e su recepción del Capelo Cerdenalicio;~
.,a.~asa eneralicie rué pera mí un pedazo de Chile
atrevo ahora a ped rle un gran favor.
·~
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Por Oorréo AJ$reo del 3 de Julio último
salio pare Roma, e le Sagrada Congregación de Religiosos, ~ le solicitud de s. Eme. Rvma. nuestro Cardenal Arzobispo, pidiendo
la autorización necesaria de le Santa Sede pare la erección cenóni
ce de le líe Sociedad del Corazón Eucarístico de Jesús y del Corazón Inmaculado de María, acompañando a dicha solicitud los documentos respectivos ant~ la S~gra da Congregación}para que se puedaK
formar conciencie sQerea de los antecedentes correspondientes.
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Interesado s. Ema. Rvma. y el que suVscribe
ae que esta autorización le sea concedida para el desarroiio 1- estabilidad de dicha fundación, que es actualmente una simple Ple
Unión; y siendo Ud. miembro tan prestigioso y de tanta autoridad
de la Sagrada Congregación de Religiosos, le suplico encarecidamente que to~ con el mayor interés este fundación. q~ s. Ema. Rv.rp.
y el que subscribe le rogamos tome como propio este asunto, como
nuestro abogado j representente,pera activar lo más posible este
asunto y conducirlo e féliz término.
Le agradeceríamos mucho el mismo tiempo su pr
ciosa influencia con s. Eme. Rvma. el Cardehal PrefectoA ~ _dicha
Congregación y demás miembrds de ella1 y le autoriza~ ¡)~acep
tar o proppner les modificaciones que e~e convenientes sea en
las condiciones de le erección canónica,
nstituciones ec~.J con
plenos poderes pare todo cuanto Ud. esti
conveniente hacer. Finalmente le agradeceríamos mucho nos indique las expeases que
fueren necesarias pa ~~e cuantos entes la suma respectiva.
Al/ mismo tiempo le suplico que tone s. R. el
mayor interés en le V~it14id del sr. Pbro. Dn. Alejandro Hunneus,
referente a la vida en común de los secerdotes ~n secular ~
~l señor Hunneus es reputado como uno de los secerdote s más santos, piadosos y meritorios de este Arquidiócesis
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_/J¡¡(éspecto de le sombre
prudencia
e~cÍÍ~to acontecimiento y asunto
cuando era aun muy
joven e inexperto, puedo asegurar a s. R. y a le Sagrada Congregación de Religiosos, con pleno conocimiento de causa y de las personas que en aoaello tomaron parte, qu~~~:ffe odo aquel suceso como
ante lo indiqu4 una simple imprudenciaf)>~ró 1que de ningún modo y
en ning.tín momento fue algo de caracter inmoral o mal inspiradciy
por lo demás tod9 ~~u~llo pesó heoe muchos años sin dejar rastro,
ni duda alguna el(..~erfecta buena té en el error cometido, y jk,
~los otros sacertiotes.,muy jóvenes tambiénJque inourrieron en dicha lmpradenciatb!llJ oortatbl...i nmedia tam9f1te
111--Cién y e?itea~ ~oda reiñOI'dencia.~ "Oon actualmente muy bien reputados como sacerdotes ejemplares y piadosísimos que viven muy
santamente y sirven a la Iglesia, honrando ampliamente su labor
y su ministerio;Y borrando totalmente cualquiera sombre que hubiere poiido caer sobre su reputación; por otra parte/la perfecta
~---~misión,total y completa, 1 ver~entre..li~»e comprueba su bue
féJ el hecho de ocupar puestos de plena confianza de les autori~~ades eolesiásticas conf&rmaJ( lo expuesto.
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Rogándole e s. R.~Íud• muy atentamente al Reve;,nd{simo
Jadre General, y a los demás y ~~n estimados y queridos<Jradres
de la casa Generalioia de Roma¡Tesperando su grata respuesta
queda inoondioionalemte a sus ordenes su afmo. Cap. y SS. ss.·

