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\ Lérida, Agosto de .1946
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Organo de la Colaboración Claretiana
y de las Asociaciones de la Iglesia del
Corazón de María y de San Pablo

DEDICA-TORIA
A L Inmaculado Corazón de María, dul-

císima M adre y Patrona de nuestra
«Colaboración Clart:tiana» y de todas las
Asociaciones piadosas que hay en el recinto
sagrado de este TemplJ del Corazón de Ma
ría y de San Pablo, y al Beato P. Claret,
Fund;ador de los Misioneros del Corazón de
María y Padre de una legión de Apóstoles,

. cuyo espíritu vive y alienta en todas nues
tras obras, dedicamos este número y t0tl0s
los que con el nombre simpático de ¡APOS
TOLES! irán apareciendo.

Apóstoles a lo Claret, forjados en las
intimidades del Corazón virginal de María,
eso quiso ser siempre nuestra 'Juventud.

Apareció imperceptiblemente y co~o

ocultándose a las miradas de todos. Abrióse
paso a través de mil dificultades, como las

, gotitas de agua que, en las alturas de las ,
fuentes pirenaicas, se juntan para ir penetrando a través de las rocas y del musgo,
hafla que comenzó a correr el hilo de agua, que, saltando por entre las peñas, forma
el ,'iaEhuelo gracioso que contemplan con agrado los turiStas. Eso es nuestra «Cola
boración Claret~ana». 'Jóvenes que, abriendo sus almas puras en la flor de su ju-'
ventud, se han prendado del encanto embelesador de la Madre del Amor Hermoso.'
'Jóvenes con qnsias de apoStola40. Vdlos agrupados al rededor del gran Apóstol del
siglo XIX y Padre de innumer,ables apóstoles Beato Padre Claret. -

Hoy, con su reviSta ¡A POSTOLES!, que recogerá sus ansias de vida espiri
tuál, que será el aglutinante de sus aétividades y el portavoz de sus empresas e idea
les, se, dirigen al público devoto del Corazón de María y del B~ato P. Claret. y
después de poner este primer número en las manos bondadosas de la Virgen, lo
ofrenden a sus familias y amistades, a los arEhicofrades y devotos del Corazón de
María y Damas de honor del mismo Purísimo Co,:azón. A los ~ofrades de S. Pablo
y de la Doétrina Cristiana, a los social de la Hora de Adoración y Marías de los
Sagrarios, y a los pequeños de nuestra Catequesis.

Que el Cora~ón Inmaculado de María lo be-ndiga profusamente, que el Beato
P. Claret multiplique sus anhelos y ansias apostólicas, y que el p~blico leridano
reciba con simpatía esto que hoy humildemente le ofrecemos.

.~
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Los vi pasar en una mañana limpia <Jel

m'es de mayo, y su recuerdo, la expresión de

sus roStros, no es posible que la pueda eéhar

en olvido jamás.
Altos, de musculatura atlética, muéhos de

ellos, c'asi todos en plen.a juventud, desfilaban

ante nosotros, le~tamente, lánguidamente, tor

pemente, revelando en su C'<lra angulosa un

eStado psicoló'gico de; abatimiento y de desola-o .

ción, SentÍan que nueStra mirada se 6jaba 00

ellos y hundlan la suya en el suelo como si

quisie'ran enterrarse bajo él.

Hablan sido derrotados, eran pnsloneros

de guerra y caminaban silenciosamente bajo el

peso incomportable' de eSta amarga realidad.

Y, sin embargo... aquellos jóvenes, mu

éhos de ellos al menos; no tenlan porqué ru

borizarse, ni podlan considerar su 'suerfe de

ahor~ como una desgracia sino como un bie~.

Villanamente, canallescamente engañados,

hablan empuñado las armas en defensa de lo

que crefan ellos uÍl no!>le ideal; hablan sido

arraSl:rados con supina-torpeza a un inevita

ble fracaso, }' en la derrota no, les 'alcanzaba "

un mlnimum de responsa~ilidad. Cuando no,

habla de ser aquella derrota el comienzo tal

vez de su verdadera redención.
l.

Hay sin emb;trgo en la vida, mI querido.

joven, derrota-s ciertamente infamantes porque

en ellas nos alcanza' plena y en.tera responsa

bilidad.

** *La vida -fuerza es repetirlo una vez

más- es luéha en todos los órdenes, en el fí·
sico, en el económico, en el social, pero lo es.

principalmente en el mor;1.

Luéha de excepcion.al dureza y acritud,

r-e1igroslsima y trascend~ntal.

Per los enemigos con los que el hombre

tiene que enfr~ntarse, experimentados _ellos,

con experiencia de siglos, y contando con un

número incalculable de viétorias en su haber.

Por su ma~era de guerrear: l~ emboscada,

~I asalto por sorpresa, el golpe de mano.... ,En

otros términos, el engaño, la falsla, la trai

ción ...

. N;da extraño que lo's derrotados sean mu

éhos, y-que entre los jóvenes sean innumera

bles los prisioneros, .los esclavos de su pasión.

Adviértelo, joven. Ni la durq;a de la lu

éh~ ~i el número de los que perdida la moral

se 'entregan en manos del enemig.o... puede ser

argun~ento para' a6rmar -como oirás por

ahl- que la viétoria es imposible y la derrota

inevitable.

N~. Es posible. vencer. Y es posible ven

cel' por' el sencillo motivo de que s~ vence, y.
por ro uBios, y por muchlsimos; de barro co

mó los demás; de pasiones vivas como los de

más; sintiendo el aguijón de la concupiscencia,

experimentando el hervo~ del apetito desor-
denado.' .

M(ralos. Con la frente alta. Con la mira

da resplandeciente. Con la sonrisa franca y

abierta. Con la alegda salt!ndoles al exterior.

¿Por qué, joven, no miras a éStos?

¿.Por qué no te atraen éStos y te... arras·

tran aquéllos?

¿Por qué 110 te c,on~encen éstos y ... te ex

, cusas con aquéllos?

De,·rota. ¡¡¡Cómo abrasa los labios eSta pa·

labra!!!

Viétoria. ¡¡¡¡O!!é bellas y exultantes reso·

nancias en unos' labios y salida de un cora~ón

jU,venil!!!!

,

PASTELERIA

San Antonio, 15 ' LERIDA
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Colaboraci6n Claretialta lleva buena maréha. J6venes con el mejor- ideal de contin¡¡ar

constantes en la práél:ica de la virtu:i se van inscribiendo en ella. Es la mejor bendición de Qios·

~e vengan .muéh?s y que se apiñen en apretado haz junto a nuestra blanca Bandera, que une

en un solo Cuadro dos símbolos de vida espiritual: la pureza de la Virgen y el apostolado del
Beato Padre Claret.

N uevos Col~boradores, ¡sed optimista: y perseverantes!

¡Adelante y fieles siempre a nueStro Guión Claretianol

Sábado. - Tarde, a las 8-'3°, canto de las Vísperas a la Virgen.

Domingo. - Mañana, a las 8'30' Misa dialogada de la ColabtJraci6n.

• • a las 11'30, reunión para los Colaboradores.

• »a las 12'30, reunión para los Aspirante'S.

RECORDATORIOS

IY las flores de los valles

p~r recuerdo nos dej6!

Bajo, muy bajol 'otro d{a

pasa. Dios.

¡y los ojos de los niños

por recuerdo n~s dej6¡

Por eSO nadie, alma m{a,

nadie te recuerda a Dios,

Más bajito, una alborada como lds eSlrellas clara.s,

pasa Dios. la tlie'Ve, el niño...!! la flor.

Máximo GONZÁLEZ, C. M. F.

Algo más bajo, una noéhe

pasa Dios.

¡y la Jlie'Ve de las cumbres

por recuerdo nos dejó!

Alto, muy alto un4 tarJe

pasa pios.

¡ l' lqs eSlrrllas de plata

por recuerdo nos dej6!

\ DONANT LA COMUNI6

No b'i puc fer més, '~uan obro la portella

del Sagrari, pe,. dar la Comuni6,

la imatge dets que eSlan en la cápella

per combregar, se'm pinta al daurat d'ella,

com un mirall, i em treu la devoci6.

1 quan torno a Jesús dintre el Sagrari,

ete/'na font de sos amors di'Vins,

em diSlrec no'Vament en contemplllr.bi

pintada en el daur«t de la portella

la gent que ha combregat en la capélla

i em sembla qUe amb Jesús els tanco dins.

Angel GARRIGA, P'VI'e.

. ,



Asociación pletÓrica-con aire juvenil. Bien por

. todo.s aquellos socios y' bienhe'éhores que con

sus donativos contribuyen a la esplendidez d~

estos cultos. Bien por las Camareras solícitas

que cuidan del Alt;r con gusto y. fervor euca

ríSlicos. Bien por las pequeñas Cruzadas que

dan a la Com unión Genera I y a toJos los aél:o·s. '

d~1 Triduo ~na !I0ta'de interés y de simpatÍa,

y si hubo algunos soéios a quienes pasa

ron desapercibidas estas odias, recordamos

que el amor a la Eucarifiía reclama de ellos

gue las suplan con más crecido fervor en las

Horas de' Adoración próximas q~e se cel~bren.

Nuevas socias. - Han ingr-esado en la Hora

de la Adoración las señoras sig~ientes: D.a

Concepción Fon~anals, D.RTeresina Afán, D.a

(:arm.en Ra,món, D.a María ESlopá, D.a Mar,ía

Grande, D.a Carmen Reñ~) D.a Ramona Prats,

D.a L,uisa Lamol,la y D,a Luisa García.

Defunciones. - Han failecido en el presente

año las'Sras. D.R
Ter~sa Tomás, D.a Ramona

,Casañé, D,a Carmen L1op, D.a Carmen Cirera

y p:a Teresa L1op.

, • CO,ros de Cruzadas. - En el proxlmo número

publicaremos las liSta~ completas de los Coros

de las Cruzadas'con sus celadoras.

Del

Sagrario

.áf Cielo

Fragua espiritual vida, si cabe, para obedecer a eSte reclamo del

Papa. Cwáculo Claretiano, en su nueva época,

Verdadera fragua dofide se forjan las almas llamó a los j¿ven~ seglares, y éStos han oído

~que se preparan a las grand.es luéh;s por la la voz de los Misioneros en las dos 'tandas gue

virtud son los Ejercicios Espirituales..En el en medio del más grande recogimiento y fer-

recogimiento de eStos días es donde el hombre VOl' se celebraron.

y el joven ven c1ara;nente los' problemas gra- Hoy ofrecemos las sig'uie'Hes:

vísimos que se plantea-n en su -alma. Por eSto Septiembre, del 18 al 22 para adolescentes.

el Papa Pío X[ decía: "Deseamos con la mayor Oél:ubre, d~1 I al 6, para jóvenes.

vehemencia que cada día se difunda'más el uso ~oviembre, del 1.1 al 17, para caballeros

de [os Ejercicios Espirituales y sean .cada" vez y jóvenes.

,más numerosas y florecientes eStas casas de pie.' ClareÜano, Joven de A. e, Jóvenes leri-

dad a donde'se retiren los fieles para hacerlos.: daAos, CriSto 05 llama a que dediquéis al de-

Ce/láculo Cl~retiano es una de e.fias casas, porte de vuestra. alma algo d.e las vacaciones.

'que cumplidos ya los 60 años d_e su fundación Para i.nformes: Rodo.. P. Direél:or de Ce-

en esta' Diócesis, su'rge resta urada y con más náculo Claretiatlo, - Palma,. 12, Lérida.

Horás {eli

ces para tos
adoradores, '

de Jesús Sa-

cramentado

fueron las

del solemní.

simo Triduo que la Hora de.la Adoración ce·

_Iebró I()s días 29 y 30 de junio y I de julio.

Funciones de ínti'mo recogimiento y de pie-'

dad sentfda, acrecentada' por la palabra ardien

te,del R. P. Fernan'do Rodríguez Permuy, e \
M. F., Direél:or de «Iris' de Paz., d~ Madrid.

El Señor, escondido en -la blanca HoSlia,

parece decir a tod'os: Del Sagrario al Cielo.

Vibran los cantos, eco el más fiel de las

almas enamoradas. ,
¡Alleluia! Bien por la'Junta Direél:iva, que

cada a,ño' rem ueve todos los resorte's de nueStra

. '
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. La hiStoria de Agu.Qín eSlá llena de varia·

dos incidentes ...

La vida de eSle hombre providencial es

una trama complicada de situ~ciones espiritua

les ... Es una luéha conSl:~nte en todos los pro

blemas de la vida humana y sobrenatural.

Unas veces le veréis torturado por ·una

verdadera tragedia moral y la más punzante

.de las tragedias que pueden atormentar al es

píritu humano. Otras- su espíritu gigante se

remonta, como el águila', haSl:a las i~ltimi'dades

de Dios, viviendo alli en unas regiones de luz

.y de amor, que son absolutame ¡te ignoradas

de los demás mortales.

AguSlín escribi6 su propia HiSl:oria en las

Confesiones. Y en sus páginas nos describe al

hómbre tal como es, con sus miserias y con Sl;lS

debilidades como los demás mortales. En otras

se descubre al sabio con todo el affn, con toda

el ánsia de buscar el camino de la Verdad. Pe

ro lo m'ás frecuente eh ldS Cotlfesiones de San

AguSl:ín es hallar al Santo, plet<?rico de virtu

des criSlianas; al Ap6Sl:01, con todo. el fuego

del celo que abras6.a los grandes ap6Sl:0Ies; al

Doétor, con toda la clarividencia de la Sabi

duría; al Hombre providencial, presente en

todos.los problemas y en lodas las gravísim_as

cu~Sliones que agitaban a la sociedad del siglo

IV-, en que vivió.

'Tagufte es el lugar de su n·acimiento.

Escuelas donde encontr6 medios de culti·

val' su espíritu AguSlín, fueron Madaura pri·

m'ero y después Cartago. AIIi encontl'6 buenos

maeSl:ros, pero allí debía encontrar también

m uéhas ocasiones peligrosas con que debía

naufragar aquella alma.

Su alma se sentía atraída hacia Dios, p~ro

había caído'en el 'pantano de la carne., 'de

donde es tan difícil' remontar el vuelo a' las

alturas. AguSlín no. eSlá satisfeého y bu~ca ...

-Roma es por entonces la capital del mun·

do, y sobre todo].a capital de la c'iencia. Y

~Ilí se dirige. Enamorado de la verdad, cree

haberla conseguido plenamenté, pero siente

que le falta la única que puede satisfacer ple-.

namente su coraz6n: .La verdad divina~. Y

entonces comienza a sentir la vaciedad de la

ciencia humana. '

Era demasiado poderosa la inteligencia de

AguSl:ín para permanecer p~r mu§ho tiempo

esclavo del error y de la seéta. Rompe con

. santa energía las cadenas que le aprisionaban

a¡'error y corre a refugiarse otra vez a la casa

materna de la S,anta Iglesia. En Milán se rea

liz6 el mi~erio de su conversión.

En Milán tenía la certeza de reducirlo, con

oraciones su .santa Madre, Mónica; en Milán

le esperaba Ambrosio, inSl:rumento de Dios

para convertirlo; en Milán, m1Ís que nadie, le

esperaba Dios.

En los jardines de la villa de Casiaco pa

sea AguSlín. sumergido en ~na de sus graves

meditaciones. Y allí se fe presenta Dios con

aquella rilUltitud de hombres y mujeres, de

j6venes y doncellas, de niños y niñas de tod·a.

edad y condición, veSlidos todos con las blan

cas veSliduras de la pureza, y le dice: «No

podrás ttÍ, AguSlín, lo que pudieron éSlos y
éSl:as ... ~ -

AguSl:ín debi6 de enrojecer ante 'Ia visi6n '

de Dios. ESl:aba convertido ... y enamorado de

Dios y de la virtud. Desde aquel momento se

lan7,a ap~sionadal1lente en las manos de .la vir

tud. Venciendo todos los obSláculos que se

oponen a ello AguSlín se hace santo, y, sin

d~da, el más santo de los sabios.

Santo y apóSlol. Porque su vida fué un

i'ntensísimo apoSlolado. Desde su s~de de Cal"

fago irradía por toda la Iglesia.,

y aquella vida que habría podido perderse

en los fangos cfel vicio o •en las tinieblas del

erfor,·durante más de 30 años es la lumbrera

de la 19lesra; y más aún, Dios le di6 tal Jecun

didad de ap0Sl:Qlado que sigu~ siendo la lum~

brera de la Iglesia y del mundo entero.

BOLANDISTA

, -



··Iglesia del Corazón de Maria y de ~.' Pablo
vvvv~vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

-.5O'lett/fll,irSÜtla j\7O'(}ef4Ja

al

'. :Jf4f-ttaculadO' .e0'(.ta'}dt1 de 'f~a(.tia

//S el primer uña, que la Aréhicofrad{tl honra al

~ Corazón' de María, su Patrotla pri~lpipal, con

eila soletlw{si,,;a NQvula. después de la DED/CAC/ON
~

CANON/CA de este templo ai mismo Pu"¡simo Cora-

zón. Creemos que en eile año todos los aréhicofrades

y devotos desbordarán de etItusiasmo y fervor cordi

mariano.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Novena

Días I7 al 24 de agoSlo. - Mañana: Du

rante las misas de 7 y 8 se praéticará el Ejer

cicio de la Novena.

Tarde: A las 7'30 el mismo Ejercicio, con

Exposición de S. D. M. y sermón. .

Predicar4 las glorias del Corazón Virginal

de María, el Rdo. P. Luis Massana, Misione~

ro de la Casa· Misión de Barcelona (Gracia).

Jueves, día 22: FieSta litúrgica, del Cora·

z,ón del Maria. Por la mañana eÚ la mis'a de

¡as 8, Comunión Genera\.

Sábado, día 24: Repique de campanas al

mediodía y por la noéhe, recordando la fieSta.

Solemnes eompldas terminada la func!ón.

Fiesta del Coraz9n deMaría .

Domingo, día 25. - Mañana: Misa de

Comunión, a las 8~30' La celebrará el Ilmo. Sr.

Vicario General del Obispado, Dr. D. Ama·

deo .colom.

.
\,

A lasI! '30, Oficio solemne, a honra del

Corazón de Maria, ejecutado por el coro de

Srtas. Cantoras de la -Ar&icofradía.

Tarde: A las 7'30 canto de Vísperas, ser·

món y besamanos en el que se repartirán her·

mosos recordatorios. Oficiará en la reserva

solemne el Sr. Deán y .Vi~ario General del

Obispado.

Los Cultos de la Novena se
aplicarán por las intencio
nes de las familias siguientes

Día 1.
0 D. Mamerto Ramírez y familia.

Día 2.
0 D.a Pilú Monsó, Vda. de Sala,

en sufragio' de su difuoto e~poso.

Día 3.0 D. Marcelino SalLs.'n y familia.

DÜ 4. 0 D.a Antonieta Pifarré de Grau.

Día 5. 0 Srtas. Elvira y Luisa Arrufat.

Día 6.0 Familia Solans.

_ . Día 7: 0 D.a Maria del CaSlillo, en su

fragio de su difunto esposo .



Día 8.° D.a Ramona La· Rosa"

Día 9'~ D.a Encarnación Perelló.

Misa ele Comunión General. D.a Luisa

Abelló de Guiu.

. Oficio Solemne. D. a Pepita Aige, Vdá.

de Lamolla, Presidenta de la Aréhicofradía.

•

3.a - Durante el mes. de agosto en las

misas de las 7 y 8 y por la tarde a las 7'30 y
con exposición menor de S. D. M. se .tendrá

el mes dedicado al Corazón de Maria .

4.a - El día del Coraz6n de Maria maña

na y tarde se hará una coleéta extraordinaria

para cofiear el nuevo Ambón del lado del

Evangelio.

•

•

Balance de las obras del Altar del-Corazón de María y de San Pablo

"

19549'00
845 8'98
1'2,46'80
733'00

2825'00
963'10

33775'88

33775'88
28744'45l

'SaliJas

Entradas

Faltan . 5031'43

Lérida, agosto de 1946

Balat~ce

Salidas: Fras. del Marmolifia

» Albañil

» »Eleétricifia

~ »Carpintero

Escudo, candeleros, Cruz...

Fras. de menor cuantía

Entradas: De los fondos de la iglesia 4455'00
De las Asociaciones 1550'00
Loteria de 1945 3000'00
Venta de la Barandilla 569'25
Donativos particulares 1917°'20

28744'45

En las próximas 6efias del Corazón de

Maria, en el día y hora que se anunciará

oportunamente, se yeri6cará la Jl.ifa que se ha

heého a bene6cio de las obras d~ la Igl·esia.

Cada número tiene dereého a los siguientes

premios:

L° - Una hermosa Imagen del·Coraz6n

de Maria. ,
I

2.° -:- Una brillante crifialeria.

3'° - Un juego de café completo.

4'° - Una pelóta de futbo!'

Aréhicofrade, ¿ya tienes tu participación?

La _ Acuérdate de la indulgencia plena.

ria que puede lucrarse el día del Corazón de

Maria.

2.
a _ No olvides ofientar el santO esca·, . .

pulado en las fu nciones. Las Damas de: Honor

y los Claretianos s,u medalla correspondiente.

•

O!:!eremos haces constar que, a partir de

la fiefia del año pasado, hali sido m.uéhísimos

los fieles que se han inscrito en esta verdade:

ra' Arca de Salvación, que es la Aréhicofradía.

O!:!e sean todos bienv::nidos. O!:!e el Cora~6n

Virginal de nuefira Madre los tome bajo s.u

protección maternal, y que se~ para ellos la

mejor p~enda de salvación.

Advertencias

•

Lunes, día 26, a las 8

Funeral por los Aréhicofrades fallecidos
#

desde la Novena del año pasado, por los

cuales se ha .aplicado la Santa Misa reglam.en.

ta ría:

D: Asunción Sorribes.

D." Josefa Mor.

D.a Francisca Cendra.

p.a Carmen Murgó de Badía.

,D. Isidro Canals.

D.a Maria Prat, V da. de Romero.

D.a Teresa L1op, Vda. de Tarroja.

D. José Boneu.

D.a Rosario 13ernal.

D. Francisco Griñó.

D. a Carmen Jové.

D. Luis G. Giménez Odena.



Pídesenos una mode5l:a colaboración sobre

Liturgia Sagrada, que sea al mismo tiempo de

in5l:rucción e interés pa,ra 105 leél:ores de i Após

TOLES! y no podemos menos de . acceder com

pl~cidos a tan amable, in vitación.

Vi'l1a~os la Liturgia será nue5l:ro título. y
tema, porque ningún otro nos ha parecido más

conveniente y práél:ico, ya que a dk fin se

dirigen los artículos que iremos presentando

a I'os leél:ores.

Toda la Liturgia tiene su valor y su carác,

ter representativo de 'los miSlerios de la Vida-

. del Señal'. Oi9s al hacerse h'ombre ha querido

hacerse' como uno de nosotros y salvarnos

mediante sus méritos infinitos, pero désea que

por nu~5l:ra parte cooperemos también a nues

tra santificación.

Cierto que IOb.obra de ia Redención en sí

misma e5l:á ya completa, pero como dice el

Aéó5l:01 S. Pablo a los fieles de Calosas, de

bemos poner de nue5l:ra parte lo que re5l:a

padecer a Cri5l:o en sus miembros. El cri5l:ia

no, como miembro que es del Cuerpo mí5l:ico

de Cri5l:o debe sufrir en su cuerpo, debe con

formar 'su vida en todo a la de Cri5l:o ha5l:a

llegar a grabar en su corazón y en su alma la

imagen del Salvador. Ahora bien, e5l:a imagen

'viva del 'Salvador, nue5l:ra Ca.beZa, la plasma

{'emos viva en 'nue5l:ra's almas, Cuerpo míSl:ico

de Jesús, mediante la re<;epción de los Sacra-.

mentos y la conformidad de nueSlras obras;

las enseñanzas del Santo Evangelio.

E5l:o es lo que con5l:ituye la vida interlla

de la Iglesia, Esposa mí~ica de Jesucri5l:o y lo

que vivifica a todos sus miembros, que somos

todos los c!'i5l:iano§. La Iglesia vive en su Li

turgia los misterios de.Jesús, mayormente en

el Sacrificio de la Misa, que renueva todos los',

días el'sacrificio del·Señor en nuestros altares~

Si po'demos cons'eg'lir que nU,estros lecto·

res se entusiasmen de las herm'osas lecciones

10 »

25 ,.
10 •

50 pts.

han recibido

50 »

(continuará)

Donativos para el' altar, - Se

los siguientes donativos:

O.a Virginia .)ánéhez

o.a María Jové

O, Mamerto Ramírez

o.a Elisa Suárez

D.a E;.lvira Arrufat

M. 1. Dr. p. Angel Garriga,

Canónigo

Una bjenbecbora ilustre de "Apóstoles". --'- Lo

.es, y tenemos la íntima satisfacción de publi

carlo en este primer número, la Sra. o.a Vil'

gin'ia Sánéhez Vda. de Báquero qué a más d~

varios donativos <!Jue ' ha conseguido 'para la

,misma, ha encontrado rio menos de' cuatro pá-

ginas de anuncios para 'la misma, ~e el Señor

"'1 el Corazón de Ma~ía le premien sus. afanes

e inter'és que siente por las cosas de 'niJe5l:ro

a'postulado.

de perfección espiritual que encierra la Sagra.

qa Liturgia, habremos conseguido el ideal que

nos hemos propuesto en estos articuJitos sobre

Liturgia.

~iera_el Beato Padre 'Claret, entusiasta '

dt" la Liturgia, bendecir este nuestro trabajo,

. quc< deseamos sea única'mente para gloria de

Dio/y bien de núestros Ieél:ores. ~eremos

terminar con las palabras de' Dom éabrol O.
S, B. que vienen bien a nuestro propósito:

"¡Fc:liz el cristiano que llega a comprender el

misteri~ de este camino! Sin duda hará los

más,rlpidos progresos en una piedad sana y

fuerte. Cada día des,cubrirá alguna n~eva ver

dad, cada' fiesta, en 6n, le hará adelantar un

poco máS en el camino ~e la santidad.»

Entusiastas propagandistas. - ~er~mós es

tampar los nombres de Camilo Viles, Juan

Jesé Pifarré y José M,a y Miguel Fort, que han

- Uenado·también sus dos páginas de anuncios.

. Cuánto se puede hacer también cuan\do hay

buéna voluntad y Juventud. Esperamos que

saldrán sus emuladores. ' "

liturgialaVivamos

-,
"



con el rezo del Rosario y el canto de nuestro,s

himnos que escuéharon con agrado unas pocas

familias que hablan subido a saluda a '1~

Virgen, y después a rccoger cada uno sus

paquetes y a Alcover, A, visitar ~ Nuestro

Señor, en aq uclla 'gran iglesi.a desolada, que

m uestra por todas partes eI'zarpazo de la .bes

tia revolucionaria. De nuevo los ~antos de

- Excursión a Graiíena. - No saben los padres todas nuestras voces roncas ante Jesús Sacra-

y madres de los niños cuánto disfrutaron estos mentado y a la Estaci6n.

pequeños en la pasada excursión al Santuario El tren llega matemáticamente.

de la Virgen ~e Grañena. Animación en la DI~ 11. - El Padre Direétor sale de VIaje

ida con los cantos de Carmen Mateu, que para Solsona para tratar de asuntos relaciona-

tiene un repertorio inagotable. fervor en los dos con la 'Revista ¡ApÓSTOLESl con 1.0s Sres.

rezos ye'n los cantos junto al altar de la Vil'- 'Estudiantes de aquel Colegio M~ximo de los

gen, J~lgorio y alegria en Lis horas de espat- - Misionero). '

cimiento al rededor del Santuario. Momentos Dla 14. -, Una Charla amena sobre,Misio

de expeétación . en los que posamos ante el. nes de 'Fernando Poo. El Sr. Enrique Amiguet

fot6grafo Sierra. nos entretiene sobre cosas y usos fernandianos

CansanCio, 'languidez, alpargatas rotas, que tanto interés despiertan siempre.

grupos rezagado~, el Padre con su caña, y to- Ola 16. _ Festivic:iad del Carmen. Un buen

dos alegres, mirando la silueta de nuestro grupo de j6venes asiste a la procesi6n Rara

Castillo. honrar a la Santísima Virgen de!" Carmen. Fue-

Crónica de la Colaboración Claretiana ron abanderados los Sres. D. Miguel Montaña,

Dla 7, Excursión ~ Nuestra Seiíora del Remei. - D. C~rmelo Roger y D. Miguel Fort. Es láhi-

No a Valls, como se nos habla anunciado, ma que sean tantos los que no pudieran os'

sino al Santuario de la Virgen del Remei. Un tentar la Medalla de la Colaboración.

buen grupo de madrugadores, buen rato antes Día 28. _ Fiesta mensual de I~ Aréhicofra-

de la hora, estaban ya esperando el momento dla. Se celebra extraordinaria. A pesar de es-

de la misa, que cAomenzó a las seis en punto. tal' en pleno verano ha sido. una de las buenas

. Misa dialogada, buen número de Comuniones Comuniones Generales' que hemos visto este

y al. .. tren ..Detrás de nosotros vamos dejando año. La fiesta ha sido realzada con la Primera

los pueblos J los campos dilatados ~e nuestro Comuni6n del ~iño Jaime Codina, de nuestro

Urgel, los montes secos de la Sega na, y más Catecismo. ~e nunca pierda, la amistad del
allá la anéha' Conr.a de Barberá, para penetrar buen Jesús.

a legres en el ca m po de Tarragona. . Conclusión del Catecismo. -Por la tarde de

Día feliz para nosotros el de est~ domingo, ast,e mismo domingo a las 4 se ha termina-

pasado bajo la so.nbra de la Virgen o escalan- do el e;:atecismo con ;n aéto de ConsagraCión

do la alta montaña, donde también hubo pe- de todos los niños y ninas al Corazón de

quenas aventuras de a~pinistas. Maria. Cantando el Himno del Corazón de

Las horas' pasan rápidamente. Los fotógra- Maria mientras todos subíamos a besar los

fas están aceéhando las mejores oportunidades 'pies d: N uestra Señora n~s despedÍJlllos del \

para recoger nuestra estampa. ' Catecismo hastll el próximo Septiembre.
Unas palmadas del Padre y todos ,nos di-

rigimos al santuario para saluda·r a la Virgcn ImP. f. [amps [almebt [Iuy. 2- TeljfuDo 54- Tárrega
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I Calzados··1
I~ 1
l. r;;:·1
I La ' ¡. t 9 e ta na I

,1, I
I Encontrará Calzados de todas clases I§l
i .,Mecánicos .y en Artesanía . . !Il

.lf!l Calzados para Señora y Caballero . ~
. W ' Se hacen calzados a medida m
I ~~

, - " LERIDA .

~~~~~~~~J
Artes Grá6cas . F. Camps Calmet . S. Eloy, :2 • Teléfono, 54 -. Tár'rega
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