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Dedicamos este número al DlA DEL
MISIONERO Y DE LAS VOCACIONES CLARETLUAS

2de Junio

lÉRIDA - Mayo, 1957

En conexión con HOGAR ClARETIANO

NACIÓ en Vich el16 de Julio de 1849.
SU FUNDADOR, San Antonio M. a Claret,

LA TITULÓ Congregación de Misioneros Hijos
del Inmaculado Corazón de María.

SUS MIEMBROS son de dos clases: Sacerdo
tes y Hermanos Coadjutores.

SU FIN es triple: la gloria de Dios - la san-,
tificación de sus Misioneros - la salvación de las"
almas de todo el mundo.

Para conseguirlo emplea todos los medios po
sibles: Oración, Misiones de infieles, predicación,
enseñanza, obras benéfic~s y s'ociales, cateque
sis, prensa.' radio, cine, lelevisión...

32 PAÍSES son hoy el campo de trabajo de
los Claretianos y se multiplicarían enormemente
si se multiplicase el número de Claretianos pues
son numerosas las solicitudes de Prelados de
nuevos' países,-rechazadas todas por falta de
personal: los Claretianos son 3.500.

Los Claretianos en España
~o.... 532 Padres. 256 Hermanos, 436 Estudiantes
Profesos y 102 Novicios y tienen 916 Aspirantes,

repartidos todos en 64 casas.

~iriée.... quince Colegios y dos Residencias
Universitarias con un total de 7027 alumnos.

9'u6Iico.... 26 revistas
::JfCór'ires: durante la revo~ución del 36. el
suelo de España fué rellado por la Sanllre de 264

Claretianos, asesinados en odio a la religión

APOSTOLES



.
Hojalatería y Lampistería

Mariano Tarragó
PANADERIA

Hermanos OLIVA
Instalaciones d~ agua y cristalería

" Palma 15 LBRIDA
Luis Besa, 27.

LERIDA

Palma, 22

Almacén de Frutas - Plátanos

Patatas - Semillas - Hortalizas

.J••sé 11,,'rL1.4ti
Blondel, 18 - lérida - Tel. 1306

Bordados D U e H
San Antonio, 16, pral. - Lérida

Plisados, calados, forrería de botones
Bordados mecánicos en general

Teléfono 3761

Oestorla Administrativa

MONTAÑA
Para toda clase de asuntos y expe
dientes administrativos en las oAci
nas públicas, corporaciones oflciales,

bancas y compañías de seguros.

Avenida del Caudillo, 10, pral. - 2 a
Teléfono 3075 - Apartado 47· Lé, ida

Grandes Novedades en confecciones
para recién nacidos -Ultimas mnq.elos en
vestidos y artículos para 1.··~ i) nuni6n

Reparación, reconstrucción y moder
nización de toda clase de aparatos de
radio-Especialidad en ampliflcadores

alodio ELECTRON
J. Morera

Palma, 16 - I érida
Domicilio particular: Mt!rcia, 27, 1.°

Almacén de Perfumería y Papelería
Ventas al por mayor

Av. Blondel, '44 Teléfono 2230

LERIDA

Las mejores calidades
Los mejores precios

están siempre en

CALZADOS

LA PALMA
Caldererías, 8 - Telifooo 1316

LBRIDA

CARPlnTERIA MECAnlCA
LA CUNA DE ORO JOSE M.a PRUNERA-

Almudín Viejo, 4, (frente Catedral)
.1' LERÍDA Tallada, 39 - LERIDA - Tel. 1815



Reloierfa SOLANS
Ventas y reparaciones de todas clases
(Ca_lo do domicilio)
I'laéda1eua, 15 Lérida

Ilr.sncisco

Porta Vílalta
TINTORERIAS

LA RAPIDA
de Ramón Fomgibell

Casa Ceutral: Reus
CaIl~ Jesús, 19 - Teléfono 486

SUCURSALES:

CORREDOR DE COMERCIO

COLEGIADO

Agente del Banco Hipotecario

de España

Teléfono- 1590

Cuartos de bcña
Neveras eléctricas sin motor

Cocinas· Termo,sifones

oToT.T

tARDOnA YMonnt S. A. ~ LÉRIDA
Visite nuestros solones de
Exposi.ciones permanentes

BJonde" 74 (bajos) . Tel. 3:111
LERIDA

v
Oficinas: Plaza Españo, 34

Particular: Asa Ita, 8, 3.0

.- LERIDA

Carnets chófer

Matriculación vehículos

- Pasaportes

Tramitación-de toda clase

de documentaciane~

"6ESTORIA TERRERO"

'>

Av. Calv6 Sotelo, 14 - Teléfono 108S
'Reus

Hermanos Landa, 7 - Teléfono 1653
Tarragona

CARMEN, 44 LE R IDA

ASESORIA TECNICA

SEGUROS SOCIALES

CONFITIIRllA
Boteros, 15 L E R IDA



Y yo te pregunto ¿qué sería del mundo $in Sac~rdo
tes-Misioneros? El Cura de Ars dijo:

D~JAD 2o"AÑO,S 1I1¡~JIII
UN, PUEBLO II11II11

SIN: SACERDOTE.
YI AD ORARA JII I
A LAS BESTIAS. ,
p~;'qu~ el 'Sacerdote 1I1 I
es la. luZ que Dios ha dejado' en el mundo papa 'que
los hombres 'anden 'por el verdadero cami/to . .. -y si' esta
luZ falta, el mundo se pierde en la oscuridad de los más
espall tosas errores. _ J •

El Sacerdote bautiza, consagra, per40na, ilU11iina ...
salva las qlmas. SI FALTA EL SACERDOTE ..:

Donde tu vives no falta, claro. '., '
Pe1'O) ¿y esas Naciones donde hay u~Sácerdote católico

por cada diez mil, o veillte mil, ocien mil habitantes?
¿ Yesos paises donde un Sacerdote debe atender'diez o

doce pueblos tan distantes? ¿ Y .esos -pueblos donde los
fieles ven al Misionero una vez cada tres me~es? ¿Yesos'
mil millones de infieles que adoran á las bes/íos-no
exaxeraba el Cura de Ars -.'0 a,un pedazo de madera o
de ~utal) porque no sabe'IJ que hay Dios?

...¡FALTAN MUCHOS MISIONEROS!
Para esto el Día del .I.\1isionero: Para que nos pre

ocupemos de este gran problema y -hagamos lo posible
por solqÚonarlo: TODOS! .

TU TAMBIEN: ricq o pobre,. s,encillo o ¡'ntelec
tual, obrero o· propietario, hombre) mujer, joven o niño
-tú también PUEDES y DEBES AYUDARNOS.

CON TU ORACION. Pide a Dios: que llame a
muchos niños y jóvenes para Misioneros.

Que los llamados no sean cobardes, sino que com
prendan la grandeza d~ ser Misionero y diga1! a Dios
qlle sí. Que ilumine y conforte a los padres para que,
en vez de opone1'Se, {l1vorezcan la vocación de sus hijos

y CON TU LIMOSNA. Sabes lo mucho que;
cussta hoy todo: alimentación, vestiq,o, estudios ...

Hay muchos que aspi1'an a Misioneros y no pueden
porque son pobres.

¿Dejaremos que se pierdan las vocaciones por fa7ta
de dinero? Para brindarte la ocasión de contribuir a esta
obra de apostolado, Para que fácilriunte puedas tener
rrtuMisionero}} abrimos la BECA MISIONERA «HOGAR

CLARETIANO}} para Aspirantes Pobres.
Dios necesita tu limosna. Envíala a Hogar Claretiano

Yalls (Tarragona), especificando .para la Beca Misionera•.
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S. S. Pío Xli ha eompueoto la oración oj
gUlente para pedir el aumento de vocaciones
religiosas y ha concedido indulgencia de
diez años cada vez que 86 recite e tndulgen
cia plenaria, en la forma acostumbrada, ei
se recitare todos 108 días durante un mee.

SEÑOR nuestro Jesucristo, mode'lo
sublime de toda perfección, que no
sólo induces incesantemente a las

almas privilegiadas a tender hacia tan
alta meta. sino que las mueves también
con la fuerza poderosa de tü ejemplo y
con el impulso eficaz de tu gracia'a fin de
que te sigan en tan excelso camino; con
cédenos que muchas sepan y q,uieran
corresponder a tus dulces inspiraciones
abrazando el estado religioso para gozar
en él tus especiales cuidados y tus tiernas
predilecciones.

Ha;:: de modo que no falte nunca
quien. mensajero de tu caridad. te repre
sente día y noche junto a l.a cuna del
huérfano. junto a la almohada del que
sufre. aliado del viejo y del enfermo. que
ta'! vez no tengan sobre la tierra a nadie

. que les ,t'ienda una mano piadosa; haz que
en las humildes escuelas, corno en las altas
cátedras. resuene siempre una voz. eco
de la tuya, que enseñe la¡vida del cielo y
los deberes propios de ca;da uno; haz que
ninguna tjerra. por inhóspita y r~mota

que sea. se vea privada de la llamada
evangélica que invita a todos lbs, pueblos
a entrar, en tu reino; haz que se Tnultipli-

111111111111111

quen y crezcan aquellas llamas con las
cuales debe dilatarse el incendio del
mundo y en las cuales brille en todo su
esplendor la santidad sin mancha de tu
Iglesia;. haz que en toda región florezcan
jardine's de almas elegidas que. en la con
templación yen la penitencia, reparen las
culpas de los hombres e imploren tu mi
sericordia. Haz que en la contínua inmo
~ación de estos corazones, en la pureza
nívea de estos espíritus. en la excelencia
de sus virtudes, viva siempre sobre la
rierra aquel consumado ejemplo de los
hijos de Dios que Tú viniste a revelarnos.

¡Manda a estas falanges de tus predi
lectos numerosas y buenas vocaciones,
almas constantes en el firme propósito de
hacerse dignas de gracia tan señalada
y del santo insrituto a que aspiran •. me
diante la exacta observancia de los debe:
r~s religi.osos, por Id oración asídua, la
mortificación constante, la perfecta adhe
sión de su voluntad a todo aquello que
es tu querer I

lIumina, Señor Jesús, a muchas almas
generosas 'con los ardientes fulgores del
Espíritu Santo. amor sustancial y eterno,
y por la poderosa intercesión de tu amo
rosísima Madre María, suscita y manrén
vivo en ellas el fuego de tu caridad. p'tra
gloria del Padre y del'mismo Espíritu que
contigo viven y reinan por todos los si
glos de los siglos. Así sea.

€n.,ioron sellos U popel de piolo:

Rdo. D. F. Pons (Valls)-As{lOción Herrero (Zaragoza)~Josdlna Rosell (AI
(Alpiol)-A. M. Q Rocasalbas (Berga)~R.Gras (Castell'de Sra. Maria)-L. Alonso

. (Málaga)- Dolores Cardús. Vda. Andreu (Badillona)-HH. Adoratrices (Tánger)
':"-Familia Recaséns (H\lesca)-Padre A. Roca CMF. (Tarragona)-Paquita Jofré
(Suria)-Sor M. Salomé Arteta (Pamplona)--'-A. Masó (Lérida)-Rosa Alabau (Las
Plan'ls)-J. Martínez (Miranda de Ebro)-Francisca Badía (Mequinenza)~Familia
Carbó (Sabadell) - María Osorio (lznalioz)-- Rosita Codina (Albesa)- E. Torres
(Játiv.a)~L. Rives (BenieI)-Teresa Rey (Mataró)-F. Soler, A. Juliá. Clotilde X.
(.Barcelona)-Carmen Aguilar (Calatayud)-Hogar d.eI Empleado (Madrid)-Má
drona Anglada (Tarrasa)-Almac'enes La Creadora (Manresa)-L. Giralt (Pujal.rJ
~Nieves Olivé (Vilanqva de Escornalbou)-J. Gornúdella (Juneda)- J. Coll (Be
nimamet)-P. Andrés (rzaragoza) .

. A tpdos, nuestra dratifud. Es' muy grande la obra que ha~éi~ con sólo ·reco-.
gel' y. enviarnos los' sellos usados.

'.



Locutor: ALEJANDRO MARCOS, C.M.F.

«Mi mayor alegría, la ordenación de
mi hijo Antonio»

•

Doña Dolores Ruiz es viuda. Tres hi
jos, como tres soles, que tenía son Misio
neros Claretianos.:

-No se siente orgullosa de tener tres
hijos, todos sus hijos, Misioneros?

-Orgullosa sí; pero santamente orgu
llosa, por considerarlo obra de Dios y no
mía.

También algo de Vd ... La madre es
la moldeadora del corazón del hijo. Dios
nos ama a través del corazón de la ma
dre. y la vocación Misionera es un latido
tierno del Corazón de Dios ... Y, a propó
sito de <corazón>, qué impresión le causó
la Primera Misa de su hijo Sacerdote?

-Una impresión llena de tantas emo
ciones que es imposible contestar en po
cas palabras de un modo más concreto ...
¡Quién me lo iba a decirl ..

-Oiga Doña Dolores, ¿echa a faltar a
sus hijos? ¿le costó mucho la separación?

-Es natural que los recuerde con
cierta añoranza, pero siempre me siento
unida a ellos. Separarme de mis hijos me
costó tanto como a ellos dejarme.

-Estoy de acuerdo con Vd. También
el Misionero tiene un corazón de carne
como todo hombre, y quizá, quizá más
sensible... ¿Cuál ha sido su mayor ale
gría desde que tiene todos los hijos Cla
rerianos?

-La mayor la ordenación sacerdotal
de mi hijo Antonio.

-Me lo suponía... Todas las madres
de futuros Sacerdotes sueñan con el día
en que aquel <retaco. tan enredón y

trasto, les dé el Cuerpo bendito del Señor.
Si supieran lo que son estas alegrías algu
nas madres... ¿Qué piensa Vd. de esas
madres que se niegan rotundamente a
que sus hijos sean Misioneros?

-Esto puede ser ignorancia, cobar
día, despiste ... y de un modo clltegórico
pienso que son católicas sólo de nombre.

-¡Bien dichol Y va mi última curio
sidad, ¿su mayor ilusión?

-Contando siempre con la voluntad
de Dios, espero la ordenación sacerdotal
de los otros dos hijos ya Teólogos: Enri
que y Eduardo.

-¡Si Dios quiere! ¡No faltaba más... 1

D." DOLORES RUIZ, Vda. de Blanco
besa las manos recien ungidas de su

hijo Antonio
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MENSAJE DB :[1ÁTIM .- El ondor S. Q. está t ad~ i

garo el Mensaje de Fátim ara dario a ocer a la-ÑacióJ,1 Má \1
POR TELEFON.O.-. Kassel es la primer".ciud~dA~ \~\\R,.epp, lica F~deral
Alemana en la que hay .una '.'cura de almas por teléfono"\\/'1,"o' o el 'que se
ericl;1entre en aflicción de espíritu, 'puede llamar a un número' en,' Icpa'! s'e anun-:
cia una voz que da con'sejos al.9ue busca auxilio espiritual y -:-;,si ¡S'posible ....... les!
señala el camino para la ·soluclOn- de, su problema, En Berlm occ¡(!enta X'lste

hace ya cinco meses la cura de almas pó~ teléfono.
..' .

.MONrEVIDEO (Urugua,Y).- E;I di~rio "EI.Bien .Público", con motivo de
üna campaña "pro vocaciones" que para 1957 ha iniciado el Arzobispo. decía:
"Si está mal forzar a un niño a la vocación sácerdotal qúe no tiene. es más cruel

desalentarlo (mando quiere ser sac17rdot,:".

CAPILLA MOTORIZADA.- El R. P. Manuel P'r~da C. M. F. ha adqui-·
rido, para recris'tiartizar las grandes barriadas sin iglesia. ni sacerdote que rodean
la Capital del' Panamá. una Capilla ambulante motorizada. Exteriormente se
pare.ce a ún Chevrolet de 5.000 toneladas, revestido de chapa de. zinc ondulado,
pintado de azul oscuro y, en 'Ios tres ládos. los ·titulares: Santuario Nacional.
Capilla San Antonio M.a Claret. PP: Claretianos. La primera proeza que hizó
'el p. Prada. una vez construida la Capilla fue ésta: Era un domingo. De maña
nita, convocó, por medio de las Direcciones de periódicos, a los vendedores de
éstos a una gran reunión frente al palacio de la Nunciatura. Poco después, todo
el Club de voceado~es 'i vendedores estába allí presente. De pronto. ante la
sorpresa de tódos. aparece un gran armatoste. Se abren dos puert'!s, apare~e un
altar se despliegan automáticamente unas marquesinas y una plataforma. El Padre
Prada dirige llnas pocas palabras a aquella partida de golfos pendencieros, la
mayoría de 12 a 18 años. Poco después oian todos la Santa Misa, con gran' for-

malidad, silencio y compostura.

TARRAGONA.- Los días 17 de marzo y 7 de abril. recibieron las Sagradas
Ordenes Subdiaconado y Diaco.nado, de manos del Emmo. Sr. Cardenal y del
Obispo Auxiliar de Tarragona, respectivamt"nte, los Estudiantes Claretianos
Rdos. Salvador Serra, Antonio Cases, Isidro Gras, Luis Vila, Tomás Martinez,
Francisco Andrés. Benjamín Fernandes y José Pires .. En los mismos días y actos,
otros 25 Estudiantes (entre ellos nueve mejicanos) recibieron la Tonsura y Orde-

nes Menores. Unos y otros cursan sus estudios en el Teologado de VaIls.

,
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ISENDAS DE llE-GO Una vida que parece una no~ela de aventuras: amenazas.
persecuciones. atentados, destierro.,.

UEGO 60 páginas que divierten, emocionan, enseñan ...

SEN.DAS DE.EllEGD Lo que aún no sabes de San Antonio M.a Claret, el hom
bre que retó a la muerte s'in otra arma que el amor a Cristo.

SENDAS D~ FUEGO ESTÁ A ,PUNTO DE SALIR = Aseflura tu ejemplar
pidiéndolo a "HOGAR CL'ARETIANO".-VALLS (Tarragona)

.~
í
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OTRA mane1"a de descansar, educan
do, al mis~o tiempo, el espíritu es la de
dicación al arte. La música, especialmen
te, es importantísima para el futuro sacer
dote. Y no sólo la música sagrada, sino
tambjen el estudio de los clásicos empieza
a ser las delicias del pequeño claretiano.

DURANTE el curso, dos veces por,
semana, salen al campo para airear los
pulmones y el espíritu (que bien necesita
compensar el desgaste del estudioJ. Du
rante las vacaciones, estos paseos son dia
rios y se tienen varios días de camping

n todll la regla.
~~~



la convicción de que todo lo que uno lleva·
encima es "prestado" .

Es cierto que los religiosos piden di
nero y lo piden. ¿a quién va a ser? a loS'
que tienen... Pero este dinero no es para
ellos. Se ha de convertir en iglesias. hos
pitales. obras sociales, instrucción, cuyos
beneficiarios serán los pobres. El religio
S0 se reserva para sí el bochorno de pedir
la Iimosna.y la ingratitud de aquellos por
quienes él ha renunciado a todo lucr0.

Una aclaración. Los religiosos no 00
cemos "Obras de Beneficencia", sina
Caridad. No esa earidad que equivale a
una perra chica mal dada. sino la Caridad
que equivale a Amor. La Caridad de Je
sucristo que vino a dar a los pobres una
Esperanza que hiciese menos dura esta
vida terrena.

Este es nuestro ideal. Y nada nos
duele tanto como ver nuestra Pobreza
condenada por los ppbres. Porque les
amamos.

p
O
B
R--E_S
Z
A
COND!Nl1Dl1 poa LOS PODI!

por Juan M. Margarit, e.M.F.

-, os religiosos amamos al
~pobre. Aunque te cueste

creerlo. Porque sé per
fectamente que los' religiosos
tenemos fama de ir tras el di
nero y de saber olfatear a los
ricachones. Y no es verdad.

Puede ser que ª "este"
fraile o a "aqueJIas" monjas,
tú, tu amigo, quien sea. les
hayáis descubierto el interé's
y q~e, sí. sean amigos del di
nero. Los hechos mandan y
yo no puedo negar hechos.

Lo que yo dudo es que sepas más de
diez casos. y lo que niego es la deduc
.::ión disparatada (si no sectaria): los "reli
giosos" no son pobres. ¡Alto. ahí ha ha
bido un pase de comillas! No es lícito
trasladarlas tan tranquilamente del de
mostrativo al sustantivo.

Me imagino que a nadie se le ha ocu
rrido todavla ir ~ pasar las vácaciones en
un convento. Y es que sospechan todos
(aun los que gritan muy fuerte contra la
Pobreza) que la vida de convento no
es tan confortable. No lo es. amigo
mío.- ••

Se procura que no falte lo necesario.
No siempre se consigue; y hay conventos
(de clausura especialmente) en que se
pasa hambre. Yen el mejor de los casos.
siempre tiene uno que cohibirse entre las
cuatro pareges de la celda, con los mue
bles elementales. sabiendo que ni lo poco
que encierra aquel cuar,tucho. es propio.
La pobreza se siente sobre todo ahl, en

"

ejar en la callfe a ningun muchacho
a nosotros con vocación misioneravenga

enviando tu limosna para la
misionera' Hogar Claretiano para aspirantes

«Beca
pobres»
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COLOR
Mayo evoca pensamientos de

luz, color, canto, alegría. Es e(
mes del año que tiene más seme
janza con la juventud en la vida
humana. ¡Qué hermoso es ~n el
mayo florido contemplar, sentir
como por todas partes renace la
vida! Es la resurrección de algo
qu~ durante el frío invierno ha'
permanecido aletargado, sepul
tado en el sepulcro del silencio.
y de la inmovilidad.'

El joven está en mayo, en la
rrimavera de la vida; en esa edad
en que dejamos los inocente~

ensueños de la niñez, se abren
horizontes llenos de luz, prome
tedores de felicidad; en esa edad
en que la ilusión se interpone
canto lente mágica entre el ojo
y la 'realidad de las cosas, produ-,
cien'do el peligroso espejismo de
verlo todo de «color de rosa».

Si en esta ilusión no se escon
diera un peligro, no habría por
qué dar una voz de ¡alerta! a
nuestros alegres jóvenes, y~'que
con su alegría y optimismo ani
man la seriedad y el desengaño
de los que un día ya lejano tam
bién ellos fu~ron jóvenes alegres
y optimistas. La vida escon:de
para cada uno en los pliegues de
su manto, clías grises, días negros,
sucesos tristes, responsabilidades

E ROSa
muy amargas, deberes que recla
man una gr'an dosis de sacrificio
y abnegacióf.), y ésto es lo· que
no quiere mirar el jóven, ligero
Y. despreocupado. Le atrae, le
cautiva, le sed~ce el poder ver
lo todo de «color de rosa». No
quiere ver detrás de ese rosado
color la seriedad de unos años
que el Señor le dá generosamente
para que con ellos ·.negocie un
capital que, le. será reclamado
cuando lleguen a su fín lo; días
de su estancia en este suelo

Detente unos momentos, jo
ven Colaborador, en el caminar
ligero de tus días en plena pri
mavera, y entra en cuentas conti
go mismo. ¿Eres tú como tantos
jóvenes irreflexivos que se dejan
seducir por lo bonito y atrayente
que tiene el color de rosa sin
pensar nunca que esta gasa rosa
da desaparecerá muy pronto y
tal vez cuando menos lo pienses?
¿N o sería mejor descorrer un
poco ese velo traidor que lleva
veneno mortal oculto en hermo-

. sos colores?
Procura sea tu alma la que esté

siempre «color de rosa» por la
gracia divina y por un.a vida ins
pirada toda en un amor puro y :
una alegría santa.

Jesús Ma~cé, C. M. F.



Sabes q.ue....

Una joren de Colahoración.

. ,
.....: El día 2E de mayo, en la .Misa ,de

9/30, harán.su.Primera Com~!1ión vario~

niños y niñas de nuestra Catequesis.

Dos seño~itas catequistas lo~ preparan

con gran interés un rato cada día.,'

- Las dos procesiones de Semana

Santa resultaron muy concurridas. Nues

tra Madre, .desde su expre.siva imagen

del Corazón Dolorido, se mostraba sa

tisfecha al verse cariñosamente escoltada .

por un buen grupo de señoras y dos

largas filas de jóvenes con sus vestas

azul-neg{as.

- El lunes de Pascua, un numeroso

grupo de Jóvenes Colaboradores y seño

ritas, acompañados por el Padre, pasa

ron el día alegre y santamente.en Raimat.

Pué una jornada que dejó en todos ganas

de que'se repita con frecuenda.

vida no puede darles, y por más
que busqti"en, no la encuentran.

.c

Dehemos ser nosotros, los que
les mostremos que «su» vida, no
es lu que ellos esperan.

Debemos ser para ellos, como
un faro salvador en una noche
oscura.

'.

1)espertemoS'1I
~~

Sí, muchacha o Joven que me
estas leyendo; e!> ya hora de que
apartemos de nosotros las sába
nas pegajosas de la indiferencia.

Hay seres metidos en las pro
fundidades del vicio, seres, que
viven embrutecidos por el egois
mo y que quieren acállar la -voz
de su conciencia inunda!1do el
ambiente con su criterio, seres,.
en fín, hijos del mismo pecado.

•" y nosotros, desde la poltrona
de nuestra comodidad, les vemos
pasar por nuestro lado y no te
n'emos para ellos más que una
mirada de desprecio. y sin em
bargo, Cristo sigue chorreando
sangre. por las call.~s de nuestra
ciudad, Cric;to, sigqe clavado en
Cruz de pies y manos.

Pero, ¿con qué derecho les
despreciamos? ¿Qüién l~s ha ha
blado de Dios? ¿No sería m~jor

que les ofréciéramos una sonrisa
clara y transparente que saliera
des.de· el fondo de nuestro cora
zó~? Cristo, jamás' despreció a la
Magdalena, ni a la mujer adúltera,
ni a la ·Samaritana...

., Ellos .no saben 10 que es amor,
pero nosotros sí. Ellos buscan tras
los cristales de sU'ignorancia, algo
que les de la f.elicidad que '«su»
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Doy aDios lo mejbr que tengo

D.· MKRIA '130SCH
fue ya ha dado a Dios ci;'¡co hijos

N - el Día d'el I'vli~io~ero, no puede
faltar 'la _madr_~...

Es hermoso vislumbrar algo del
alma de una .madre misionera> ... , Vis
lurp.brar algo, porque conol'erla:<por entero
es un 'imposible. A una madre no se la
entiende: se la ama, ..

***
Doña María Bosch es madre de familia

numerosa. Nueve hijos, todos varones.
Tiene un hijo seminarista que,se ordenará
-si Dios quiere- es~e año: Y luego
cuatro hijos c1aretianos. Antonio y Ma
nuel son ya Te610gos; Juan y Jaime estu
dian Human~dades, uno en Barba.!'tIo y
otro en Cervera. y dicen 'que hay otros
pequeños' que quieren ser Misioneros..,

,-Si el Señor, además de·los cu~tro

hijos que tiene preparándo~e para ,Misio,
neros, le llamase a otro o a «otros>, ¿los
daría con gusto? "

-. -,¡SIJ
,-Me ha .dejádo cortado. No espe

raba u.na respuesta tim cat~g6rica. ~ero,

¿Vd.-no cree que esto es perderlos?
-Una madre que teme-perder a sus hijos

es qu~ se quiere .!D~s a _ella que a ellos.
Yo quiero más a mis hij os que ,a mí y más
a Dios que a mis hijos. Por tanto doy a
Dios lo, mejor que tengo ...

- y que El se lo sabrá pagar esplén
didamente. ¿Qué sinti6 la primera vez
que un hijo suyo le dijo que quería ser
Misionero?

. -Me '10 pidieI\on dos a la vez. y~ no
me di 'p~rfecta cuenta por ser ellos muy
pequenos.

-Mi madre, cuando me escribe, me
dice que no tarde en contestarle, que no
8ea perezoso, que espera I;on ilusi6n mis
cartas ... supongo que Vd. también espe
rará con alegría las cartas, de sus Misio
neros... ¿Cuáles espera más, las. de los
pequeños o la.5 de los mayores?

-jC6mo nol Espero las de todos, pero
cada cual tiene sus particularidades y los
varios aspectos de cada uno de' mis hijos
me son muy queri~os. .

-¿Piensa co'n frecuencia en la Primera
Misa de 8US hijos?

-Ciertamente pienso en la Primera
Misa de todos mis hijos dedicados a la
Iglesia y en todo lo que les atañe.

_ -En todos los sitios se palpa la escasez
de vocaciones sacerdotales y' misioneras,
¿a.qué lo atribuye Vd.? .

--,-Las razones pueden ser] muchas ,y
diversas, pero la principal es que no se
conoce a Dios: Ef que 'lo conoce y por
tanto le ama' en.cuentra el mayor gusto 'en
serYirle.

-Tiene Vd. mucha raz6n. Si se' cono
c'iese a Dios.:.

***



Una des,tacada personalidad
de la política colombiana viste

la sotana de Misionero

por ANGEL M." FER~En CMF.

A
LGUIEN llamo a la puerta en la
casa núm. 15-70, Calle 10.• de
Bogotá, el primer día del mes pa

sildo. Su gesto no fue tan sencillo para
no llamar la atención de la prensa colom
biana.

Con la afectuosidad y la sencillez de
siempre. los Padres Claretianos recibían
"un aspirante más". Sólo que éste dejaba
tras de sí algo más que las doradas ilu
siones de un porvenir.

"El Dr. Luis Ignacio Andrade -co
menta el Dr. Francisco de P. Pérez en
"EL INDEPENDIENTE", diario boya
cense- al ingresar en una Orden Reli
giosa. ha tomado una actitud muy respe
table si se tiene en cuenta sus actuaciones
en la lucha política en un largo periodo
de nuestra historia. durante la cual dio
muestras de una gran sagacidad y de un
espíritu vigorosamente batallador que lo
llevó a las más altas cumbres del Estado".

Efectivamente. nacido en Altamira.
departamento de Huila, y coronados sus
estudios con el· Doctorado en Filosofía y
Letras. ha militado en las filas del partido
Conservador del cual ha sido uno de los
principales dirigentes. desempeñando
altos cargos en la administración pública.
Entre e 11 o s: Presidente del Consejo
Municipal de la Capital de su Provincia
y de la Asamblea Provincial. Senador de
la República, Miembro del Gran Jurado
Electoral. Ministro de Obras Públicas, de
Gobierno en dos ocasiones. Embajador
ante la Santa Sede y para la Coronación
de la Reina de Inglaterra. etc.

Él mismo nos declara el motivo de su
decisión: "Desde 1948, cuando los mé
dicos desahuciaron a mi esposa, hice voto

de entrar en la vida religiosa, si ella
moría" .

Merced a una intervención de San
Antonio M.a Claret. según él, curó su
esposa. Pero al fallecer ésta el pasado
año. se sintió obligado a la promesa,
pidiendo el ingreso. cancelando sus com
promisos y d¿spidiéndose de sus hijos.
ya casados. Gema, Felío y Zita.

El Rmo. P. Pedro Schweiger- Supe
rior General- que procedente de
New-York impuso personalmente el
Santo Hábito al nuevo candidato en el
Noviciado Claretiano de Bosa, manifestó
a los agentes de prensa: "Acabo de hablar
con él. Está absolutamente decidido a
entregarse por entero a la Congregación.
No le parece pertinente que se hable de
él en los periódicos. Esto le molesta. Me
ha dicho: No quiero que hablen de mí".

El futuro Padre Andrade-no "Her
mano Anselmo de Santa Quiteria" como
se divulgó -sigue la sencilla vida de ora
ción y trabajo de un Probando y reza
diariamente el Oficio Parvo de la Virgen.
Una vez profeso. él, que ha viajado entre
otras naciones por Venezuela, Perú, Pa
namá. Ecuador, Costa Rica, Estados Uni
dos. Francia y España, podrá ser enviado
corno todo Claretiano a cualquier parte
del mundo, pues como él mismo ha con
fesado: "Al entrar al Convento quedo
virtualmente bajo el voto de Obeaiencia
de mis Superiores. quienes pueden dis
poner lo que a bien ten9an".

y es que CUANDO DIOS LLAMA.
sel1)ejante decisión-ni que lo diga el
Dr. Emilio Robledo Holguín-es "emi
nentemente respetable. conmovedora y
muy significativa".
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IS...

Los Postulantes de Barbastro, con
los ejercicios gimnásticos cuidan
el desarrollo y vigor corporal, ne
cesarios para formarse perfectos
hombres (están en la edad crítica
del crecimiento). Es muy impor~
tante esto, para después poder
contar con buena salud y con ella
trabajar por las almas. Tampoco
faltan el ciclismo, el fútbol, la

natación... .

" I
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QUINIELA DE CULTURA; 1. 0 Tomá.Edi.oo·
2.0 Hitler, 3.0 Monúerra!, 1235 m.,

CRUCIGRAMA

1
.2
3

4r--t"-t--+--+
5
6
7
8
9

HORIZO:XTALES: 1. - Encallar un barco en la
arena. 2. - En los tejados, hendiduras por donde se

, cuela lo lluvia. 3. - Océano. Abreviatura de Agen.
cia Norteamericana de pren~a 4. - Roma larga en
forma de soga. Labré. .j. - Ciudad española. 6.
Saludo familiar. Incendien. 7.- Pronombre perso
nal. lugador del OSasuna. 8. - Espuertas. 9. _ Se
ñales de alegría.

VERTICALES: 1. - Acetotartrato d e aluminio.
2. - Vaso de la Santa Cena (plur.). 3.- Dará su
opinión. Desinencia verbal. 4.- Da en el blanco.
Onomatopeya del grillo. S. - Cúbrelos. 6. - Redon
del. Mentira. 7.- Dios Egipcio. Nombre de Varón.
8. - Hacéis surcos. 9. -Bos8.

S_'..c:I_ne. de Abr"
CRUCIGRAMA:. Horizontales: 1. - Taras. 2.
Carecer. 3.- Resoba. El. 4.- Erase. Oü. 5. - An~

danadas. 6.- Lúa. Qu;lo. 7.- Ad. Pullas. 8.
Abuelos. 9. _. Basáo.

Vert..icales: 1.- Reala. 2.- Cernud ... 3. - 1 asada
Bb. 4.- Arosa. Púa. 5. - Rebenques. 6.- Acá. Au_
lla. 7.- Se. Od;]ón. 8. - Rela!as. 9. - Lisos.

..re...._. de Narz_

CR;UCIGRAMA; Joaquio Beroabeu (Játiva).

QUINIELA DE CULTURA: Ja;me Cod;na
(Vich). Francisco f~od6n (Valls), GrefloriO
Bravo (Játiva).

CHISTES
-Oye, ¿cómo pudiste escapar del "Mau.Mau U ?
-Pues, haciendo "lrl!UaU-lluau".

J. Climent (Játiva)
MANiCOMIO

- EJ director: r~.se señor que ve ahí colflado tiene la
manía de ser una lómpara.

-El visitante; ¿y por qué no Jo descuelllan?

- El director: Porque en tonces nos quedaríamos a
oscuras.

Andrés Parra (Valla)
CARIDAD

-¿Saldrás hoy de paseo?
- No. Mi tía está enferma y 00 puedo moverme de

su Jado.
-¿Qué tiene f.u tia?
-Dos millones de pesetas.

Martí (Volls)
ENTRE ANDALUCES

- Yo. una vé me caí en una Eanllosidá y me yeg6 cr
{aollO ar pecho.

- Pue ezo DO é ná; Yo me caí en otra y me yeq6 a
a los tobiyos.

-¡Mió tu ezéel Pué e.zo é menol
-¿Cómo que meno? E que yo me caí de cabesa.

Jesrá Banals (Vich)

PREMIADOS: Luis Almazán (Valls) y les"s
Bonals (Vieh).

Recordad: Los dibujos a tinta china. en papel de
barba y de tamaño no superior a media cuartilla.



BUZON
Anionio Masó (Lérid~) Además de buen colaborador quieres ser propagan

dista. ¡Así se hace! Te mandaré los .ejell1plares y boletines que pides. Gr~cias ya
por las muchas suscripciones que oo.s ,vas a consegnir.

César So~o (Calatayud) Los bilbilitanos corresponden a tu saludo (los diez
que estamos aquí... ¡¿...?1. Sah',dame a ,cada uno de esos queridisimos congregantes
y ised dignos de vuestros m ~yoresl.

Un aspiran~e. (Elche) Esa -inclinación. que sientes puede ser señal de
vocaoión y puede no serlo. Tendrfa qlle' conocerte más para orientarte. Sí que se
puede p~dir a D,ios la vocación: Busca consej.o en un Padre o en UI; b.uen sacerdote
que te conozca, entre tanto sé piadoso y, si Dios te llama, adelante! que es e.I mejor
camino. Si no, donde Dios te ponga es donde estarás mejor.

An~onio Menduiña lBarcelona) Conque -para despistar.> ... pues no sé si ..
has sido tú o los de Correos, pe~o, ¡vaya despiste!: un mes de retraso en las con'tes
taciones..y tu )etr~ también es como para despistar; perdona si te he cambiado el

apellido, es; que... .;, ..
.... ~!.;

Ernes~o Torres Oátiva) Muchas gracias por la plala y los sell~'s para los
'hegritos. " S:¡lú8am'e a esos simpáticos colaboradores setabenses. ~

R. Peñalosa (Vitori~) Me pn;guntas un misterio. ClaTo que. aqu~1 a quien~
Di'os llama para' Misionero puede considerarse -elegido"; sólo falta que corresponda
fieimente, porque si no... En este Caso y en todos, para salvarse lo mejor es trabajar '.J

confiando en Dios.

J. 'Cli~en~ (Játiva) No puedo 'premiarte esos dibujos '-t~n gra~des"-pé;o ;e
digo que dibujas bien. Aaemás ¿yerdad que estás s'atisfecho por este mes con un
premio? .¡

J. L. ColI (Benjmanet) Gracias por la plata ¿te llegaron las estampitas? Buena
Cosa es que te des cuenta de los <desengaños> y de <la mala gente que hay •. Supongo
que el consejo quieres pedírmelo, pero no me lo has pedido. Me parece entenderlo
as! en tu carta. Sobre el coste del viaje sólo puedo decirte que Tarragona-Valls-Ta
rragona te costará 20 pesetas. Valencia-Tarragona mejor lo puedes averiguar ah!.
¿Hasta la vista?...

AT~NCION! Todos los trabajos y respuestas para los concursos y consultas o
preguntas dlrlgldlas al P. REGINALDO. Pueden Ir varIas cosas en el mIsmo

sobre, pero en dIstIntos papeles.
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Ultramarinos ''LA MOnTSfRRATlnr
de JOSE ERITjA

P.lma, :1 LERID~

Máquinas de escribir y calcular

l'Iayor, :15 • LERIDA • Te"f. :11:18

Casa PRAl
Pianos· Música

Instrumentos
Discos - Gramolas

Afinaciones y reparaciones

Caballeros,.:1. Teléfono :1475

LERIDA

INSTITUTO

DE ANALI515

ORES. SÁEZ COLECHÁ

'T'T.T

Análisis aplicados a la Clínica

Servicio de transfusión de sangre

'T'T.T

Mayor, 39. T.léfono 3459

LÉRIDA

ZAPATERIA.

J;a .41Gtttañeaa
Calzados a medida para pies delica
dos y ortopédicos. - Botas montaña,
futbol y militar. - Zapatos de calidad
- para Caballero, Señora y Niño. -

S. Anastasio, 21 - Trav. Carmen, 26

Teléfono 2611' LERIDA

Pastelerla, [omestibles: "mOnIABA"
Especialidad en picos de pato y pastas
de mantequilla· Depósito de levadura «DA"OBIO»
Carmen, 25 al 29 - Teléf. 1933 • Lérida

Jose PANE
RELOjERIA DE PRECISION

Mayor,13. LERIDA • Teléf. 1101

FARMACIA

SÁEZ COLECHÁ

MAYOR, 70-TELÉF. 3461

'T'T.T

M.dicam.nto. Nacional.. y Extranjeros

Fórmula. magistral••

'T'T.T

ANTIBiÓTICOS DE TODAS

CLASES Y MARCAS



Avda. del Caudillo,. 32 y 34 ' Teléf. 2121 y 3209

Apartadu 65 LERIDA

llgustí &Ferrer
p~

VIDRIOS

,1

LOZA SANITARIA

METALES

COMERCIO ACAD••IA OOTS IDIOMAS

Paherfa, 13

Almacenes de

LERIDA Teléf. 2604

Bordados a Máquina

!:)Tan Pedro, S. A.
LER1DA . ,

Mayor, 18 y 20 I Teléfono 1523

TEJIDOS

NOVEDADES

CONFECCIONES

SASTRERIA

Calados

Lanas

Sueters

PuIlovers..
Chaquetas

a mano y a máquina.

FARRÚS.- TOHÁ
Casas en:

BARCELONA-Z~RAGOZA

HUESCA - LOGRoti:lo

BARBASTRO - JACA Palm~, 10 Lérida



llfesa redonda
¿Que debernos titularlo .charla. y te.

nerIa a las siete? (Eso de .cIase. precisa
mente cuando se quiere olvidar... ) ¿Que
es mejor .Club.?, ¿.Peña.? ¿Tratar .de
todcl>? ¿Comprometernos a .algo.? ¿Que
exija pagar .Cuota. para apuntarse? ¿Que
estaría bien conocernos v cartearnos unos

? .con otros. '"
¡Ma¡¡;nífico. muchacbos! Llueven ideas,

y 9ué ideas!. Las guardo todas y aún pido
mas. Lo estudIaremos y entre todos sal
drá. A ver si para el verano puede fun
cionar en toda regln nuestra ¿Clase? ¿Club?
¿Peña? ¿Charla? .. vosotros diréis. Nece
~ito vuestra opinión sobre las ideas que
van llegando parn que salga a gusto de
todos.

Por mi parte diré lo que me parece
sobre algunas cosas (sin citar nombres
- el autor ya lo conocerá- para no herir).

¿Tratar de <todo.? Según lo que enten
da In os por todo ...

Para conocernos, quien 5 e junte a
nosotros (para ello basta responder a la
pregunta del mes) envíe su foto carnet
para publicarla. Esto sí, las publicaremos
según los méritos de las respuestas.

Queda admitido el (carteo.; 105 que lo
pidáis debéis de c i r vuestras aficiones,

En Mayo váis a hablarm~

de la Virgen: ¿PORQUE
MARIA ES NUESTRA MA
DRE y PARA QUÉ ES NUES
TRA MADRE? Al que me
jor m~ lo explique le re
galo una preciosísima ima·
gen de la Virgen del Pilar.

y riel ~C8 pasado, lO quién prcminm?s? No h~y
ni una rCflpucstn que me llene. Las mejores -810
ser perfectll8- son, de Cnrlos ~onet y SlJlv8do~
CorcÍo y In reduccI6n de FranCISco Rodón. ¿Que
08 parece un accésil a codo uno?

aptitudes, etc, y con qué clase de chico
queréis mantener correspondencia.

¿Comprometernos .a algo.? Es de
valientes comprometerse a lo hueno; y si
se puede sacar provecho ... : ¡Aprobado!
¿y qué 05 farece si el primer compromiso
es sobre e terna del mes? Los valientes,
comprometeos conmi~o a rezar todos 105

días de mayo la oracIón del Papa (en la
página dos de este número) pidiendo el
aumento de vocaciones claretianas. Me
gustaría saber quiénes son esos valientes.

Lo de .pap;ar cuota por apuntarse., no
me convence. ¿No sois ya suscriptores de
Hogar? pues eso basta para aprovecharse
de los concursos y hacernos amigos. Así
que ... ¡Abajo las cuotasl Lo que sí os pro
pongo a todos es la •Beca Misionera para
aspirantes pobres •. ¿Por qué no entusias
marnos por esta obra tan hermosa? ¿Por
qué no hacer un esfuerzo para contribuir
todos con alp;ún dinerillo? Si es a costa
de alguna privación valdrá mucho más.

Hemos de ser los primeros de la lista
dando una lección a los mayores. Yo
abriré la .lista de honor de los generosos.
-y sabedlo!-el muchacho que llegue a
Misionero con vuestros donativos, y las
almas que salve, y Dios, lo apuntarán en
su corazón para premiaros.



'SE inaugur6 en Lisboa la exp'osi- .
:~. ci,ón de Nut:?\IU Se¡)9~u 4e)i'¡J·-.'-,

i:im~:; Pe.regfjn~' :dil :"M{¡~'dó~ .De"
194'Z a í 956 ha rec.~·rrido la Imagen .
500:000 Kms. y visitudo 336 di6
cesis y 3.700'Parroquias. La home
najearon más de 300.000.000 de
personas de todas las razas.

::. Domina la exp.?sici6n un ~!!pa

mun'di:~riiel 'qúé':¿stá' marclIds' oon'"
IPunto'S!luJlinosos.!á 'trayectoJ:ia que
sigui6 Ntra. Sra. a través' de 'los
cinco continentes,océanos y mares.

Las 'Vitrinl\s, 'dispues'ta~ con
gusto y elegancia encierran tesoros
de imponderable yalor. Ha<;emos
resal.tar la ~orona5ie oro y piedras
preciosas, regio presente del Go
bierno de Dolom'bi'a. Una mope
da de oro con la efigie de María,
recuerdo de su travesía por Abi~i.

nia. Un gran cor.az6n de plata;
ofertado por ei ministro de Justicia
del Perú. Decenas 'de' llaves; tqdas
de oro, símbolo de,.:vusullaje a Ma
ría, de otras tantas ciudades, La
qué le ofreci6 el Gobernador de
Paraná (Brasit) deslumbra por la cantidad
de diamantes en ella incrustados.

Hay una infinidad de cordones, cintas,
mantos, coro~as, corazones, insignias, dia
,demas, anillos, ali.en,zas, .:,coUares, rosarios,
pulseras, monedas, cálices, y otros objetos
de culto, 'Primores de arte y' del más alto
precio.

No faltan presentes de sencillez cautiva
dora ofrecidos a la Virgen por pueblos de
Africa, Asia y Oceanía. Solamente las pie
zas de oro extendidas en línea recta, ocu
parían kilóm"etros. .:

Finalmente figuran en la exposici6n mu
chos documentos y pprgaminos, escritos en
todas las lenguas y que constituyen un elo
cuente testimonio del amor y devooi6n que
la humanidad profesa a la Virgen Santí
SIma.

Con raz6n Pío XII con pompa y solem
nidad elLO de Noviembre de 1954 proclamó
a María REINA DEL MUNDO.

Pero María quiere sohre todo reinar en
las almas. OfréceIe tu cora7.6n con amor
filial y Ella lo guardará en su Coraz6n de
Madre como el mejor tesoro ..

MISIONEROS HIJOS DEL INMACULADO CORAZON DE MARIA. - VoUs (Qa"~.na)
(Con licencia) Ba. de Igualada


