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No lo leas porque te vendrán remordimientos. Te lo
aviso a tiempo. i o leas más!. Y si quieres seguir leyendo, allá
tú con tu conciencia, yo ya no tengo responsabilidad porque

te lo he advertido.
y Ú te empeñas, te enterarás de que hay niños inteligentes y
bueuos con vocación para Misioneros que no pueden seguirla

porque son pobres y no pueden pagar los estudios.
Con tu limosna, y la de otro, y otro... llegarán a ser Misione-

ros. Si no, nunca lo serán.
Tú, seas quien seas, no puedes quedar indiferente. Indicarías
que no te importa nada de Dios, dejando que no tenga Misio
neros y que las almas se pierdan. Tu conciencia no te permite
desentenderte del asunto ni escapar con un .¡pobrecitos! Si yo

fuera millonario ... >
Lo que necesitan estos chicos no es lamentaciones sino ayuda
económica. Y tú pucdes prestársela, más o menos, pero puedes.
y lo que puedes lo sabe Dios... y tú. El no te pide imposibles
sino lo que puedas, y quizá, quizá, que sacrifiques algún ca-

pricho, algún derroche o p;asto inútil. ..
EnvÍanos pues tu donativo para la .BECA MISIONERA HO
GAR CLARETIANO. para Aspirantes Pobres. En la contra
portada puedes ver 105 beneficios que producirá este dinero.
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Organo d . olaboraclón C1aretiana y de las Asociacio-
n a Iglesia del Corazón de María y de San Pablo

APOS

lÉRIDA - Junio, 1957

En conexión con HOGAR ClARETlANO

II~~III' J 11' ~II----
HA despertado gran --,
revuelo en las altas es
feras político-mundiales.
Desde New York pre
guntaron telefónicamen
te a Roma la verdad so
bre el caso. El Doctor
Andrade, vestido ya de
Misionero. se lrasladó de
Bogotá a Roma (véanle
en la Plaza de San Pe
dro). Pronto se movilizó
la prensa italiana. Al re
dactor de L'Osservatore
Romano declaró: «Yo he
sentido la exigencia de
servir Íntegramcnte a la
Iglesia dc Cristo según
las enseñanzas dc un
grandísimo Santo: Anto
nio M.· Claret>. Actual
mente el Sr. Andrade,
C.M.F., hace su novicia
do en Antrodoco (Italia).



Reloiería SOLANS'
Ventas y reparaciones de todas clases
(Cambio de domicilio) -

M.edaleua. 15 Lérida

T I N T O R E R'I A S

LA RAPIDA
de Ramón Fontgibell

CaslI Central: Reus
Calle Jesús, 19 - Teléfono 486

SUCURSALES:

Av. Calvo Sote lo, 14 - Teléfono 1085
Reus

Hermanos Landa, 7 - Teléfono 1653
Tarragona

CARMEN, 44 . L E R 1 D A

Ilrancisco

Porta Vilalta-

CORREDOR DE' COMERCIO

COLEGIADO

Agente del Banco Hipotecario

de España

'T'T.T

Blonde'. 74 (bajo.) - Tel. 3:111
LERIDA

OO.PIT.,ItIA PUdO
,Boteres, 15 ,LERIDA Teléfono 1590

Cuartos de baño ' .
Neveras eléctricas sin motor

Cocinas - Termosifones

~~~ER..,S

te ~
\o ¿ Q-J

[ARBOnA y.Dnnl. S. A. ~ LtllOI
Visite nuestros salones de
Exposiciones permanentes ,

Elécttica

RODRIGUEZ
INSTALACIONES

Y REPARACIONES

ElECTRICAS

EN GENERAL

Luis Besa, 10 • Tel. ]955

LERIDA

:,



Ir.

I

VIDRIOS LOZA SANITARIA

METALES

llgustí .&Perrer
~~

"

Avda. del Caudillo, 32 y 34 ~ Teléf. 2121 y 3209 ¡~

Apartado 65 . LERIDA
, ,

COMERCIO ACAD••IA COT. 1010 M A S

Pahería, 13 LERIDA Teléf. 2604.

Almacenes de' Bordados a Máquina

LERIDA

Casas en:

TE.JIOOS

NOV~OAOES •

CONFECCIONES

SASTRERIA

BARCELONA-ZARAGOZA

"lUESCA - LOGROfilo

. BARBASTRO - .JACA Lérida

Chaquetas

a mano y a máquina

Palma, 10

..
Calados

Lanas

Sueters

Pullovers

•

FARRÚS-TOHÁ

Teléfono 1523

San Pedro, S. A.

Mayor. 18 y 20



PIENSA

Por

'.; 1

"eUANDO se piensa que ni los ángeles. ni los arcánge1és, ni
Miguel, ni Gabriel, ni Rafael. nI princ(pe alguno de aquellos

que vencieron a Lucifer pueden bacer lo qu~ un sacerdote; •eRANOoCuando se piensa que 'Nuestr'o Señor JesucrIsto. 'en la última .
Cenai~!.eálIZió u,n mllál1ro mds)ran4e que- la ¡creación del. unIVerS?,
con todos sus esplendores, y fue convertir el pan y el vmo en su .
Cuerpo y Sangre para ol(mentar al mundo, y que este port~nto,
ante el.cuql ~e arrod¡lIan,los ángeles y los bombres, puede r.epetldocada dlá ü~· sacerdote;' ,/ " ' " ", '

Cuando se piensa que la HumanIdad se ba redimIdo y que el
mundo subsIste porque bay bombres y mujeres que se alimentan
cada dCa de ese Cuerpo yeso San9re redentora, que solo un sacer-
dote puede realizar; •

Cuando se piensa que u~ sacerdote, c.Hando celebra en el al-ta,r
tIene ~n.a dignidad inflnltam~n;te mayor que.un rey,.y que no es ni
un scmbolo. ni siquiera un embajador, de Cristo, sino que es Cristo
mlsm.o, que es~á alle repitIendo E;~ ,mayor milagro pe DI9S;

Cuan.ao se ,piensa que el mundo morlrla de la peor hambre si
lIeg<;l,ra a fc¡ltarle.ese poqu./to de Pan y ese poquIto de VIno;

C;uando se pIensa que eso puede ocurrIr, porque están faltando
las \lOCAciones sacerdotales: y cuando eso ocurra sé conmoverán los
clel.os y estallará la tle,rra como',si la mano de Dios bubiera dejado '
de s.ostenerla; )1 las gentes aullaran de hambre y de angustia y pe
dIrán ese Pan y no habra quien.se lo dé, y pedlran la absolucIón
de sus:culpas, y no habrá quIen las absuelva y morlran con los ojos
abIertos por el mayor de sus espantos;

. Cuando se pIensa que un sacerdote hace mas falta que un rey.
mas que un milItar. mas que un banquero" mas que un médIco, más
qne.un maestro, porque él puede reemplazar a todos y ninguno
puede reemplazarlo. a él:

. Cuando se piensa en'toclo esto. uno comprende la inmensa
necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales; ,

Uno comprende el afan con que en tiempos antIguos cada
famtlia ansiaba que de su seno' brotase como una vara de nardo,
una'-vocaclón sacerdotal; ,

Uno comprende el inmenso respeto que los pueblos tentan por
los sacerdotes, lo que se re~ejara en las leyes;

. Uño comprende cómo el peor crimen que puede cometer al
guien es impedir o desalentar una vocacIón;

Uno comprende que provocar una apostasta es ser como Judas
y vender a Cristo de nuevo; •

Uno comprende que si un padre o una madre obstruyen la
vocación sacerdotal de un bljo es como si renunciaran a un tttulo
de nobleza incomparable;

Uno comprende que dar por construir o mantener un Semina
rio es multiplicar lo~ nacimientos del Redentor;

Uno comprende que dar para costear los estudios de un joven
qhe se prepara para el sacerdocio es 'allallar el camino por donde
ha de llegar al altar un qomp,re. que durallte media hora, cada dta,
será mucho más que todas las dignidades ~e la tierra y que t9dg~
los santos del cielo, pues será Cristo mismo! sgcr¡pca¡ldo sH aH~r~
po y su Sangre para altmenta~ al mundo.
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D
ICEN que se escapó de la jaula de
un circo y que eStaba acostumbra

do a comer carne de "abailo. ,Lo
cierto es. que era 'un tigre descomunal y
que sembró el pánico en toda u"na comar
ca de nuestras Misiones del Chocó, Co
lombia:'

Su primera fechoría, en. un pueblecito
a orillas del rlo Nemotá. En plena noche
saltó sobre una humilde choza y arrebató
de debajo del toldo a una pequeña' de
doce años. Su tía la cogió por el pie, pe
ro tuvo que soltarla porque le fa,llaron las
fuerzas, y el tigre huyó selva adentro con
su presa.

Dos meses después. hizo su aparición
en San Francísco de lchó. D~spués de
amedrantar a los nabitantes con 'sus es
peluznantes rugidos. trepó de un brinco
al tambo de una choza y' de tres niños
que dormían, cogió a la pequeña Epifa
nía. y con ella se internó en la seiva. El
padre de la pequeña siguió, "escopeta en
mano, a la fiera. pero sólo alcanzó a ver
brillar a la luz de la lu~a la pintada pe-

""\ tambre de la fiera;'y oir el grito desespe-
'rado de la niña. -. .

.' Mayór tragedia revistió la hazaña del
odioso animal. También a al tasO horas' de
.la noche entró en una habitación donde
dormía una mujer con un niño de pecho;

de un zarpazo deshizo: el pecho de la
niadre y con sus agudos colmillos le .arre
bató ~ la criatura que' se agarraba a su
regazo.

Dos o tres meses después, hizo presa
en un hombre d'e 40 años que después
del trabajo descansaba a la sombra'de ún

, árbol.
Los habitantes de toda la comarca

vivían en' perpetuo sobresalto por la fiera
que rondaba los poblados y estremecía
la ,selva con su.s rugidos. '.

Llamaron al Padre, y 'en' públicas ro
gativas invocaron la protección 'del cielo.
El Señor oyó su confiada y sencilla' ora
ción. Una brumosa mañana, la mujer' de
Marcial lavaba trastos en un rústico fre
gadero junto a su choza¡ cuando vió bri
llar. en medio de un matorral, los encen
didos ojos de. la fiera que se preparaba ~. "
saltar sobre ella; sólo pudo dar un .aho
gado grito. Marcial, más sereno que su
mujer. c~gió la escopeta, qU'eprecisamen
te cO,ntení;l ~l últi~o tiro, y ~puntó un

. poco ..Toda la selva devolvió el ruído c.on
los ecos... La fiera tomÓ la d¡recció~ del
río. Pero llevaba ya la muerte en sus "
en'trañas. Frie a caer desplomada junto

"al áo y a' dos pasos de la s'elva que tantas
veces habi3 sido testigo de su cruel

. voracidad.

'Ya está. en prensa:

La historia de un hombre' que vivió jugándose la vida
y vendó heroicamente. Veinte como él cambiarían el mundo

PIDE TU EJEM~L.AR a (HOGAR CLARETIANO. - Valls (Tarragona)
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Durante el mes de mayo se
han organizado las conferencias
semanales de formación religiosa
y moral. Se tienen todos los jue
ves para las señoritas, en la sala
de reuniones de la planta baja; y
todos los viernes, en la sala de
conferencias del primer piso,
para los jóvenes.

Se ha adoptado el método de
encuesta, contestándese también
a las preguntas que se hagan en
el curso de la conferencia. Los
temas serán de auténtica forma
ción moral, fundados en los prin
cipios sólidos aprobados por Iél.
Iglesia y puestos de actualidad
por autores de fama reconocida.

La obligación de asistir no se
impone de una manera absoluta.
Se deja al interés que pueda te
ner cada uno por vivir una vida
moral más sólida y más cons
ciente. La nobleza de cada uno
le dictará la obligación que tiene
de asistir, a no ser que se Jo im
pida lIna fuerza mayor que la
indiferencia, la diversión o la
comodidad.

En nuestra revista ,irán apare
ciendo las «encuestas» que ade-

iemanaé
más se repartirán individualmen
te en cada conferencia. Para este
mes son las siguientes:

ENCUESTA SOBRE LA FRIVOLIDAD

l.-¿En qué crees que consiste la
fri validad?

2.-¿Pueden coincidir en una per
sona frívola magníficas cuali
dades?

3.-¿Crees que hay mucha frivoli
dad? ¿Cual puede ser su causa?

4.-¿Cómo puedes guardarte. tú
de la frivolidad?

JI

l.-¿Qué rasgos c;¡racterizan a una
persona frívola?

2.-¿Qué comparaciones te ayu
darían a comprender en que
consiste la frivolidad?

3.-¿En qué personas crees ser
más fácil y más peligrosa la
frivolidad? ¿Porqué?

4.-¿Qué consecuencias puede
traer la frivolidad? ¿Que re
medios encuentras para cu
rarla?

Jesús Mareé, C. M. F.



DIECIOCHO Y PICO

Esperando ¿a quién? Por poca ma
licia que se tenga, cualquiera lo sos
pecha. Pero, .•ería bonito que a este
joven le bajara, de pronto, un ángel

del cielo: .JesÚs te llama. Corre prisa•.
¿ Ni pensarlo? Lo cierto es que a d¡icos

de 15 a 20 años Je$ucristo les encandila...

Y, esto sí, una vez .caídos
en la red., son los más segu
ros. Conocen bien lo que
renuncian; y la seriedad de
la vida les exige que el paso

que dan sea definitivo.
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Al P. 'p/efec~o)~ expo
nen los problemas de
sÚ. vida; así, po'cq a poco
calibran el iJalór y el
sacrificio del estado re-

ligioso.

',h¡~
,,::.
un~¡ •

Sin perder la ,gald'n:t~ría,
.""'J,.',

se encaran con el m;!,¡ndo
alegremente, en la má's Ila
liel?,te aventura de a"mor:,. . ~

ser de Jesucristo. "

[. .

En Solsona, los
Postulantes ma
yores conviven con
los Sres. Filóso
fos. Alternan con
ellos y les obser
Van. Pronto-con
dos o tres años
serán como ellos,
Estudiantes Cla-

retianos.
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PRENDEN lo que es
estar a cuatro palmos
del Corazón de Cristo ..

El·les llamó. Ahora le tienen
ter.cn, tan cerca que es cosa
de olargÚrla mano y es suyo.

.,. :iaju¡'en~I~i1·~~.se malográ ;haclén-
·;;:,..~ose religib/o. A'l co~:tra-ri~ .. aumen-

ta e.l optimisn{o; el doraje, Iq viJIb.. '•
.é~ .\ .; .

A lo lejos, el ideal
coda vez más cla

ro: hacet~,e h,0m.~

.. bre completopar(l
'. '. .,,1",

ser salito de ver~. .
dad. Para alcan:

zar a Cri.sto:



Puerto londinense en el Támesia con el fomoEo tTower BridgeJ, puente r.olgnnte

i!De turiS...oJ. - El pipiolo
que en 1942 sorbía las primeras aguas sa
ladas en la Costa Brava-S. Feliu de Guí
xols- creía haber recorrido el mundo,
salido por vez primera de su villa nativa,
Cassá de la Selva.

El pequeño se bizo Claretiano, y pron
to aprendió a viajar: Cervera, Bllrbastro,
Vich, Solsona, Francfort, París, Valls,
Londres.

Así, tan pronto en Catalui:¡a como en
Alemania, en Aragón o en Francia. Y
ahl)ra en Londres. ¿Turista?, pues sí. Un
ojo para los libros y otro para cuanto hay
de interesante por ahí. Viajero de ojos
cerrados, quédese en su casa. ¿No es me
jor abrir el alma y aprender?

~a Ileéoda.-,-No fue fácil en
contrar a los Claretianos .en Londrr.s. y no
es .que los Padres desampararan a este ad
venedizo. Incluso vinieron una hora antes
a Id estaci6n de Victoria .puntuales a mi
aviso. Tenía que aprcnder de una vez
que lds relojes españoles no se entienden
con los ingleses. '

Al salir de Victoria topé con una vein
tena de buses, los famosos rojos de doble
piso.. No me atreví con ellos. Bajé al Me
tro -al .Tubo. como dicen aquí-acom
papado de un providencia~ guía irlandés.
Hablamos en alemán. Los trenes se des-

plazan rápidos, continuos, con un ruído
infernal. Roji-blancos por fuera, feísimos,
por dentro comodidad absoluta: Sofás
verdes por asien to.

Las calles de Londres son laberin tos.
Tienen una nomenclatura fatal por pare
cida. ¿Quién es capaz de encontrar 14,
Pembridge Villas (el número delante, a la
inglesa) en medio de Pembridge ROHd,
Pembridge ews, Pembridge Square,
Pembridge Gardans y cuatro o cinco
Pembridge más?

Por añadidura no es raro encontrar
junto a la casa número 40, la 27 ó 2] 3.

y por fin en' mi casa de Londres..
.Tan mía como la de París en que be

desayunado o la de Barcelona en que al
morcé ayer.

Un .,jsto~odesde el6us
-Magnífica posición la de esta espaciooa
Residencia de los Claretianos ('n Londres:
un poco retirada. En die7. minulo~ ele bus
uno se encuentra c·n medio del centro vo
raginoso de la City.

Subimos al bus ]5. Asomados a los dos
asientos primeros del piso superior, llll

mirador magnífico, mi acompañante, P.
Olivares, vasco, me va señalando 10sl,,
ga res in teresa ntes.

Londres es muy torcido. Lo cual no
quiere decir feo. De hecho en Londres, y



tal Arbol de Navidad, arran
cado a selvas escandinavas.
Dominándolo todo Nelson,
sobre 50 mts. de columna.

En el fondo bien defen
dida por el mejor marino
inglés, la Galería Nacional.
Sinceramente, para quien'
ha visto el Prado, IIna minia
tura. Lo mejor es la escuela
italiana, muy bien repre
sentada.

El Parlamento; edificio de bravía belleza 8 orillas del Támesis

!lJus~ondo'.flrte.
-La .Tate Gallerp, museo
de arte moderno, es uno de
los más ricos del mundo, con

en toda ciudad inglesa los kms. son cur- una tomadura de pelo colosal. Recuerdo
vos .•Piccadilly Circus., .Oxford Circlls, un cuadro: dos trozos de periódico sucio
(dos curvas) son lugares londinenses tan cruzados sohre fondo blanco. De puro
típicos como la Puerta del Sol madrileña. reir me olvidé de apuntar el nombre del

I ¿Por qué las curvas? Por razones de artista. No hay ningún Dalí; pero sí un
I filosofía. Lo recto y cuadrado, dicen los 'Miró y cuatro Picasos. El Picaso 1955 se

1
ingleses, no tiene pudor, todo lo deja titula .Niña., una criatilra rechoncba y
abierto. La curva es recogida, hace feota como las pintan 'nuestros críos de
.home.. cuatro o seis años.

l
En Piccadilly está el corazón de En el Parlamento sóio son posibles

. Londres y en medio, como símbolo, una alabanzafi. Por lo efectivo de la Institu-

I
estatuilla al Eros, espantada por los cam- ción, que ha dado a Inglaterra paz interna

I biantes espectaculares de gigantescos por casi 300 años; ypor la belleza bravía

1

1 anuncios luminosos y los continuos fogo- del edificio. A orillas del Támesis, en un
nazos de los turistas. .Farewell Picca- conjunto in'comparable de hermosas COng-

dilly> cantan los ingleses emocionados al trucciones, el Parlamento inglés se reafir-

I
emigrar. ma imperial. Por dentro, equipado a la

Mal recuerdo tenemos los españoles moderna, con luces por todos los rincones,
de Trafalgar. Con todo es preciso admitir asientos rojos comodísimos, parece esfor-

I
que .Trafalgar Square. es soberbia. Esta zarse por convencer a los visitantes de lo

I A,~::~,::,~~~:::~::::p:~o::e~e:D~t:::O:..".~::::~~:: ~:';;~:i::~d~::l;,:::¡:::
ter Abbe)' - la Iglesia del

I
Imperio Británico, donde se
coronan, y entierran, los
soberanos ingleses -;- en tra
mos a los pocos pasos en la
CatedraI1Católica, ·bizantina
de estilo r monumental.
Poco a po~o sus interiores
van cubriéndose de precio
SQS mosaicos. Dícese que es
la Catedral más litúrgica del
mundo Cierto que son sus



ceremonias esmeradísimas y su gregoriano
depurado. El ladrillo rojo-vivo de las
paredes externas e s u n símbolo d e la
sangre mártir de pasadas c~nturius. Hoy
los tres millones y m á s' d e ca t6licos
avanzan firmes en son de reconquista.

[j'rotestontes .,eslidos
de -eotóC.~os.- Llegamos a otra
iglesia famosa, la Catedral Protestante de
San Pablo. Grandiosa. Quieran que no,
una copia del Vaticano. Al acercarme
no puedo contener la admirnci6n. A la
mitad del a escalinata encontrábanse
cuatro obispos y gran número de sacerdo
tes, recibiendo los diversos grupos esco
lares, que incesantes iban entrando en el
templo. Acostumbrado al protestantismo

';

/,,t.'

tinguir en Inglaterra un.a·iglesia cat6lica de
una protestante a'nglicana a simple vista.

~inero e lítstorio.-:-Quien
tenga dinero que"se adentre por el Bank,
así, por antonomasia. Alrecjedor del Banco
de Inglaterra, se aúpan una' docena y
más de Bancos: de Africa, de Australia,
I;dia, ¡ueva Zelan.da, de todo el mundo.
Son calles est~eé.bas; OScura,;, quizá por
lo grande de los edificios. En la bajada,
muy cerca, el .Monument. recuerda
cuán efímera es' toda fo.~tuna humana.
Esta columna dÓrica de 60 metros de al
tura conmemora el incendio por tres días
de Londres I'n 1.666. Toda la ciudad me
dieval, palacios, 85 iglesias, se esfum6 en
cenizas. La frivolidad moderna ha trocado

BuckinghllOl Pulsee, residencia de In renl familia

.alemán, nada amigo de, confundirse en
traje y ritos con los cllt6licos, no com
prendo aquellos obispos y rouras protes-.
tantes vestidos tan exactamente a lB
cat6lica. Pero pronto me acostumbré.
A los pocos días iba a decir Misa BIas
Hermanas del Servicio Doméstico, en
Southwell Gardens. Pegada nI convento
está la igle~ia protestante de San Esteban
Protomártir. Entro curioso y lo primero
con que topan mis ojos es una Virgen pre
ciosa rodeada de flores y cirios encendi
dos; en el altar mayor un sagr~rio y una
lucecita; en un lado S. Pancracio, en otro
altar lateral S. Antonio de Padua. Tres o
cuatro confesionarios y allá en el fondo
un señor preparándose a celebrar misa ..
¿Posible? Certísimo. o hay medio de dis-

este austero monumento en uno de los
mejores miradores de Londres.

Bajando cada vez más, el Támesis nos
cierra el paso. Nos hallamos en el centro
del ajetreado pu.erto inglés, el de las mu
chas gruas y grandes huelgas. lJna foto
con el Tower Bridge, el nombrado puen
te colgante, por fondo, es indeclinable.

Luego entramos en la gran fortaleza·
.London Tower>. Iniciada el siglo once
por Guillermo el Conquistador, no acab6
sus fortificaciones hasta el pasado. En su
capilla, de escueto estilo normando, tuvo
lug¡j.r el casamiento de nuestro gran Feli
pe con María Tudor. Hoy día gran parte
del edificio está convertido en museo de
armas. Otra sala expone el Tesoro de la
Corona.



MONS. fULTOH ]. SHEEN
APÓSTOL MODERNO

/Jor José Juaneda, CMP.

EN el nú~ero trescientos sesenta y seis
de una de las más importantes calles
de New York, la QUINTA AVE~I

DA, está instalada la Oficina nacional de
la Sociedad de la propagación de la fe.

Mons. Fulton J. Sheen, doctor en filo
sofla y en sagrada Teología, dirige, con
pericia magistral, 1a organización con
ayuda de Monseñor Carlos M. Mc. Bride y
de su secretario el Rdo. José J. Tennant.

Mons. Fulton J. Sheen, vive perfecta
mente el gran mandamiento que nos legó
Jesucristo, e 1 mandamiento del amor:
«Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma y con toda tu
mente, y amarás al prójimo como a ti
mistao>.

El pueblo est:¡dounidense s e -siente
amado por Mons. Fulton Sheen;.y cuañdo
un ciudadano americano, de nuestra época,
se enfrenta con problemas diffciles, abru
madoramente angustiosos, acude a Mons.
Fulton Sheen anhelando luz, cuando está
en la oscuridad, y palabras de consuelo,"
cuando está ostigado y oprimido.

Mons. Fulton Sheen recibe diariámente"
una cantidad fabulosa de cartas .y para
ts>dos, sin excepción, el bondadoso obispo,
tiene palabras de orientación y consuelo,
de un valor incalculable.

Pero no contento con esto, publica
articulas en ochenta y dos periódicos, unas
cuatrocientas e m is o r a s transmiten sus
charlas radiofónicas, y para estar más en
contacto con su pueblo, se muestra sema
nalmente, en las pantallas de los aparatos'
de televisión, conectadas con una de las
más importantes cadenas de emisoras.

5us numerosos libros, cuyas ediciones
se van sucediendo ininterrumpidamente,
han sido traducidos al francés, al alemán,
al portugués, al italiano y al español. Entre
ellos podrlamos citar, Paz interior. Paz en
el alma. El primer amor (María Santísima),
Arriba los corazones.

En estos libros trata de los problemas
que hacen sufrir al hombre actual, y da
normas precisas para resolverlC's; estudia
nuestra vida interior en la que laten estados
d e elevación y desfondamiento moral,
sentimientos nobles y otros menos confe
sables, impulsos generosos acompañados,
a veces, de claudicaciones imperdona
bles.

¡Cómo nos recuerda, la actividad total
mente· sobrenaturalizada de Mons. Fulton
J. Sheen. ~la norma ,de otro gran obispo,
hoy ya en el cielo, San Antonio M.a Claretl

Nosotros nos hémos puesto en contacto
con Monseñor Fulton J. Sheen mediante la
siguiente carta.

"Excelencia: Acabamos de leer vut:s
tras libros y hemos decidido escribiros para
manifestaros que su lectura nos ha impre
sionado extraordinariamente. '

.. ' Estamos convencido; de'que la verda
dera felicidad sólo está en Cristo, pero
vuestros libros nos han ayudado a conocer
nüestro' inter\or y a poner toda nuestra
energia interna a 1 servicio d e Nuestro
Señor Je'sucristo.

Os damos bis gracias. Quiera e'l Señor
inspiraros muchos libros como estos que
tantó bi.en hacen a los lectores. especial
mente a aquellos que se hallan tristes y
angustiados. .



(Viene de la pág. 9)

De vuelta vamos contemplando los
soberanos puentes sobre el Támesis: Lon
don Bridge, Blackfriars Bridge, Waterloo
Bridge. Aquí a laizquierda el eRoyal Fes
tival Hall>. Edificio exteriormente inape
tecible; un engendro, parece, del estilo
americano; . vidrio y cemento. Mas el
interior es un milágro de técnica, pisos
abalanzándose espacio arriba sobre del
gadas columnas, palcos en el aire, techo
agujereado de luces, monumentalísimo.
En la plataforma actúa casi a diario la
famosa Orquesta Filarmónica de Londres.

También la Reina se merece una mi
rada. Entrar en la Isla y sentirse conta
giátlo del respeto y simpatía inglesa por la
Soberana es todo uno. Isabel II y real fa
milia habitan el Buckinbgam Palace entre
aguas y arq.ol~da. El cllmbio de guardia
es uno <i~.. los motivos más explotados por
eLtu.rismo inglés.

" Un .,.;p~'osO po~que.-Es
Hyde Park, al otro lado de IQs jard~nes
rea'les.:Pa'rqu·e inmenso; el mayor de Lon-,
lhes'saturadd:de césped 'Y cruzadHs direc
ciones. El lago a.rtificial.c La Serpentina.

lo llena de gaviotas. Hyde Park limita
por un extremo con el 'Kensington ra.
lace, el Museo de la historia londinense,
y 'por el otro con el Arco de Mármol,
eMarbel Arch., puerta por donde entran
los famosos charlatanes domingueros, Por
que en Hyde Park se puede hahlar alto y
contra todo, excepto contra la Reina. Los
policías menudean y aguzan su figura
puntiaguda escuchando; sin embargo el
orador está cierto que nada acaecerá por
más que abomine de Inglaterra o se des
ate en lindezas contra la religión. Entre
los charlatanes hav también un Claretiano,
el P, Josr. Gamm' americano. Claro que
él no va a e;astar saliv.a, sino convencer a
los despistados y equivocado. de que la
Iglesia Católica es la única verdadera,

.Il~ Ileéor a «:oso~-Me en
contré una carta del Rmo. P. General:
.Le inscribo para siempre a la Provincia
Claretiana de Inglaterra:. ¿Se cerró el
turismo? No, se abre al mundG entero,
S'e l' incardinado a Inglatérra significa
te'ner ante sí 'el inmenso Commohwealtb.
Lástima que sea tan aburrido viajar sólo:
¿Quiere alguno acompañarme? ,

, :~

J;;
...:;

"

:tOR F~yqR.' \QS I~crores ,gue aúm, ,:\0 han sati"sf~cho la revist~
:;;/~"~'~1 h91~9,~I.~ ,9rtr.~. d,~' flr:t. de semestre, - ~O de Juni,o -.

t

I
I

/,1' .,1 1 ./1 \ "1 1:': '" I .'"; os'pe,d ,'nÍ'os' \7 uest'rá bentlle¡ón al propio
t~mp'ó :~üe', Irespe'tuo~:~Úneflte;'os bes'amos;
el anillo." , ,
'J' Ante~ de, ,d?s. ,seman!lS, 'l~et1r¡¡mos, en

n,lJeslra~' m¡¡no~}a respuesta ,de ,Mp,llseño,r,.
u,ri~' de¡¡~io~'a' carta 'que j~?ga!TIos de'interés'
par,a nuestros le<;:tores para, que púedan
ap'reciar'1os delicados' sentimiei-tios' de 'e~te

grJ!.¡{'obispo americ:ino, -Dice 'así:

«Mi querido amigo: Su éarta, capaz de
enc'ender los corazones, que 'respira' un tan'
amable 'afecto hacia las,consideraciones de
mi'mente' y de mi corazón, consignadas en
mi's libros-, me ha impresionado profunda-,
m·ente,' ',- ,

Sin e~;b~~go, el bue~ efecto que le han'
causago mis publicaciones no lo atribuyo
a mi propio mérito, si no que creo que es
sólo una .¡11Ue'stra 'de su propia bondad,
puesto que Vd. amaba ya a nuestro Divino
Redentor antes de que p).ldiera valorar el

, • I ., ( l 11:.... 1 1

mérito de aqu,ellos' que aqpí propagamos
la'ealisa de Dioh y miliia\il0S en eha, ' ,-'

. !. I .,1

Desde luego, le doy las gracIas por su
amor a la causa d'e la- Bondad y de la
Verdad, p.ropugnada .en Dlis)ibros, y pot
haberme manifestadq'este amor en el a,len7
tadQr mensaje que me ha remitido.

, Suyo en -Cristo,:' Fulton J. Sheen"

Esta es una muestra del estilo del obispo
Fullan J, Sheen, considerado e I mejor'
predicador del' mundo anglosajón, Se le
atribuyen más de un millón de conversio
nes al catolicismo; entre ellas cabe destacar
las del famoso'ex leader comunista LOllis
Bunde~, la del magnate de la industria del
automóvil Henry Ford 11 y la del violinista
Fritz Kreisler. '

Con ~stas líneas creemos haber dado
una sucinta noticia a nuestros lectores del
gran apóstol dé Cristo en los tiempos'
modernos, Monseñor Flllton J. Sheen.



CLARETIANOS

Fachada Sor de la Caaa-Colegio de Angera

UEDA ya un poco lejana la
fecha en que los Claretianos,

arrojados de España en 1868, se
reagrupaban en Francia. En Font
froid, también Francia, venía a
morir, desterrado, S. Antonio M.a
'Claret. ' Luego la ley de Combes
obliga a los Misioneros a repasar
definitivamente los Pirineos. En
Francia sin embargo, los Misioneros
Claretianos han venido siendo
totalmente desconocidos.

Volvemos a Franci:l por vía
diplomática, un cami'no fácil' pero
de posibilidades limi'tadas. Cap~:

Ilanes de la Embajada española para
atender a 'los numerosos compatrio
tas de aquende los Pirineos•.

Una labor muchas veces de una..
apariencia pur~~enre material:'
Legalizaciones:, pasaportes; ;visados,
ayuda, orientación profesional, etc.'
En realidad es la' 'realización de la
caridad cristiana.

y en el ministerio una la'bór de
entrega generosa~ pero pr\vada, más
o menos anónima hasta la «Exsl.d
familia).

Actualmente el P.
Cambeiro, Superior de
París, es el encargado
por la Sta. Sede de to
dos los españoles resi
dentes en Francia.

, En París, en Saint
Denis, en Marsella y
últimamente en Lión,
los Padres Claretianos
se encargan oficialmen
te del ministerio entre
los españoles. Ul'la labor
difícil y sacrificada, pero
llevada con decisión y
verdadero amor.

En Lión el P. Carrera en, menos
de seis meses ha visitado un:lS dos.
cientas familias de españoles.

No es pequeño el movimiento
de la Iglesia de 51 bis rue de la
Pompe, en París, iglesia oficial
española, con su promedio de 100

matrimonios al año, sus bautismos,
etc. De Marsella, en su debida
pr.oporción, puede decirse lo,
mismo.

, Sto Denis con su duro trabajo
en la banlieu de París: su di~pen

sario, sus escuelas, sus terrenos de
juegos, teatro-cÍÍ~e, su capIlla y sus
catedsmos~yen ve.rapo sus colo,nias
de chicos y chicas en dos magnjfi
cas pose'siones (le1 Gobie,p;lO esp,a-.
ñol. El P. Rojas .ha'encontrado enl:
la rondalla ,española un medio efi,.
caz de contacto misionero con este
medio obrero tan abandonado en
1o'e~piritu:il.' ::d ,':'.

Se a,tienae a, 'los·,e~p~ñol~~. Pe~Q'
los franceses ,c,on ocen ,.tam bién
nuestra, actuación.' El' Emmo.
Cardenal ,de París ha recotl'óefdo



publicamente el tra ba'
Padres, de la Misión,

11: I i r I ll¡ ~anrmar"que-Jen -el, Jélev.'
taje de cumplimien.
XVI nuestra iglesia
muy principal.

,,',:' ~1ión es.tati1b'

arroquia
e' éate(l:is
nización

, ádmira;;;
or O!i .,5 cese.~~L

-j, sa:¡rlt?e~:l1'<: ;- ',,; cerca
-(fe' Angefllno es 'üri 'dé riii'-

"'ri'istet-io' ~ no de fotrria'ciá o~, p;¡'-
dres dan clase den,tro y fueta, cbrÍJ'o

-el P. Loperena' prb,tesor de' la Es
cuela, de Comercio d'e la Univ'ersi-

"BatJ Católica.': • ", ' "
Tel1e,~os nueSt;o'pequeño p6s~

rt'u lállta:d6: francés' ,que 'esper.amos
~i~rJ f'-r

t
'e,~i'e;qdp, i:I~ 139 '¡fioc,i'o ~eg~fo y.

cons ante. "
y luego estamos nosoÚos, los

,',! .~~~qgiantes¡,Te~I.~~Qs.l:~Y~J,~sBaño
les y hoy franceses; o mejor, ayer

~ __. J.. hoy ap_ó~tolesde Cristo. A vueltas
f / .. aun con, algunas, dificultades del'

franc'és .no~ atrevemos los domingos
,/ con el catecismo. Este año comen

zamos uno' con cerca de J 50 niños
en uno de I,?s arrabales de Angers.,

Pero el peso principal se va para
la Un iversidad y para el francés.'

Para aliv,iar el espíritu Ú:nem'o~:

," un hermoso parque y la eval1és de:
la Loire», y alguna tarde de sol Y'
sin clase-dos condiciones difíciles
- las bicis sirven para hacer algo\

',-
rJ .• ~ '.r :'

más d~:,'<;b1atrQ'kJnlS. dSl ida,a !:LUIJ1Íl"
versidad- y('{)trolhc;b1at:r~ de :yud't:c~.

, "; ;yo mieatras't:rtit-6 l vamGSpelf{sah'i.
do, estudian'tfo 1"1 p,i'epa't:añdd'fiiQ~§

tra apostol ado".:€Ul" Rt<1nl:la(J;!.G-nde
Jgs,Pe¡:.e~ifn9.~ tJ!Dt:mQ·, ~]J.p.: ;ampo
_~B¡~s~m,i>:JIJª:mp1:L~1I1º.,~glJ,~lf i~~~
JI' ~hf:lip~lp'j?p1,C?¡¡ qij~d')iQ§ qi.~J<t,,,~~H
Antonio M. Claret.



EL P. José Gamm C. M. F. es un ame
riaano nacido en Italia que nos va

a hablar. en perfecto español, desde
Streetly, Inglaterra.

(Por si él no nos lo quiere decir les
antilO:ipo que domina admirablemente
todos los deportes y que en Lougton,
cuando era párroco, se hizo célebre con~

duciendo el autobús para los chicos de
la Escuela Católica, y que e& Doctor en
T eolbgía por la Universidad Ca tólica de
Washingten.)

-¿Dónde y cuándo podríamos verle
actuar de "parlanchín". Padre Garnm?

-En "Marbel Archa uno de los extre
mos del más grande parque de Londres,
Hyde Park. Todos los domingos de las
tres de la tarde en adelante.

-¿Mucha competencia?

- Junto al pues~o católlco tienen el
suyo los Adventistas, "testigos de
Jeh@vá". judíos. socialistas, "defensores
del género humano", mahometanos. pue~
blos de color. descreídos. "El Arma de la
Si\.lvación". etc., etc. Todos los que
quieran hablar en público sobre cu¡{lquief
materia; sólo está prohibido hablar con~

tra las personas reales.' Todos estos
hablan a la vez en distintos puntos de
Marbel Arch; la· gente va pasando de uno
a otros según le da la gana.

. -¿Es fácil la ·pe·sca"?

-Se as·eguran. Pueden preguntar de
todo y.preguntan. Las dificultades ordi~

riarias: el celibato. int?lerancia d e la

Iglesia, retraso de España y países cató~

licos. protestantes .en España, etc.

-O sea, que hay que ir "armado".
¿Ha convencido Vd. a muchos?

-Un dato: las dos primeras veces
que hablé, al final, diecisiete personas me
pidieron seguir las instrucciones.
_ -¿Continúa. Vd. mismo la instruc

ción?
-No. Los envío al "Catholic Enquiry

Genter". Un centro que e~ tres aflos ha
recibido consultas de más de 36.000 no'
católicos.

-Muchas gracias P. Gamm en nom~

bre de nuestros lectores. Son muy entu
siastas. le aseguro que rogarán por el
éxito de S.I1S charlas.

(Y como él no nos lo ha dicho. sepan
que el P. Gamm tiene fama de ser uno de
los mejores "parlanchines" de la Fe Ca~

tólica").

Este es el púlpito del P. Gamm en pleno Heyde Park



SECCION R ECR E-ATIVA

El pasado día 5 de mayo dir)
comienzo el JI <;:ampeonato de
Ping-pong, y el día 26 del mismo
mes se dió por finalizado.

El Campeonato~e disputó por
eliminatorias, de la forma si·
guiente:

Octavos' de final: Garda elimi
nó a Terrades, Daura a Soltero,
Dávila a GuilIén, Pranera a Te
rés, Andreu a Vidal, Amorós a
Gatius, Calzada a Soler y Lo
riente a Magallón.

Cuartos de final: Garda elimi
nó a Daura, Prunera a Dávila,
Amorós a Andreu y Loriente a
Calzada.

Semifinal: Pranera eliminó a
García por 21 a 17 y 21 a 18. Y
Amorós eliminó a Loriente por
21 a 19,9 a 21 y 21 a 17.

lA GRAN FINAL
El día 26, a las 6 de la tarde,

se disputó la gran final en el Sa
lón de Actos. para dar cabida al
numeroso público simpatizante.

Dicha final la disputaron Amo
rós y Prunera. Ambos contrin
c;antes ofrecieron un graf) juego,
d@rrochando energía y agilidad.
El'" resulta'do fué de 21 a 15 la
primera partida y 21 a 18 la;iSe~

gunda, proclamándose campeón,
Ramón Prunera, (ganador, tam
q.ién, d.el ·anterior campeonat~).

La Dirección de Colaboración
Claretiana ofreció como premio
al Campeón, poder disponer de
40 pesetas a su voluntad. Gene·
rosamente, nuestro Campeón ce
dió su premio a favor de la Sec
ción Recreativa.

Como preliminar a esta final,
se jugó otro encuentro entre
García y Loriente, para disputar
se el tercer puesto de la clasifi
cación. El cual se lo adjudicó
Loriente (muy merecidamente)
pges venció a Garda (que salía
«favorito», pero éste sólo lució
«chulería» y pocas g:mas de ju
gar). El resultado fué' de 21 a 19
la primera partida a favor de
Garda y de 22 a 20 y 26 ;¡ 24 la
segunda y tercera, respectiva
mente, a favor de Loriente.

Después de este Campeonato,
la Sección Recreativa se ha apun
tado el primer tanto de la tem
porada. Esperemos consiga otros
más.

NOTA: El próximo día 30 qe
junio dará comienzo otro Cam

. peonato" de Ping-pong. Habrá
dos categq-rfas y se disputq:rá
tipo «Liga».

Todo Co·'aborad:or que quiera
participar,: deberá comuntearlo

,~.

al ecargado .de la SecdQ!J, antes
~eI dí¡¡ 20 de junio.



CRUCIGRAMA

Verticales: 1.- AIsol. 2.-Griales. 3. - Votala.
Er.4.- Atina. Gri. 5.- Rel:lmalos. 6.- Aro.
Arana 7.- Ra. Andrés. 8. - Surcáis. 9. - Peana.

EN AQUELLOS TIEMPOS:
-No sé cómo podían vivir nuestros ante

pasados. Sin trenes, cines, ni teléfonos.
-No, hija, no podían vivir. La prueba es

que todos están muertos.
José Mana Bonet (VaUs)

María Bonmatí (Gerona)

C:".STES
NUEVO CHOFER:
_ ¿Tardaré mucho en aprender a condu-

cir?
- Unos tres o cuatro ...
-¿Meses o días?
-No. Coches.

..re....... de Abr••

QUINIELA DE CULTURA: Antonio Masó
(Lérida), José M.· Sans y Francisco Do
mingo (Valls).

aujojela de 'l:'ultu~a

1. 0 Ramallets. 2," Son cuatro: Virginidad,
Concepción Inmaculada, Maternidad Di
vina y Asunción a los Cielos. 3. o Alemania.

HORIZONTALES: 1. - Parte delantera de un obje.
to (PI.) 2. - Que .e di.uelve fácilmente. 3. - Mojaba.
Con~onnnle repetida. 4. - Pagué. Sigla! de una
famo.a policí.. j. - Árbole. frutale•. 6. - Ciudad
de la provincia de Burgos. hin del archipiélago
Balear. 7.- Dios egipcio. Abreviar el camino. 8.
Nombre de var6n. 9. - (al revé.) Piedra. li•••.

VBRTICALES: 1.- Fen6meno climatol6gico. 2.
t=lIeblo de la provincia de Zaragoza. 3.- Novelillta
e.pañol .iglo XIX. (Al revé.) .dnrbio de .firma
ción. 4.- Perro de raza. Adverblo de lugar. 5.
Llám.me ••í lo. de.cendiente. de Rubén. 6. - Me
dida de longitud. Mader. precio... 7.- SIgla
comerci.1. Alubia. 8. - Bo.quej.r. 9.. - Robar
pequeñas cantidadell en la! mercaDcías.

t
2
3
4-

~ I----ll-+-

7
8
9

CRUCIGRAMA: Honzontales: l. - Varar. 2.
Goteras 3. - Ártico. UP. 4. - Liana. Aré 5. - Sala.
manca. 6.- Ola. Ardan. 7.- Le. Glaría. 8-
Serones. 9. - Risas. ..

QUINIELISTAS: Os quejáis de que .la
cara. es difícil. Quiero ayudaros un po
co: la caricatura de ese mes es de un actor.



Hojalatería y Lampistería PANADERIA

Hermanos OLIVAMariano. Tarragó
lnst'alaciones de agua y cristalería

Luis Besa, 71 Palma, 22
tERIDA LERIDA

I

Almacén de Frutas - Plátanos

Patatas - Semil1¡ls - Hortalizas

.J.asé 114TLI~I~
Blondel.18. Lérlda. Tel. :1306

Bordados D U eH
San Antonio, 16. pral. - Lérida

Plisados, calados, forrería de botones
~ordados mecánicos en general

Teléfon.o 3761

8estorla Administrativa

MONTAÑA
Para toda clase de asuntos )l expe
dientes administrativos en las ofici
nas públicas, corporaciones oficiales,

bancas y compañías de seguros.

Avenida del Caudillo, lO, pral. : 2. a

Teléfono 3075 - Apartado 47 - Lédda

Grandes Novedades en confecciones
para recién nacidos-Ultimos modelos en

, vestidos y artículos para t.· Comunión

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

OladiG ELECTRON
J. More..a

Palma, 16 - Lérida
Domicilio'particular: Murcia, 27,1.0

Almacén de Perfumería y Papelería
Ventas al por mayor

I~n~[io DominiO ~ilDé
Av. Blondel, 44 Teléfono 2230

LERIDA

Las mejores calidades
Los· mejores precios

. está~ siempre en

CALZA.DOS

LA PALMA
Caldererias, 8 - Teléfono :1316

LERIDA

'caRPINTEHIA MECanlCA
LA CUNA. DE ORO JOSE M.a PRUNERA
Almudín Viejo, 4, (frente Catedral)

LERIDA Tallada, 39 . LERIDA - Tel. 1875

I



Ultramarinos ''LA mOnnfRRATlnr
de JaSE ERIT]A

Palma. 1 LERID~

lRafftGn ll.t.....clt
Máquinas de escribir y calcular

Mayor, 15 • LBRIDA • Teléf. l1JS

Casa PRAT
Pianos - Música

. Instrumentos
Discos -' Gramolas

Afinaciones y reparaciones

Caballeros,12. Teléfono 2475

LERIDA

INSTITUTO

DE ANÁLISIS

DRESo SÁEZCOLECHÁ

. oTo .
ToT

Análisis aplicados a la Clínica

Servició de transfusión de sangre

oTo
T.oT

Mayor, 39 - Teléfono 3459

LÉRIDA

ZAP~THRIA.

.l:a .,t1e»nt.añe.a
Calzados a medida para pies delica
dos y ortopédicos. - Botas montaña,
futboI y militar. - Zapatos de calidad
- para Caballero, Señora y Niño. -

S. Anastasio, 21 - Tr.av. Carmen, 26

Teléfono 2617 . LERIDA

Pastelerla, [omestibles: "MOnRABA"
Especialidad en picos de pata y pastas
de mantequilla' - Depósito de levadura "DAHU81O»
Carmen, 25 al 29 . Teléf. 1933 . Lérida

JOSE PANE
RELO]ERIA DE PRECISION

nayor.13 • LBRIDA • Teléf. 210t

FARMACIAo
SÁEZ COLECHÁ

MAYOR,70-TELÉF.3461

°T·T.l'

Medicamentos Nacionales y Extranjeros

Fórmulas magistrales ~

oTo
ToT

ANTIBiÓTICOS DE TODAS

CLASES Y MARCAS
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María BonlDa~i. (Bordils).-Si no
te hubiese premiado el chiste hubiera hecho
un esfuerzo para premiarte los dibujos.
No es que estén mal: debes hacerlos a tinta
china negra.

Enrique y Adríán Gíl (Almazo
ra).- Que Dios premie vuestra limosna
para la "BECA MISIONERA» y oiga vues
tra oración. Espero vuestra foto. Os ben
dice. P. REGINALDO.

Antonio Masó. (Lérida).-¡Fenó
meno! Nos vas a dejar sin premios y sin
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sabe hasta TeologÍa .... - Me Rusta que un
chico que va a ser sacerdote s a tanto y
más que cualquier otro. Diez n '1 gracias
por tus mil sellos. j Ah! Si tuvieras consul
tores -yo creo que no- me aviSas para
felicitarles también.

-¿Cuánto mide Montserrat? ¡Qué bar
baridad! Creo haber reunido las alturas
de cada uno de los picos, grandes y peqL~~

ños. Pero, consolaos los que no habéis
acertado: la culpa es de los atlas y geogra~
fías, vosotros habéis leído bien. Que se
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Estoy trinando, chicos. ¡Dejarnos sin espacio! Pues el próximo mes le pongo al Padre

Dilector sobre la mesa todas vuestras cartas. Escribid de firme, a ver si le llenamos el
despacho y se convence de que necesitamos más espacio.

El premio de Abril lo reparto entre Antonio Masó (Lérida), Juan Pie (Vilabella) y Carlos
Bonet (Valls.) Los tres dan buenas razones para amar a los demás: que lo mandó Jesucristo;
que todos somos hijos de Dios. hermanos en Cristo, miembros de la Iglesia, hijos de una
Madre que nos ama mucho; que sin amarnos sería imposiblé vivir, y no nos salvaríamos ...
Pues, para los tres habrá libros. Cuando escribáis enviadme vuestra foto; quiero conoceros
y tenerlas para irlas publicando.

Espero vuestras limosnas para la BECA MISIONERA. Mirad que es para que un
chico pobre pueda llegar a Misionero, y si no reunimos el dinero necesario no lo será. A los
que enviéis limosnas os publicaré la foto.

VACACIONES. Qué her-
mosa palabral averdad'-..
y las tenemos encima. Por
eso me vais a hablar de
ellas. ciQué beneficios las
vacaciones traen y qué pe
ligros tieneni) Un magní
fico crocket de mesa para
el que mejol' lo explique.
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