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Agosto, en sus calores estiva
les, trae un recuerdo. En todas
partes, y felizmente cada 'vez con
más intensidad, el mes de' agosto
nos habla de unas llamas, de un
fuego, de unos ardotes 'divinos
que brotan de un Corazón de
Madre.

La bella y expresiva imagen
del Corazón de María cautiva
nuestras mira1as y atrae los sen
timientos filiales de nuestro co
razono ¡Cuán to. dicen al cristiano
esas llamas que rodean el Cora
zón de María y que lo abrasan
como una admósfera ardiente de
un incendio divino!

El fuego es símbolo del amor
y las llamas del Corazón de Ma
ría simbolizan su grande amor de
Madre nuestra. ¿Qué cosa más
grande, más sublime, que el amor
de una Madre? ¿Dónde encontrar
en la tierra1 un amor que merezca
mejor este nombre? El mismo

-Dios, cuando quiere hablar de
su amor a los hombres, se com
para a una madre y nos dice:
«Pues qué, ¿puede quizá una
madre .olvidar a su hijo?» El co
razón de una madre es como
I1n océano que· no tiene lí
mites.

He aquí porqué la naturaleza
nos ha dado muchos amigos, mu
chos hermanos y parientes que
nos amen y nos quieran entraña
blemente, pero no nos ha dado
más que una madre, porque na
die nos amará como ella.

¿Hemos' pensado bien alguna
vez qué representa para un cris
tiano tener una Madre, y una'
Madre como. María, con ese Cio
razón tan 'fino, tan perfectG, be
cho expresamente para amar? Si
hemos de corresponder al plan
de Dios, hemos de tener un
corazón'filial para con esa Madre
que Dios nos ha dado. Sería un
contrasentido exigir a la Virgen
que nos amara con Corazón de
Madre porque ese era el plan de
Dios, y nosotros no le. amáramos
con amor de hijos.

Examina tu amor a la Virgen;
acércate a esas llamas, a ese fue
go del Corazón de María y allí
caliéntate y abrásate, consume
todo amor propio, toda sensuali.
dad, toda pasión que te aparte
de ese amor.

Que tu corazón de hijo corres
ponda siempre fielmente al amor
del CORAZON DE TU MADRE.

Jesús Mareé, C. M. F.



I
IRusia se convertirá y habrá paz.

De 10 contrario, esparcirá sus
~rrores por el mundo, provocan
do gqerras y persecuciones a la
Iglesia. Los buenos serán martiri
zados, el Santo Padre tendrá que
sufrir, varias naciones serán ani
quiladas.»

«Por fin triurifará mi Inmacula
do Corazón ... ))

Esta profecía, según De Mar
chi, es una parte mínima del gran
secreto, que sólo en 1960 nos
será revelado, pues se encuentra
en poder del Santo Pedre bajo
sobre cerrado y lacrado, escrito
por la pr~pia mano de Lucía.

Según el Carden?l Cerrajeira,
la parte conocida del secreto nos
da la seguridad de que lo res
tante irá subrayando la influen
cia de la devoción al Corazón de
María en los sucesos más deter
minantes de la historia contel11~
poránea.

Todavía una observación:
Aquel secreto era precisamente
esta revelación del Corazón de
María en su mayor parte. En
aquel tiempo, hubiera sido pre
maturo y ·tal vez perjudicial re
velarlo. En cambio, ahora, todo
ha cambiado radicalment('. Aque
lla energía y decisión de enton
ces para' guardar el secreto ha de
adoptarse pa'ra difundirlo por el
mundo entero. Y esto por una
razón muy sencilla. Lo que en
tonces era un secreto, hoyes un
mensaje.

13 dejuLio de 1917
Era ya la tercera :vez que los

videntes de Fátima acudían a la
Cava de Iría. Ahora la Virgen se
puso seria y dijo con voz emo
cionada:

«Sacrificaos por ¡os pecadores
y decid muchas veces especial
mente cuando hagáis algún sacri
ficio: ¡Oh Jesús! Por vuestro
amor, por la conversión de Jos
pecadores y en reparación por
los pecados cometidos contra el
Inmaculado Corazón d.'e María.»

Al decir esto, la tierra se abrió
a las miradas horrorizadas de los
pastorcillos y apareció a sus ojos
la terrible visión del infierno.

Lucía lanzó un aterrado «¡Ay,
Jesús!»

La Seño~a tomando un ade
man maternal y bondadoso, pro
siguió:

, «Habéis visto el infierno donde
van a parar las almas de los infe
lices pecadores. Para salvarlos
Dios quiere establecer en el mun·
do la devoción a mi Inmaculado
Corazón. Si se hace lo qu~ digo,
se salvarán muchas almas y ha
brá paz. La guerra está a punto
de concluir, pero si no se deja
de ofender a Dios, otra peor
dará comienzo en el reinado de
Pío XL))

Para impedir esto vengo a pe
dir la consagración de Rusi·a a
mi Inmaculado Corazón y la Co
munión reparadora de los prime
ros sábados. Si atienden mi ruego,



U
NO de los espe::tadores de aquel
desfile por las avenidas de Chica
go era aquel hombre .del rasca cielo

117, piso 3.°, Mister Flyherthing. Pero...
bueno! no leas este nombre; vamos a
bautizarlo con algo de nuestra tierra, D.
Juan por ejemplo, para evitarnos así cada
vez que salga un ejercicio innecesario de
gárgaras.

Pues... aquel D. Juan era eso... Un ti
po como tantos, ya verás.

No quiso abrir la ventána; porque
había oído al vecino de enfrente, otro
como él, que aquel desfile acababa en
una iglesia, que los Policías iban a comul
gar. y por eso había que hacer el boi
cot .. Porque eso de la Religión ... eso sí
que no. Pero. claro! era tan bonito. que
había que verlo a toda costa. Y allí es
taba D. Juan, con la ventana cerrada a
cal y canto. mirando por una rendija es
trecha del visillo.

Ah, sí! Si hubiera sido una manifes
tación militar a secas. entonces ... vayal
habría abierto bien la ventana, se hubie
ra subido sobre una silla para que se le
viera toda entera la chaqueta de cuadros
y hasta se hubiera animado a echar un
"viva", o lo que echen los americanos.

ESTOS SON.-Yo lo había oído mu
chas veces. "La Liga de San Judas Ta
deo". Pero no puedo precisar lo que me
imaginaba. Como que corren .tantos ca
lendarios de "liga" de las divE'rsils divi
siones, creía que también eso debía ha
bérselils por ahí; algo así: Un campeona
to de fútbol bajo la protección de un
Santo.

y me engañaba. ya lo creo! Los Po
licías de San Judas no juegan a la pelota.
Esa "liga" que componen va por otro
cilmino, y se define así: Una asociación

por JES s .

de los Policías de Chicago, que trabajan
en el perfeccionamiento de la vida social
religiosa. .. - . .

"En ~n ... , para cosas raras los ameri
canos" -vaya si se ha dicho.

"Yeso de que los Policías formen una
especie de Acción Católica ... nada. de
América había de salir".

Pues ... esto no es verdad. Porque esa
"liga" ni es de América, ni el que los
Policías formen un lucido cuerpo de
ejército junto al bien es una cosa rara;
aunque haya en este mundo tantos D.
Juanes que cierran la ventana, que no
se ponen la chaqueta de cuadros y que
no pegan cuatro "vivas" al' pasar ese des
file tan bonito. nada más que porque lle
va un ligero tufillo a procesión.

y ÉSTE FUE.- Lo que decía antes.
Esta "1Jga" no es de América; es de Es
paña. Bueno! que me refiero a la cabeza
que se la imaginó por primera vez... Por
que los Policías... estos sí que son de
América. Y son estupendos.

Pues... el inventor fue un español
hecho y derecho: El Padre J.lime Tort.
misionero claretiano. Yo no le conocí;
porque cuando hice mi entrada en la vida
él ya corría por los EE. UU. Ahora que
como hermano suyo en religión he oído
contar de él muchas cosas a otros Padres.

Pero prefiero enseñarte lo que dice
una revisril americana: "El Padre Tort es
pequeño de estatura, pero su e,píritu es
grande y sus ideas gigantes". Nadal co
mo tantos españoles que guarda nuestra
historia: "Cuerpo pequeño y alma gran
de".

EL COMIENZO DE UNA NOVELA.
- Eso parece la fundilción de los Poli
cías de San Judas.

.. J



L:l Comuni6n Solemne de los Policías de Cbicaqo

. Ah ... pues. que no pase
lo mismo COR la .. Liga de
S. Judas". Porque se ha de
saber:·.$e han empeñado en
la ayuc;la ..desinre.resada ha
·cia la formación de jóvenes
misioneros. 'Han levantado
en rv¡'omence un Seminario
Claret.ian~.Y que no le falte
nada... El Padre Rector
tiene orden expresa de s21-

, t~r c~il.lq\.!.~.eL~•.:d~ los apf
~'.t111os..cQn UA· aVIso a la 80-

I{da ... ·· ;

y no van descaminados.
no .• Hacen galil de buena
puntería. Porque la forma
ción de"misioneros es una
labor complicadísima que
necesita ayuda.

••

BUENO... ¿QUÉ?- Lector. ¿Vamos ~
dar ál D. Juan del rasca cielo de Chicago
un feo soberano? ¿Abrimos de par en par
la ventana? ¿Nos ponemos la chaqueta de
cuadros? ¿Damos un "viva "?

O ... si te. suena eso de b "liga" como
por ahí fuera ordinariamente. lo del balpn
10 de los equipos .... pues muy bien! A'la
Primera división. Ficha por uno de los
campeones: Ayudar a los misioneros...
Hay tantos que lo hacen! ... Se paga bien.
ya 10 sabes. Aquí los fenómenos brotan a
las mí! maravillas.

Sal al campo. ánimo! ¿Que silban?
¡Qué importa! ¿No eres capaz de reirte
de cuatro D. Juanes que no entienden
bola?

Lo están televisando para el cielo. Y
radian.. " ...adelanta con el balón peli
grosamente. tira ...y .....

ESPECTÁCULO lMPRESIONANTE.
En 1956 contaba ya con 8000 miembros.
Entre ellos el Jefe general de los Policías
de Chicago.

Cuando nuestro Reverendísimo Pa
dre General presenció una de las comu-
niones pilscuilles en la iglesia de El P. McPolin C.j\~.F. asiste esp;r;tualmente a un polida

Hol)" FiI mly de Chicago.él. que no herido en acto de serv;cio.

puede sufrir alucinaciones porquB
está.siempre rozando con lo gran
de: "Espectáculo impresionante".

y es éste el resumen de sus 25
primeros años de vida. Desde aquel
memorable febrero de 1932 hasta
nuestra horil, la Liga de Policías de
San Judas no ha sabido más que
vivir estupendamente.

Y ... ¿EN CONCRETO? - Suele
ocurrir en nuestro tiempo, que,
cuando vemos nacer una asociación
nueva.-otra másl-chocamos con
ella de mala cara:

-"Y esto .. ¿para qué?"
Se nos responde que si tal que

si cuaL-ideas generales que es
cuecen a nuestra manera de ser
concreta-o

Un dí" se presenta el Padre Tort en
un puesto de Policías.. Allí ... una charla
sobre los problemas de Chicilgo. sobre
la devoción a San Judas... Y por fin.
pues ... eso.
_ "Qué; ¿Se viene Ud. al final de la nove
na?-invitaba al Capitan Stege y con él
a sus Policías iI una pequeña iglesia dis
tante unos 30 km., con esa gracia natural
española, que ve los 30 kilómetros a la
vuelta misma de la esquina.

_"y fueron?

-"Vaya! ...Si no.hoyno habría "Liga".
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SE entienrle
Iiien con El.
Todos los días
charlan un ra
to. Duda, an
sias, alegría y
penas ...

y Él le des
cubrl' las be
llezas de su

• r vocación:
-Rl1hgioso. Misionero. Sacerdote. Hijo

d~l Corazón de faría ... Igual que Yo!
El ¡ovicio se sabe amigo de Cristo, berma

np d.~..Cristo. Mucho más! Empieza a sen
tlrse ... Cris to!

- ¡Gracias .... Ya lo sabes. Contigo y por
Tí hasta la muerte hasta quemarme para
incendiar el mundo las almas ...

Se bubiera abrazauo al Sagrario pero unos
pasos ..

Tamb'ién Ella. ¡Como que es u Madre!
María va formando al ovicio en Su Cora

zón. y pone tal cariilO, un amor tan puro y
maternal que él se entrega como un niño a
esa vida de confianza, de intimidad, de 8ban-

dono en los br8zos de su Madre. Senci\laml'nte, ~I será su hijo.

Le comían las ganas dé' verse
con sofana y faja de Misionero.
Un año descontando días; descon
tando horas! ...

Desde la calDa mira sn sotana
colgada dlJ la percha y sonríe.
-¡Oh el Noviciado!.... Mi.sptanal. ..

Se impresionó tremendarn'enle
cuando se la ponían. Como si el cielo
hubiese caído obr~ sus hombros...

y se reía-con la risa del chico
que ha ganado una partida-vien
do en el suelo su ch~é¡ueta de cua
dros y la corbat!l,1 ~quella tan chi-
llona. l' "



, .

De I\odillas ante el cu~rpo

de Claret
El Novicio busca el nervio de la espiritua-

lidad Claretiana. Horas profundas.
Pegada la cabeza al cristal de la urna, po
ne tpda su alma bajo el influjo del Santo
Fundador para que la plenifique de su
espíritu gigante de Santo )' de Ap6stol.

iPruebas en el Noviciado?

Es año de prueba, sí. Pero no te
imagines un cepo en cada esquina.

E l Novicio
pruebq. l a ver
dad de su voca
ClOno Y se adelanta con sacrifi
cios, oficios humildes ...

El P. Maestro será luz y estímu
lo: un Amigo, un Padre. Su mé
todo es el amor.

Un libro prodigiol
Una- miniatura que le abrirá el cie
lo y lo pondrá en los altares. Son
las S!lntas Reglas. El sabe que si las
cump.Ie-fielmente ... será santo! Co
mo suena: Por eso las besa siempre

': que las coge.
Abora las esttidia para hacerlas

, vida propia .

•Todas las horas del día son felici
dad para el Novicio. Sabe el modo
de ver a Dios en todas las cosas.

Hasta en las flores.
y habla con Él sencillamente.

Dios goza haciéndole reír...



El N••iel. d•••p ~.p.!
la. flores del altar

en~re

a ceremonia e. ínHma y sencilla:
en el pecho Jesús Sacramen~ado,
uoa. palabras,
y la emoción - apre~ujBda a lo larllo de un

aáo- volcándose en ofrenda.

PROFBSO, PROMBTO y HAGO VOTO A
DIOS DE GUARDAR OBEDIENCIA. CAS
TlDAD Y POBREZA Y MB ENTREGO Y
CONSAGRO AL SERVICIO ESPECIAL
ÓE DIOS Y DEL INMACULADO CORA.

ZON DE MARIA

Así nace en Dios un C.M.F.
con el más bello fle.~o de hombree
dar. Dio. la limosna de su vida.

Su p.rimer ac~o es un ab.rezo.
A.rnor in.obornable. de hermano•.

Fren~e al vleo~o.

de.pués. abrirá blaoca y serena .u sonri.a,
y la luz de su mirar
lo inundará ~odo -el cielo. el mar y hada la.
co.as· de barro- con la formidable pre.encia

de Dio••

Se quedó allá. eo're la. flo_. del .I'ar...
•.,y ahora vive lomer.o eo 010..
Murió 'l...
ahora vive Dio....



Por mar, tierra y aire sobre el Nuevo Mundo. - Actualidad Clare
tiana en las Américas. - Un largo viaje del Rdmo. P. General

por el M. R. P. Ireneo Diez, e.M.F.

El 8 dí' enero salían de Roma el Rdmo. P. Pedro Sch"weiger, Cl\1F, }' ijU Secretario
M. R P. Ireneo Díez, CMF., con un lur~o itinerario en el bolsillo. Recorrerían
tod881ü8 casas Clarelians8 en AmériclJ, de NOIte 8 Sur. La plumo fácil del Muy
R. p. S~cret8rio n08 trusladn 8 este Mundo Nuevo. .

toda la travesía pudimos darnos cuenta
del respeto), simpatía que ·-;e siente por el
sacerdote cat6lico aun por parte de los
qUf' no pertenl~cen a nuestro credo, y di
ficilmente nos hubieran tratado mejor en
un buque cat6lico.

A pesar de que estuvimos muy lejos
de nave¡;ar viento en popa v nt' qU'e huho
ocasiones ~n que nuestro colo~o se sentía
tamañito para luchar con llls olas. el
Qneen Elizabeth mantuvo su compro!lliso
de ponprse en New York en cinco díllS, y
al amanecer del día 2Q nos hallábamos a
la entrada del puerto.

-No bien huho Iltrucado e gran llIque
cuundo va subían u hordo los HR. Padres
que no~' es"taban esperando. COII un Ins
pector de Aduanas displlesto ,: facilitar
nos tOrlOR los trámites de desembarco.
En bnwísimo minutos y rompienelo por
toda~ las fila y hHrrera~. arre/damos
nue~tras ,cuentas con la .Jnmi~ration' v
con la .Custom., y saltáhamos " rierra
entrando con el torbellino de la '¡(ran
Ciudad', a bordo de r10s ¡;randeR autom6
vill's.

Pocas J;1qra" más tarde y despt\és dI'
restaurar fuerza, salíamos para nue!'tra
easita,de Per~b:¡\mboy, una 'hora apl'nas
de auto, <lne cílsi lIe~a a !'er UI1 Ruhurbio
ele le,,' YOTk. ER una linda ciudad de
50.bOO haí)(tantc!'. casi todos inmigrantes
yel 80 por ciento ~atólieos. ,lj;s ciurlad

•. muy religiosa, como lo prueban numero-

-Llegados a Lyon el 19 por la noche,
el 21 por la tarde salíamos ya para París;
breve visita a los Padres de la Misión
Española y de Saint-Denis qne hicieron
gratísima nuestra estancia entre ellos; y
el 23 por la tarde nos despedíamos en
la estación de Saint-Lazare camino de
Cherbourg para embarcarnos I'n el
eQueen Elizabeth. con rumbo ,a New York.

Era ya la medianoche bien dada
cuando subirnos a hordo de aquel leviatán
de los' mares, orgullo de la marina civil
inglesa, que pasa por ser el mayor buque
del mundo con sus 83.500 toneladas y
más de 300 metros de largo. Una verda-

',dera ciudad flotante con 3.600 habitantes.
con sus diferentes barriadas, sus avenidas
y sus plazas, sus comercios, su teatro, su
banca, su biblioteca, su ~imnasi(fl su ofi·
cina de correos, su penódico y hasra su
pequeña sina¡¡;oga. 10 había capilla ni
capellán católicos, pero sí un sacristán
bien poseído de su oficio con todo el re
caudo de celebrar, que nos daba todas las
facilidades para hacerlo. Generalmente

¡celebrábamos en el teatro de primera
,clase, y el domingo hasta tuvimos. una

misa semicantada en el gran sál6n de pri
mera, con breve bomilía e~. inglés p~r un
Padre .Jl'suita. A la vista·y.po. muy dis
tante del altar cat61ico se levantaba el
altar an¡!;licano donde poco antes se hahían
celebrado los oficios de la religión oficial
de Inglaterra. La verdad es que durante
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También lo~ Hermanos hablan

POI'

DE Streetly. Noviciado Claretiano
en Inglaterra. nos llega la voz del Herma
no Arthur Winkley. Él no sabe que en
España le estamos escuchando. El Pa
dre Cañigueral ha abierto el "micro" sin
decírselo. Y mientras chulan familiar
mente...

-¿Mucho tiempo en Nueva Zelan-
da?

-Tres años. Fui como emigrante
el año 1952. Precisamente cumplí los
veintitrés en el barco.

-Así nació el. .. 29. ¿Se puede
saber dónde?

~E n BlackpooI. Inglaterra desde
luego.

-¿Qué tal Nueva Zelanda?
. -Un pocó más atrasad" que Ingl,,

terra. Allí se trabaja sólo cinco días.

Los indios que los hay. están civilizados
y convlv;:n con los bl.ancos de igual a
igual.

-Vd. a qué se dedicaba?
-Me ocupé en varios oficios: ferre-

tero. font"nero, electricista. prro .sob·re
todo de carpintero. El último .año con
seguí un puesto de dirección ... buena
paga! .

- Que abandonó para seguir la
llamada de lJios.

- N;¡turalmente.

- y ¿cómo fue? Bueno '., lo que se
pueda saber.

-Sólo le díré que leyendo un día el
Semanario católico "The Uníverse" di
con un anuncio en que los Padres Clare
tianos pedían vocaciones y ... me decidí.

-De p"lículal
-No. Aquí, el caso es frecuente.
- Bueno. pero, en concreto ¿qué le

movió a hacerse precisamente Claretiano?

-Lo que el anuncio decía. Quelos
C!;¡retianos se consagraban al servicio
del Corazón de M.lría. Precisamente
eso, el deseo de consagrarme al servicio
del Corazón de María me trajo aquí h"ce
dos años.-

- y ¿qué tal el Noviciado?

- Muy bien. Feliz y contento
Además se aprende mucho. Ya sé hasta
cocin.u. Y hay bancos y sagrarios que
hacer que ... es mi oficiol

-Cuando termine el Noviciado¿qué?
-Lo que la obediencia disponga.

Pero preferiría la~ Misiones. Sobre todo
desearía ser el fundador de los CIare tia
nos en Nueva Zelanda.

~Volver a esas tierras con otro.

- ... Mejor. mucho mej~r. Tr;¡baja
ría todo~ Jqs días y sin paga... ¡-Qué

_a gusto. s_El, trabaja cuando se trabaja por
. Dios!



1 ¿Qué' opinas de la vida? ¿Para qué sirv.c? P('If IFÓl'\lll 'I.f a
2 ¿Lo más necesario para triunfar en la vIda?
3 ¿Qué te gustaría ser?
4 ¿Por qu(, estudias? .
5 ¿Servirá para algo a tus semejantes lo que aprendes IIhora?
6 ¿Tu ocupación preferida?
7 ¿Tu juego preferido?
8 ¿Asignatura p.referida? . ,
9 ¿Qu~ personaje del pasado admIras mas?

10 ¿Y de los de boy?
11 ¿Planes para vacaciones?

Todo esto pregunté a unos mucbachos. Sesenta. Su edad entr~.onc~y dieciseis.
Estudian -bachillerato unos, comercio otros- en uno de nuestros ColegIOs de exter
nos, el de Valls.

Dejando el comentario 'para otro número, aquí están las respuestas en sÍntegis:

1: Esfuerzo V dolor. Un tormento. Un don
de Dios. Unas vacaciones respecto a la eterni
dad. Un movimiento que inclinado al bien sirve
para gozar a Dios.

Sirve para: salvarse o condenarse. Ganar el
cielo. Amar a Dios. Trabajar. Disfrutar. Para
que Dios pruebe a cada uno lo que es. (No con
testan 14).

2: Vivir en Ilracia de Dios (17). El estu
dio. Voluntad V fe en las empresas. Ambición.
Saber Ilanar. Rezar. Salud V pesetas. Cumplir
los mandamientos. Vivir honradamente.

3: Futbolista (8). Químico (6). Inlleniero
(5.) Oficinista. Mecánico. Médico. Comerciante,
Músico de ópera. Arquitecto. Misionero. Maestro.
Párroco. Artista de cine. Un Ilran santo.
Pistolero. (1)...

4: Para ser alllo el dla de mañana (24),
Para aprender. Es que 'lO no estudio. (2 ¡Viva la
sinceridadl). Para luello trabajar V sostener a mis
padres. Para hacer nellocio. Para ser bueno V
aprobar V ser misíonero...

5; Sí (23). Para que tomen ejemplo. Sólo
para mí los otros no sacarán ninllún fruto. (3 no
saben V 9 no contestan).

6: Jugar (9). Leer (8). Estudiar (5). Dibujar.
Deporte. Oir música. Tocar el violín. Ser bueno.

Estar en Ilracia de Dios. Hacer excursiones. Ahora
hacer dinero vendiendo hierro V papeles vie
jos (1) .•.

7: Fútbol (3D). Patinaje (3). Ciclismo. Balon
cesto. Pelota. Natación. _ HOcRey. "Plantad".
Cartas. Futbolín. Tenis. Ajedrez.

8: Matemáticas (17). Reti\lión (S). Dibujo.
Ciencias (4). Geografía (3). Gramática. Contabi
Jidad.. o Ninguna certbimol El recreo. Sí, en esto
es... sobresaliente!

9: Felipe 11 (5). Zamora (3). Jesucrisio (8).
San Antonio María Claret (2). Cervantos (2). Los
Santos. Los Mártires. Beelhoven. Santa Teresa de
Jesús, Wallner. Anlbal Alejandro Magno. Fidias.
Goya. (Algunos contestan mal. Otros no COn
testan).

10: Kuba!a (17) ( ... Bareelonistas. claro).
Pio XII (7), Romallets (3). "A mis padres" (2).
Di-Stefano. Eisenhower. Gainza. Evaristo.
Wilson. Bahamontes. Sansón del silllo XX.
Gina "Lolobrígida" Sofía Loren .•.

11: Depende de los exámenes (c1arol). Via
jar: Barcelona, Mallorca V "deseo ir a Paraguay"
Excursiones, Deporte. Playa. Montaña. Campa
mento. Trabajar. Estudiar un poco. Avudar a
Misa. comulgar. Portarme comO buen cristiano
Conservar la gracia de Dios. Leer ...

HAN RESPONDIDO. J. Almazán.~ J. M. Roca.- J. Catalá.- Bonet A.- J. Pié. - A. Baldrich.
-J. Bonet.- P. Armenllol.- f. Nadal. - A. Gomis.- J. M. C.bré.- J. M. Martl.- F. ferré. - S.do
Molina.- J. M.- Castell&.- F. Plana.- A. González.- S. Torner.-
y los muchos que han preferido el anónimo.

• • -.-'4&_~_.~1S...l..\..__ . ~.~
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Tengo a la vista las contestaciones de cien Seminaristas Claretianos de 10 a 16 años.
Cursan sus primeros estudios en los Seminarios Claretianos de Alagón y Cervera,.

Es más fácil resumirlas porque estos muchachos tienen un ideal concreto, el mis
mo todos, yen.' el fondo coinciden. Las diferencias son ca~i de forma.

1: Una Prueba. Un .oplo. Valle de lállrlma•.
Camino para el cielo. Vana ilusión que atrae a los
incautos. Primero es halagadora, después'traidora.
Muy alegre si se vive en gracia de Dios, sino. muy
triste.

Sirve para: conocer, amar y servir a Dio.!
Ganar el cielo. Trabajar. Si no se sabe aprovechar
para nada. P~ra S3 Ivarse y ~alvar a otros. Para
dársela a Cristo.

2: E"ar en lirada de Dios. La .antldad y la
ciencia. Voluntad enérl;lica. Tener un ideal firm{
sima. Dominio de sí mismo. La virtud...

3: Un santo misionero, Hijo del Corazón de
María, como San Antonio M.a Claret (Todos).

4: Para ser un gran misionero, santo y sabio ..

5: Sí para enseñar, predicar ei evaD<Jelio, salvar
almall ...

6: Estudiar y rezar. Santi6carme. Música.
ComulC'Jar. Amar a nuestra Madre. Jugar. Leer:.
Trabajos manuales. Cumplir bien mi deber. Apren
der lenguas....

7: Fútbol. Frontón. Billar. Ajedrez. Pala.
Baloncesto. Hockey sobre patines. Aleman. Fut..
boHn .. Excursiones.

8: Latín (64). Matemáticas (14). Literatura (12).
Geollrafía (10). Francé. (6). Relilllón (2).

9: San Antonio M..a Claret (74l. San Francisco
Javier (7). Jesucristo (6). La Sma. Virllen (5). San
Pablo. San Luis Gonzalla. El H.o Sapera•• Clare
tiana márdr de la castidad.

Merece copiarse íntegra la contestación de
Luis Corominas C. M. P.: En canto Enrlco Cerusa;
en literatura P~lacio Valdés; en pintura Gaya; en
música Beethoven; en santidad San Antonio M. 1II

Claret.

10: Pío XII (48). El Rmo. P. Larraona O.M.F.
El Rmo. P. General, Pedro SWeiller C.M.F. Rdo.
P. Prefecto. MI madre terrena...

Luis Corominas distingue. en canto Marlp
Lanza; en literatura Pemán; en dibula Walt Dis..
ney; en mllsica Pierlna Gamba: en carieaturas ei..
fré; en .entidad Pfo XII.

11: "Para pasar una~ vacaciones santas y ale
gres" piensan: Olr Milla y comulgar cada día, jugar,
andar mucho en bicicleta y en moto, ba~rse, ir 111
mar, Ir a Zaragoza, Alb..cete, Bilbao, Mootserrat,
Burgo•• Valencia. Ciudad Re"I, .. y lo. de A1allón
irán todos de campamento al Moncayo.

HAN RESPONDIDO. CERVBRA,- L. Coromlnas.- A. Alomf.- R. S.les. J. Socias. - V. Zamora.
F. Gcabalo.a.-G. Boronat.-J. M. a Gulmerá.• J. Saillf.- J. Grau.- L. Turón. - UlIate C. - J. Mayo.- J, Lla
dó.- M. del Blanco.- O. M. Gulmerá.- J. MO Roura.- J. Sánchez.- J. Llansa. - M. Rabert. - P. Catá.
E. Sánchez.- J. Marcet.- J. Bonet.
ALAGON.- B. Vicente.- Sr. Slmón.- A. Olaz,- R. Torrado,- V. Layunta.- Sánchez A. - A. Rodrilluez.
S. Garcfa.- P. M.O Sala.- Ro.el.- J. Sierra.- V. Chtnent.- P, Bruna.- J, A. Carcfa.- C. Mlrall"s. - R. Ger
mán.- P. Pradas.- F. Andrés,-A, Sobejano.- A. Chueca.- M. CasaJds .• P. Layunta. - Latorre.- B. Blas,
M, A, Zaldfvar.· J. Sebastlán.- L. Parido,- M. Rubert.- J. Maria Sánchez.- B. Clemente - J. Garda.
A. Luoa.- A. Gracla.- J. Martínez.-F. García ·B. Jtméoez.~C. Carnicero. "A. Crespo.- E. Cl!1neros.· S.
M.rtinez.- F. Señalada.- J. Jubero.- F. Cebollada.- Sanz E.- L. Sanz.- 1. Martlartu. - M. Bailón.- J. Bel
trán.- A. Calomar.- J. Piquera•. - J. GÓmez.- M. Escura.- G. Garcfa.- P. Rodrrguez. - A. Blasco.- P. J.
Pérez.- M. Garcfa.- M. Ortlz.-!. Cas.jú••- J. J. Torra,- A López,- M. Gutiérre=.- J. Garcfa.- Grellorio
P. Latorre.- J. L. Ronca.- J. Sulls.-!l. Jiménez.- J. L, Martfnez.- A. Pérez.- A. Cebollada.- J. Santos.-
A. Ballarfn.- MariD.- Ibáñez.- E. Martlnez.- J. L. Pernández.

Á ~unos~ y a ~otros, nuestra grolitud por IUS amables contestaciones.
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por JORGE VOLTAS, e.M.F.
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A las ~ogias de Cuba había transmilido el Gran Oriente de Madrid UIl papel
.' blánco con un nombre lachado: .

A.\7GJNIQ M: 8 GbAZUitT

Era la hora de aquellos a quienes la rectitud del Arzobispo se les había cru
zado en su vida.

,Claret estaba acost'¿~mbl'ado a. recibir anónimos en que se le amenazaba de
muerte. La mayor parte de la5 veces ni los leía ... Sabía quiéll los podía escribir: .

"'-Si Dios me ha 'colocadó aquí en 'Cuba es para q~\e vígile )' Icu((,naó ve~ a los
malvados} les grite y les ladre ... Si no io hiciera} merecería el castigo de mi Amo;
y si lo hago no es extraíío que los malvadvsquieran matarme....

El anónimo de hoy er~ casi 1;~n desafío. '. ..•. . : 1 •

',' ((Suspenda la visita pasto~al. .' .,.
No réspondemos de S1.(. vida.:. . ' ...

.Gibara es un puerto de mar. El agua negr.a)¡:<' ~ ..
Era un papel d~.barba con filigraNa del sello de la Masonería.
Claret sabía su deber. Por Crist.o) todo y cont'iá''todo; :J'

I Al. ~rder el pape! rrflejR unos gul'ños fantásticos sobre el rostro de sus asusta-
dosfam.¡,lul1'es.· . . .,. . .1.,. . . '-'; ''l' • ,.. , "'J~:~ ~;J~ ~.!~ • ~. • L

t
• ,"~.' '.1~ -" ~.. '.'

Al 'ánochecer Ned:¡:céf':tflArzob~spo en la igleStá parroquUtl de Gibara. Al ,salir
del'sermón era ya de'¡:lOch?~~rUnos cu.antos faroles alumbraMñ"la ·pl-a'{a"clé t'a iglesia.
El Arzobispo caminaba npí Isa pero su capellán .no sé qué rezongaba .. 1 ,,,',

. fl Sr. Párroco se.a·clfI.:f{j,hastáél. El Capellán le habló.al ~ído.,,, . ,
.-Está mandado qu.e mando .sale el Obispo repiquen las camjJánas.
El Sr. Cura se excusÓ,) volvió a entrar en.la iglesia.
Las campanas lanzaron sus destellos de bronce sobre las' callejas frías. Un

hombre se arrastró por la pared de un pOl'tal cercano. Salían algunas muieres con
prisl}. Después dos o tres viejas que f!:ndaban desptlcio murm.ur(111do fn voZ baja.

Aquel hombre cruzó la plaza.,: Al pasar j~mlo a la ?uZ werYle d~ los faroles
su silueta pequeña y apergaminada palideció como un fuego fatuo.

Permaneció unos mome.ntos aguantando l~ respiració~. Pegado al pOl'tal
parecía una grieta más e"n la pared. Se acercó más a la puerla. La ;iglesia
estaba desierta. El hombre-sombra apl'etó los puños y aulló desesperado. Los
gritos brotaron en las calleias de Gibal'a como carcajadas de histérico.

Claret es un buen jinete. Suelta las hridas y el .caballo sacude HJ lestuz en



/

El Gobernador ha pasado aviso a la guardia nlral que acompalieel aire y trota.
al Arzobispo.

El caballo de Ctaret levanta las patas delanteras. ClafU tensa las riendas.
Mantiene unos momentos el equilibrio y los cascos de la cabalgadura caen pesada-
mente sobre la hiel'ba. Un nuevo grupo de guardas. .

Claret se despide del jefe dI!- la gUa/'día antel'ior y deja caer de nuevo las
bridas sobre el caballo que reemprende el trote.

Los g~¿ardas le ven marchar.
- Buen jinete el Arzobispo -comenta el jefe-...:...
Vuelven g1'1./.pas hacia Gibara. Los caballos sin prisa golpean con desenfado

el camino. Un jinete les cruza 'VeloZ' El jefe se vuelve al de SI./. lado.
-¿ Te has fijado?
-Lo qtie es como siga mucho a esa marcha revienta el jamelgo.
-No viene de lejos ... mal elemento ese. No quisiera lenel' que vérmelas con

él ... Es Antonio Ton'es; le has tenido que oir nombrQ1' ... se le conoce por el Isleño ...
-¿El que mató al cristalero?
-Sí; apareció muerto en ese .carnina, yeudo hacia Holgníll. No se pudo

demostrar el crimen. Pero me jagaría el cu.ello.
- y ¿desde cuándo está er¡ libertad?
-Cosas del Padre Claret... SegÚn me contaron se compadeció de su familia

y se lo pidió al Gobernador ... que si el preso no lo mel'ecía ya lo merecía el que se lo
pidiese el Arzobispo. Se convencieron. Se apresuró el expediente y, como no había
pruebas, se le dejó en libertad... Brillo muchacho brillo! - dio unas palmadas
sobre el anca estoica de su caballo que apresuró apenas el paso-o No sé ni que
haya ido a agradecérselo al Arzobispo.
A Jler lo vi por primera vez en Gibara.
Debe llevar alg1lna mtre manos.,. No
quisiel'a tenPr que volver a vérmelas con
¿I ... - ¿Quién sabe? Alf?unos darían un
buen precio por la cabeza del Arzobispo.

-¿Le crees capaz?
- No; no es que lo crea del todo ...

pero todo es posible.
y -se le acercó al oído- quiZá no

sea de la misma opinión el Hermano- y
la 1Úta carcomida del jefe marcó en el aire
tres puntos en triángulo-o

El AI'zobispo (ue alojado en casa del
capellán castret'lse. El Isleño no pel'dió de
vista la puel'la en todo el día. Por la
tarde el P. Claret fue a visitat, los hospi
tales y el cemenletrio. El P. Laussás "
advirtió la insistencia de aquel tipejo que
no les perdía de vista.

A I acabar el sermón de la noche, el



P.. Claret salió haci'a su aposento. El sacristán proyectaba con su farol un rec- .
tángulo de luZ sobre las baldosas de la calle. La gente saludaba desde las aceras...
Se destacó una somb"a de la multitud. Se adelantó hasta el Arzobispo. El'
cape.llán murmuraba para sí: sólo falta que vengan a besarle el anillo,' nos e/er111;
zamos. Aquella sombra se irguió rápida. A la luZ del farol brilló un reflejo.
metálico, junto al cuello de Clm·et.

El asesino erró el blanco. Le había abierto la mejilla y de refilón la mano.
derecha.

Claret no se sentía víctima SinO triunfador. Toda la vida había soñado·
derramar su sangre por Cris/o.

La curación fue rápida y un mes después ya Claret cabalgaba camino de
Santiago. Tenía prisa por llegar y hablar con el Gobernador para conseguir el
indulto del asesino. La 1'azón que le daban de que si se le soltaba los mismos
cubanos acabarían con él, no le parecía del todo convincente.

Él iba a presentar una solución: que lo mandasen a Canarias que e1'a la
Patria del Isleño; si era preciso él mismo le pagaría el viaje.

MÚntras ensillaban los caballos, el Arzobispo se lo estaba diciendo atAlcalde
de Holguín.

Paseando en aquella misma glorieta de hojas qe palma, fueron puntualizaudo
el itinerario. Había que forzar la marcha. Aquella noche pemocta1'ian w Al/a
gracia, ttna masía amplia y solitaria.

El día cae rápidamente en Cuba. Ya sobre la marcha hubo que cambiar de
plan. Anochecía y Altagracia quedaba aÚn a una hora de camino. Pernoctarían
en Naranjo.

Por la mañana, apenas salió el sol el/sillaron los caballos. Al pasa1' por
Altagraeia, vieron la estancia hecha pavesas. Unos tizones humeaban aÚn en/re
las cenizas. Comprendier.on lo que Irs aguardaba.

Noche en F1'aiguan. Noche de sobresal/os. Los centinelas, apostados detrás
de las ventanas, alarmaron cDn sus par/es tl la casa. Un grupo de foragidos me
rodeaban sinie.!tramente la haCienda. La imposibilidad de la sorpresa y la dudo
sa eficacia de la violenci.(Z.J.es contuvo.

E.l I J de marzo llegaba intempestivamente el Arzobispo a Santiago. Las
campanas repicaban insistentemente,,; y la mutit1ld /Ienó la iglesia. Se cantÓ 1ln
Te-Dettm y por el salóll de palacio pasaron a besarle el anillo. Había acudido
hasta aquel individuo que hacía más de un año había hecho apalear a un esclavo
por acudir-a la misión del P. Clare/. Detrás, con traje humilde trabajador, le
besó la amatista del anillo un negro brillante de sudor )' de gozo.

Claret empezaba a triunfar.
Pero el triu·nfo de- Claret era la lucha. Cuando el General Concha

se le presentó con la Real' Orden' q,ue exigía su presencia en España, comprendió
que Dios exig'ía- de él una nueva lucha.

Has leído un capítul-o de SENDAS DÉ FUEGO. La historia de un
hombre que se pasó-la vid'a luchando. 80 páginas. Formidable

para todos. PeFO sobre todo para jóvenes.



Un día en. SeUés
por un joven colaborador

Todavía" en nuestros labios el
el sabroso regusto de la excur
sión a Poblet, salíamos de nuevo
el' día 4 de agosto, para Sellés.
En grupo de cuarenta y uno oía
mos Misa en nuestr~ iglesia a las,
5'45. Cumplida esta primera obli
gació~ de todo cristiano en día
festivo, nos dirigimos a la esta- .
ción. En el tren alegría, animación
y paisajes hermosísimos. Cada
salida de túnel nos ofrecía nuevo
espectáculo encantador. El agua
transparente y tranquila de los
lagos parecía saludarnos, canten·
ta de reflejar la pureza y nitidez
de nuestras conciencias.

Sellés, a las 9'30. Alrededor
del lago los pinares convidan
con su sombra. Pasamos unas
horas santamente entretenidos.
Al ,~ediodía interesa. un lugar

.para comer. Unos pintorescos

'1& de .ept;~ftIb..e
~TBNCION.. ~TBNCION...

El próximo día 15 de septiem
bre, domingo, dará comienzo el
nuevo curso en COLABORA
ClaN CLARETIANA. Misa do
minical, sabatina, catecismo, con
ferencia semanal, comunicación
de planes e ideales, entusiasmo
mutuo, apostolado eficaz, Reno
vación en todo .sentido. Coope·

kilómetros dé carretera nos lle
van a una abundante y fresquísi-'
ma fuente. Siesta, visita de gru
tas, paseo tranquilo, 'merienda,
visita de la solitaria y pobr'ecita
iglesia del pueblo, y ... es hora de
volver a la estación. 8'30 y Sellés
con su lago, eon sus fuentes, con
sus grutas, con sus paisajes encan
tadores y con su pobrecita iglesia
se queda atrás guardando unas
sonrisas y unas caricias de Juven
tud Cordirnariana. Lérida, a las
11, nos acoge en su regazo.

Día feliz en Sellés; día de hon
do recuerdo en cuantos forma
mos en la excursión, Un dí~ de
los que se esperan' con ilusión,
se pasan con alegría y se recuer
dan con añoranza, porque tam
bién la alegría santa y cristiana
es virtud, a la vista siempre .y
vigilados por nuestro P. Director,

ración y correspondencia de
todos.

Puntualidad. Día 15 de sep
tiembre. No seas de los rezaga- 
dos, comodones, indecisos, Pro
cúrate la satisfacción de formar
desde el primer momento. Te
esperamos. Os esperamos.

SELLOS... SELLOS.. :
SELLOS USADOS.

RECOGf!: CUANTOS PUEDAS.



HIMNO OfiCIAL
•

DE LAS

JUVENTUDES CORDIMARIANAS

La Juventud Cordimariana
marcha cantando su ideal
Santa María es nues(;r-a Reina;
.Cristo, el modelo y Capitán.. .

1
Tú nos señalas la cumbre bella,

llena de lirios y de sol.
Súben blancas banderas vencedoras,
juventudes soñadoras,
alta el alma y en alto 1a canción.

Somos de Cristo legión guerrera,
con la fe santa por blasón
Los ideales que mi alma guían:
almas, Cristo, y de María,
el puro Corazón.

JI
Somos la escolta de la Reina Pura.

Queremos lucha, fe y amor.
Lirios, rosas y sangre en su bandera,

-y consagración entera
en sus manos a Cristo Redentor.'

Claret, Apóstol, nos urge al celo..
En fuego santo ardiendo está.
Brille su antllrcha en las naciones.
¡Lumbres, himnos y pendones;
Claret, guiando va!

....................................................................•..~;~.

CATECI5MO DE LA JUVENTUD CORDIMARIANA
LBCCION u ~ Notas características

- ¿Cuales son las notas carac
terísticas de la Asociación?

-Las not~s características de
la As~ciació'n son: Amor filiar y
ardoroso al Inmaculado Cora
zón de María.

- Amor y adhesión ¡ncondi
cionlll al Sumo Pontífice y
a la Jerarquía Eclesiástica.

-Celo entusiasta y decidi-,
do ¡:lor todos los intereses
de la Iglesia.

;-¿En qué circunstancias se
han de manifestaT estas caracte-
rísticas? ~

- El carácter' de afiliado a la
J~ c. ha de informar su actividad
siempre y en todos los dominios
de la vida doméstica, cívica, pro
fesional y social, de suerte que
en todos ellos aspiren a ser los
mejores.

-?Cuál es, pues, su 'constgna?
-Formarse ínt~gramente,san·

ti/karse y cooperar a I¡¡ safvación

del mundo por el inmaculado
Corazón de María.

-¿Cuál es su lema?
-Ad Cor lesa per Cor Mariae.

.t\l Corazón de Jesús mediante el
Corazón de María. I

-¿Qué Patronos tiene la' Aso-
ciacióñ? . .

-El Inmaculaao Corazón de
María y S. Antonio Maria Claret.

-¿Qué se entiende por C~ra
zón de María?

- El Corazón físico de la San
tísima Virgen en cuanto signo de
toda vida interior de la Señora:
sus afectos, s,us virtudes; sus pri
vilegios y, sobre todo; su amor:
su amor a la Santísima Trinidad,
a Jesucristo, a los hombres.

-¿Por qué es Patrcno S. An
tonio María Claret?

- Porqué él lleno plenísima
mente las características de la
Asociación.



Réloiería SOLANS
Ventas y reparaciones de todas clases
(Camltla de domicilio)

Maedatene, 15 Lérida

Ilranciaco

Porta Vilalta
TINTORERIAS

LA R~PIDA

de Ramón Fontgibell

Casa Central: Reus
Calle Jesús, 19 - Teléfono 486

SUCURSALES:

Av. 'Calvp-Sotelo, 14 • Teléfono 1085
Reus

Hermanos Landa, 7 - Teléfono 1653
Tarragona

CARMEN, 44 L E R 1 D A

CORREDOR DE COMERCIO

COLEGIADO

Agente del Banca Hipotecario

·de España

TTT
Blonde), 74 (bajo.) . Tel. 3111

L'E. IDA

CONPITE.tIA PU.JO
Boteros, 15 LERIDA Teléfono .1590

Cuartos de boño
Neveras eléctricas sin motor

Cocinas· Termosifones Eléctrica

INSTALACIONES

Y REPARACIONES

ElECTRICAS

. EN GENERAL

RODRIGUEZ

Luis Be88, tO . Tel. 3955

LERIDA

~~~ER-1J'

~::::::==:::::::;:..~...-Q-J

URDona yMunnt S. A. ~ lÉRID4
Visite nuestros salones de
Exposiciones permanentes



Hojalatería y Lampistería PANADERIA

Hermanos OLIVAM~riano Tarragó
Instalaciones de agua y cristalería Luis Besa, 27 Palma, 22

Palma. 15 LERIDA LERIDA

Almacén de Frutas - Plátanos

Patatas - Semillas - Hortalizas

J••sé IIATLLti
Blo.del, 18· Lérida • Tel. 2306

s

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

Plisados, cahidos, forrería de botones
Bordados mecánicos en.general

Teléfono 3761

688torla Administrativa

MONTAÑA
Para toda clase de asuntos y expe
dientes. administrativos en las ofk:i
nas públicas, corporaciones ofiéiíales,

bancas y c'ompañías 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 1.· Co:nuni6n

LA CUNA DE ORO
AImudín Viejo, 4, (frente Catedral)

LERIDA

Reparaci6n, reconstrucci6n y moder
nizaci6n de toda clase de aparatos de
radio-Especialidaa eA amplificadores

lRadi., ELECTRON
J. Morera

Palma, 16 - lérida
Domicilio particular: Murcia, 27, 1.°

, Almacén de Perfumería y Papelería
Ventas al por mayor

·I~n~[io ~omin~o ~ilDé
Av. Blondel, 44. Teléfono 2230

LERIDA

.Las mejores calidades
Los mejores precios

están siempre en

CALZADOS

LA'PALMA
Caldererías, 8 .·Teléfono 1316

·LERID,.\

CARPinTERil ·MECAnICA
JOSE M.a PRUNERA

Tallada', 39 • LERIDA - Tel. 1875



VIDAS E~EMPLARES
S~N LDRBNZO, I)I~CONO




