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Después del 12 de octubre
Junto a la del 30 de mayo de 1919, en que España e consagró al

Corazón Divino de Jesús, en el Cerro de los Angeles, brillará siempre
en la historia catúlica de España, tan llena de fechas glorio ísimas, la
del 12' de octubre de 1954. No era po ible que transcurriera este bendito_
Año Mariano s:n, que Espa/ia se postrara ante la Virgen y, haciéndose
viva ofrenda, se consagrara solemne, oficial e irrevocablemente a su
Corazón de Madre. .

Por e o, las grandes jornadas de Zaragoza con su Congreso Nacional
Mariano fueron jornadas vibrantes de amor y de entusiasmo, que culmi
naron en el acto grahdio o, inenarrable, del día 12 de octubre. Fué
España entera la que, representada en la Plaza del Pilar de Zaragoza
por una muchedumbre incalculablemente numerosa y enfervorizada, hizo
suyas las palabras que el Caudillo de España, arrodillado, pronunció en
la fórmula bellísima de la Consagración. Fórmula que el Papa-querien
do unir su voz a la del. Caudillo y su corazón al corazón de España-ra
tificó solemnísimamente : "Nos, como Padre común de la familia cristiana.
como Vicario de Aquél a quien fué dado todo poder en el cielo y en la
tierra, a TIos, a vuestro Corazón Inmaculado confiamos, entregamos }'
consagramos no sólo esa imnensa mu.ltitud presente en Zaragoza, silla
a toda la Nación espa1iola, para que vu.estro amor)' patrocinio acelere
la hora del triunfo, en todo el mundo, del Reino de Dios." .

Unida en vibración cordial con la Madre Patria, también se consagró,
renovando su consagración, ,11 Corazón de María-por boca de S. E. el
Gobernador General de aquellos territorios-nuestra Guinea Española.

A los Apóstoles de la Pía Unión ahora nos toca rogar insistentemente
para que e ta consagración de España y de Guinea no se reduzca al
recuerdo de unas brillantí imas ceremonias, sino que llegue a ser y a
conseguir lo que la Virgen quiere y pidió en Fátima.
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INTENCION MISIONAL

«La Iglesia en Centroaméri·
ca y en las Antillas» y «El
progreso de la Congrega
ción Claretiana en esas mis
mas zonas del mundo.»

En este mes de noviembre
deben nuestros «Apóstoles»
tener como Intención general
de' Apostolado la .de pedir por
la Iglesia misionera en las
Antillas y Arriérica Central, y
como Intención especialísima
de la Pía Unión, la de rogar
por el aumento de la Congre
gación Claretiana en Centro
américa y en las Antillas.

PAGANAINDIA
La vaca es un animal sagrado

para los hindúes. A la entrada
de los templos se' encuentra uno
con su imagen en 1nármol, bron
ce o piedra, y junto a ella .dos
braserítos con incienso.

En el interior se encuentra
también la vaca, pero de carne
y htteso muchas veces. Muchos
adoradores se prosternan en tor
no de una vasija que recoge y
mantiene calientes los excremen
tos. Allí permanecen los devotos
en contemplación silenciosa. An
tes de retira'rse, mu.chos intro
ducen en la vasija sus manos
y se las pasan por la cara.

¡ Pobres paganos... y cómo vi
ven de espaldas a la luz, en las
tinieblas de su degradante paga
nismo!

¿ Qtté haces por ellos?

la mai'íana. Un anciano
indígena dijo: «La Vir
gen nos ha demostrado
que vuestra religión es
sincera, y no como la
nuestra. Vuestra reli
gión es de amor; la
nuestra j de miedo!»

En Patua, el broha
níán hindú, gobernador de la provincia,
visitó la iglesia y rogó delante de la sa
grada imagen de Nuestra Señora. En
una aldehuela de Kesha-Mec, más de
veinticuatro mil personas acudieron a
rezar ante la Virgen. El Rajá envió 250
rupias, y su mujer recomendó que Sl.
rezase por ella y su esposo.

En Karachi se hizo una excepción de
la costumbre implantada por los maho
metanos. Anteriormente, siempre que los'
cristianos pasaban en procesión por de
lante de la mezqult.a, debían internul1pir
sus plegarias. Esta vez tuvieron permiso
de los musulmanes para rezar delante de
la mezquita, porque también honran los
musulmanes a la Virgen María y a su
Inmaculada. Concepción.

Por su mediación irán un día a Cristo.

Hay en el mundo 220 millones de per
sonas para las que está prohibida la pre
dicación del Evangelib de Jesucristo, ya
que no puede penetrar en sus países Mi
sionero alguno.

El 37 por 100 de los pueblos del mU!l-
do viven bajo la tiranía del comunismo.
Estos pueblos, juntamente con los hin
dúes, los budistas y los paganos en gene
ral, aunque no pueden decir: «Padre
nuestro», porque nada saben de las rela
ciones filiales que ellos tienen y deben
tener con Dios, pueden decir, a su ma
nera, «Ave María», porque creen en una
Mujer ideal.

Donde está presente Jesús, lo está su
Madre, como ocurre entre nosotros, que
tenemos fe; pero donde está ausente Je
sús, bien por ignorancia o por maldad
de los hombres, está, sin embargo, pre
sente . la Santísima Virgen. La Virgen
siempre ha sido y será el mejor camino
para llegar a Jesús.

Aunque estén ocultos los iconos y 19s
imágenes, veo escrita¡; en las fronteras
de esos pueblos las palabras que figuran
al principio de la vida pública de Jesús,
en el Evangelio: «y allí estaba María, la
Madre de Jesús.»

Si las Misiones no van más aprisa en
la conquista del mundo para Cristo, y si
son tantas las alnlas que se condenan, es
porque no invocamos a esta Señora y Ma·
dre nuestra, a la que Dios concedió el
poder de aplastar la cabeza de la ser
piente.

y ¿quién no sabe que en muchas partes
del Africa la madre ocupa un lugar im
portante en la administración de la jus
ticia. En la Uganda del Nordeste, en don
de los Padres Blancos trabajan con sin
gul al' celo y resultado, todas las decisio
ne!; más importantes, incluso la corona
ción del Rey, deben ser ratiflcadas por :a
Reina Madre. .

Su decisión es definitiva. Cuando ,a
Reina Madre va al palacio de su hijo el
Rey. ella es la que dicta las leyes y no
el Rey.

Uno de -los motivos por el que no ha
habido allí más de dos mártires entre los
muchos mártires de Uganda, es el de
haber intercedido por ellos la Reina Ma
dre pagana.

El Rey Mutari II y su madre se han
convertido, y muchos de los poblados go
bernados por este rey y su madre, la
reina, han intervenido en la filmación de
la película «Las minas del Rey Salomón».

Su intercesión en pro de la misericor
dia fué tan poderosa, que enterneció el
corazón de los demonios, quienes le or
denaron que se marchase del infierno
porque temian que lo dejase vacío.

Entonces la diosa se retiró a una isla,
a aonde acuden aún hoy en día muchos
peregrinos. . .

Los chinos han pintado algunas veces
a la diosa con la imagen de Dios en la
cabeza, ª cuyo paraíso lleva las almas
de los creyentes, aunque ella no quiere
entrar mientras haya una sola alma fuera
del cielo.

_ Nuestros Misioneros nos han relatado
las más sensacionales escenas desarrolla
das en territorios de misión al paso de
la Virgen Peregrina.

En el Norte del Nepal, a trescientos ca
tólicos se unieron dos mil hindúes y ma·
hometanos para llevar la imagen de la
Virgen a lomos de cuatro elefantes a una
humilde iglesita, donde se rezó el Rosa
rio y se dió la bendición.

El alcalde de Naiad leyó un saludo ,le
bienvenida. Durante doce horas la mu
chedumbre, compuesta por no cristianos,
n3 cesó de pasar por la iglesia, mientras
se celebraban misas ininterrumpidamente
desde las dos hasta las nueve y media de

No hace mucho-dice
Monseñor Fulton J.

Sheen-vino a verme
un Misionero de una tri
bu bantú, del Congo, en
Africa, y me contó el
siguiente hecho:

«Un niño se vió aCiJ
metido por una tos per-
tinaz y su madre, una negra bantú, creía
que eran los espíritus del mal los que
molestaban a su hijito. Nunca se le ha
bía ocurrido a la mujer encomendarse a
Dios, a pesar de que los bantúes tienen
un nombre para llamar a Dios: «Nzakom
bita». Para esta gente Dios es un ser
completamente eJo:traño 'y que no se in
teresa por los dolores humanos. Esta es
la característica fLmdamental de los paí
ses de misión. Los paganos se preocupan
más de apaciguar a los espíritus malig
nos que de amar a Dios. La Hermana Mi
sionera que atendía al niño enfermo. tra
tó en vano de convencer a la mujer de
que Dios es amor. Por fin le preguntó
cómo podría decirse en bantú la expre
sión «amor materno». La respuesta fué
una palabra completamente diferente:
«Eefee». Entonces la Hermana Misionera
le díjo: «El amor de Dios es como este
«J\'zakomb'azok Eefee». Dios tiene para
nosotro.s el mismo sentimiento de afecto
que una madre.)iene por sus híjos.» En
otras palabras.: «El amor materno es el
símbolo del amor de -Dios.» Y la bantú
lo entendió.

¿Por qué todos los pueblos precristia
nos-prosigue Mons. Fulton Sheen-pin
taran, esculpieron, cantaron y soñaron a
una mujer ideal sino porque creían que
aparecería alguna vez? ¿No será-decimos
nosotros--porque de la primitiva revela
ción se divulgó'a todas pártes la. éspe
ra.nz.a en el advenimiento de una Mujer
que aplastaría la cabeza de la serpiente?
Bajo el peso de mil extrañas fábulas y
de errores· paganos, se ve en el fondo'
bl'illar la imagen de esa .Mujer profetizada.

Fijaos, por ejemplo; en la bellísima le
'yenda de Kwan-yin, ia diosa china de la
Misericordia, a la que tantas plegarias de
labios chinos se han dirigido. Según la
leyenda, esta princesa vivía en China si
glos antes del nacimiento de Cristo. Su
padre, el Rey, quería casarla, pero ella,
deseosa de conservar su virginidad, se
refugió en un convento.

Enojado el padre, incendió el convento
y la obligó a regresar al palacio. Puesta
en la alternativa de casarse o de morir,
persistió en su voto de virginidad y mu
rió estrangt'.uada. Su cuerpo fué llevadó
a los infiernos por I.\n tigre y allí fué don
de obtuvo el título de «Diosa de la Mise
ricordia».



·ESOI ES TRABAJAR!
El 24 de octubre y en el "Ciudad de Sevilla», regresó a la Misiones

de Fernando Poo el veterano y benemérito Hermano Marcos de la Igle
sia. En su mano pusimos, entre otras cosas, el precioso envío de la Pí.l
Unión Misionera y Filiación Cordimariana de Jaén. Al ver aquellos ves
tiditos de niIios y niñas, tan primoro a y cariñosamente trabajados por
nuestros Apóstoles de Jaén, se conmovió el. buen Hermano y brilló en
sus ojos un par de lágrimas. .

-Pero... i qué trabajo tan fecundamente misionero el de estas jóve
nes y señoras de Jaén! j Cómo se van a poner los niños y niñas de
Evinayong y de Nienfang que tengan la uerte de que, en el reparto, les
lIegu.e a tocar el premio "gordísimo» de un vestidito de ésto !

Hace unos meses que lo "Apóstoles» de Jaén hicieron una pequeña
Exposición Misional, de la que habló EL MISIONERO en su número
del mes de julio, y sabemos que ya preparan otra para el año próximo.
Plácenos, por tanto, señalar en esta página cOmO "ejemplam a este
Centro Misional, animado por el celo del R. P. Leonardo Mayor.

También-c~mo 06-os años-tuvo su Exposición Misionera el Centro
de Segovia, coincidiendo con la Novena y fiesta del Corazón de María.
El R. P. Senosiain, Misionero que fué de la Guinea, no puede menos ,
de acordarse que lo fué y de meter el fuego del amor a las Misiones entre
sus ((Apóstoles» segovianos.

¿Por qué los negros son negros?

Después de haber hecho Dios 1.0
das las cosas, hizo al hombre de la
siguiente maneral: TOlnó bano. en
tre sus manos e hizo una past.a y
comenzó a fabricar hombres. Des
pués los hizo vivir, soplando sobr.~

cada uno de ellos y dándoles alm't
y los mandó ir a bMi.arse.

Fué el primer gru.po y, como en
contró el agua. limpia, se limpiaron
muy bien, y éstos son los blancos.

Un seg~Lndo grupo, l'ezagado por
temor al ag~La fríp., se baiió tam
bién al ver cómo salían limpios sus
compa1i~ros. Pero el agua estaba ya
bastante sucia, y no quedaron tan

limpios como 70S otros. Y éstos son
los amarillos.

El último grupo se filé primero II

comer y sólo después se acordó de
cumplir el mandato de Dios. El
agua estaba tlJin sucia qlle sólo se
atrevieron a mojar las plantas de
los pies y de las manos, y se vol
vieron a decir al Seiior que como
estaba tan sucia el agua ellos no
podían cLLmplir su orden.-Pero. Dios
les contestó: "Porque habéis prefe
rido la comida a la limpieza, que
daréis negros para siempre, y asi
fué.» Estos sOl1ios nosotros.

(Leyenda bubi de Fernando Poo.)


