
de su Consejo Su pe
rior de Misiones se ha
ofrecido para realizar
una instalación en la
que a través de sus
carteles, mapas, esque
mas, publicaciones y
material de registro,
ficheros, etc.. ponga
de manifiesto la labor
de este alto organismo.

EL CONSEJO SUPERIOR

ele 11tióÚUt.eO f# 14 Acci.cúi. eatG..
liu~~el~

Destacamos en esta
breve nota \'a colabo
ración decidida de Ac
ción Católica que se
suma a nuestra JI Expo
sición Misional, mon
tando un Stand, así
como también el alto
patrocinio del Ministe
rio de Asuntos Exterio
res que por mediación

D E LA
I I EXP OSI e I ON
MISIONAL
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Agradecemos a 1M iglesi(Llj de 11facedonia 11 ~lcolla Hu lIenero.ohloel
porque RU e.L'lremacZa pobreza xe COllv1'rtió e)l, riyue.za de libel'a/i- ,
cloel,. e/a71l08 tesN1110llio de 'lIte .e!l!in sus (aCttlfadeR 11 a,1II por ellci?l1a
ele 8U8 facl/ltae/e.• han daeto ¡¡IILO.I/{( para lo. ~«lIlo•. (. a1l1'alJln).

misma, y prometiendo su asis
tencia al acto inaugural.

S. E. se despidió de los
congregantes dándoles a besar
su anillo pastoral e impartién
doles su paternal bendición.

ORACION

a ?túa. \5"Ut. ileüt4 ele la6 1Hú~

Esto escribía San Pablo en el siglo! del cristianismo cuando acon
sejaba dar limosna para evangelizar nuevas tierras del mundo romano.
Esas pequeñas ciudades de Acaya, Perge} Listra ya no las podrás en
contrar en el mapa. Fueron trasplantadas al cielo. Cumplieron su destino}
ser la cuna del catolicismo mediterráneo. Tal vez de una de esas diminu
tas iglesias salieron los socorros que hicieron llegar hasta España a
Santiago y a Pablo} socorros recogidos en un día de aurora misional.
Una pequeña iglesia de esas lucirá por toda la eternidad la espléndida
corona del cristianismo espaiiol} con sus mártires y sus apóstoles} porque
sus manos embarcaron el Evangelio hasta el fin de las tierras conoci
das entonces.

Reina y Señora: Recuerda a los espaiioles} que esos límites remotos
de horizontes y catolicismo siguen existiendo} aunque los tengan a esca
sas horas de los modernos aviones americanos. Que la !! Exposición
Misional sirva para iluminar esos horizontes de gloria cristiana.

Proyecto de edificio para sede de las Congregaciones Marianas de Bombay

INFORMATIVO
NUMERO I 1I Dirección: Cataluña,

EL OBISPO DE LA DIÓCESIS,. DOCTOR DEL PINO BENDICE EL CERTAMEN

y ACEPTA SU DESIGNACIÓN COMO PRESIDENTE DE HONOR DEL MISMO.

PRESIDENTE DE HONOR

EL OBISPO DE LA DI'OCESIS

BOLETIN

En la mañana del día 6 a las
diez y medi::l estuvieron a

visitar al Excelentísimo y Reve
rendísimo Señor Obispo Doctor
Don Aurelio del Pino Gómez,
una comisión de la JI Exposición
Misional de la Congregación
Mariana, presidida por el Reve
rendo Padre Francisco de P.
L1orens, S. j. y los señores ,Sol,
Martes y Domenech.

Su Excia. Rdma. fué infor
mado por el Director de la
Congregación Mariana, Padre
Francisco L1orens, del propósi
to de la Comisión Organizadora
del Certamen de nombrarle Pre
sidente de Honor de la Exposi
ción, cargo que a~eptó com:
placidísimo, pronunciando unas
sentidas palabras en las que ex
puso su complacencia por esta
obra de apostolado que bendijo
cariñosamente alentando a los
asistentes a trabajar con entu
siasmo para el mejor ~xito de la



E N B U S e A D E' IMPRESIONES

¿ tlué opzna usted de la segunda 0xposición flvlisional?

A un mes fecha la 11 Exposición Mi
sional, deseosos de conocer pormenores
acerca su organización y de pulsar la
autorizada opinión de sus directores nos
propusimos entrevistarnos con Emilio Bi
fet, Secretario General del Certamen.
Con la sencillez y simpatía en él habitua
les, Emilio Bifet prestóse cordialmente a
nuestro objetivo. Sabiéndole contrario

CONCURSO

a los largos preámbulos y a estereoti
pados halagos le preguntamos directa
mente:

¿ Qué opina de la 11 Exposición Mi
siorzal?

Cuando en el mes de Junio visitamos
a su Excelencia Rvdma. el Sr. Obispo
era ya nuestro deseo y así se lo expusi
mos el dar a conocer a todos los leridanos

FILATÉLICO

lo que en sí es el problema misional y el
crear en nuestra ciudad un ambiente pro
picio para el mismo para que a través de
él se difundiera y llegara a los más apar
tados núcleos.

¿ Cree que la realización de una Expo
sición Misional es eficaz medio de ayuda
a las misiones?

Ya se que no es este desde luego el
modo más directo y eficaz de ayudar a
las misiones, pero si le diré que es medio
aptísimo para su difusión y para fomentar
en todos un creciente interés para ellas,

La Sección de Misiones de la Congre;
gación Mariana de Lérida, convoca, con
motivo de la « II Exposición Misional» y
patrocinado por su Stand del Sello, un
concurso filatélico con arreglo a las
siguientes

B A S E S

de optar dicho Centro al premio especial
establecido.

Quinta - Los sellos entregados queda
rán propiedad de la entidad organizadora,
la que, canjeados. remitirá su tótal im
porte a las Obras Misionales Pontificias.

11 CATÓLICO LERIDANO
sIlyuda a la

11 EXPOSlcioN MISIONAL

é,. J2é,.ida los días

10 a 17 de Oclu6,.e

CON CENSURA ECLESIÁSTICA

que haga factible para más adelante aque
lla actuación directa yeficacísima. Creo
sinceramente que toda Exposición Misio
nal es causa adecuadísima para conseguir
los efectos señalados, por otra parte im
posible de conseguir hoy por hoy.

¿ Superará la Exposición que prepa
ran a la del próximo pasado año?

Este es nuestro D.eseo y a conseguirlo
hemos encaminado nuestros pasos. Las
colaboraciones recibidas entre las que
destacan la del Consejo Superior de Mi
siones y la de la Acción Católica así como
de buen número de misiones de vanguar
dia e institutos misioneros españoles, así
nos lo hace esperar. Por otra parte nues
tros trabajos ya muy adelantados de otras
secciones como la del sello, prensa misio
nal, cooperá'ción infantil, etc, nos permi
ten afirmar que esta II Exposición Misio
nal superará y en mucho a nuestra ante
rior realización. Por otra parte la bendi
ción de nue~tras actuaciones por el Señor
Obispo y que su Excia. Rvdma. se haya
dignado acéptar la Presidencia de Honor,
han sido acicate y potente estímulo en
éuanto representa depositar en nosotros
una confianza que no podemos dejar de
fraudada.

¿ Alguna cosa más amigo Bi/el?
Nada más. Rogar, eso sí, a todos los

leridanos que nos ayuden con sus oracio
nes y a aquellos que puedan con sus
aportaciones y trabajos. Repito, empero,
que es nuestra principal petición muchas
oraciones para la causa mi ional, y el
mayor éxito de nuestra Exposición.

Como observarán Emilio Bifet ha di
cho cosa muy interesantes... Cada uno
que vea en ellas lo que le atañe.

SELLO
La Seccion de Misiones de la Congre

gación Mariana, ha editado un sello para
conmemorar su 11 Exposición Misional.

Rep.roducimos su dibujo esperando y
deseando sea muy difundido y sirva como
de portaestandarte de unos afanes misio
nales que traspasando la esfera de la Con
gregación vivan y ean íntimamente sen
tidos en toda la ciudad y provincia.

NUESTRO

,
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~ • hucha y cada día unas cuantas piezas de _

~ calderilla de estas que siempre andan per- ~

didas por los bolsillos, una vez llena se

entrega para las Misiones.

Así con un mínimo sacrificio, que nun

ca pasa desapercibido ante el Señor, se

coopera a la. gran Obra Misional.

Primera. - Podrán tomar parte en el
mismo todos los niños y niñas de la Dióce
sis o provincia de Lérida, cuya edad no
rebase los catorce años.

Segunda. - Se otorgarán diversos pre
mios honoríficos y en metálico, que se dis
tribuirán de la siguiente manera:

Primero: A los tres niños o niñas que
entreguen un mayor número de sellos usa
dos con destino para las Misiones.

Segundo: Al colegio, escuela o Cen
tros que en conjunto, sumados los sellos
presentados por todos sus asistentes, al
cance la cifra mayor.

Tercera. - Los sellos deberán ser en
tregados en los locales de la « Il Exposi
ción Misional» o remitidos a Cataluña, 1
durante los días del 10 al 15 de octubre
próximo. El fallo del Jurado, cuya compo
sición en su día será dada a conocer, se
hará público el domingo siguiente, día 17.

Cuarta. - Al entregar los sellos debe
rán depositarse adjunto una sobre cerrado
conteniendo el nombre del participante,
años, domicilio, colegio a que asiste y caso
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