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Ofrenda y signi.ficado

,PRESIDENTE: Salvador Servat Monta
gut - Marques de Villa Antonia, 4-4./1

PRESIDENTE 2.° y PROPAGANDA: Santia- '
go A!onso Gua~lar - Academia, 26-2,°

VICE-PRESIDENTE' E INSPECTOR DE CEN
TROS: FranciS'co Saldaña Lopez - Mayor
90-4.0-1.8 -escalera derecha. .

Secretaría

Para conocimiento de todos los Cen
tros, y (le los jóvenes de A. C. de la
Diócesi~ se publican los no~bres y'do

.mteilios de los compoTientes del Con-
sejo Diocesano: •
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•

Con vivísimo placer 'ponemos al ser- de nuestra CIRCULAR DIOCESANA la cola
vicio de la Jerarquia Eclesiástica, esta botación de toda nuestra juventud, tan-

"'Circular Diocesana que hoy inaugura- to de Lérida como de. la Diqcesis, pe
rnos y al implorar de nuestro' amantísi- queña es la publicación pero así y todo,
mo Prelado su bendición y beneplácito, siempre 'habrá un espacio propicio a
sentimos una vez Il}as, I1n vivísimo amor ser llenado por cualquier Centró, pues
a nuestros 'postulad.os de «ACCION», lo que todos estamos presentes en. el
así como elevamos al Señor una plega- . Padre en la comunfdad de nuestro
ria a fin ·de que se digne derrarrjar Ap~tolado, como tambiéQ todos sin ex
abUndantes dones sobre tOdos nuestros cepción somos míemb,ros del Cuerpo
jóvenes, para que hagan del Idea~ ca- Místico de tristo y.recibimos de 'nues
mino rectr y seguro para Su santifica- tro Papa su paternal. bendición.
ción y campo de trabajo para sus ansias En, nuestras páginas encontrareis un
de Apostolado. 1 dinamismo juvenil mezclado Coh dese- .

Nuestra int~~ción ,es unir los .corazo- os de grandeza, ,de seriedad senil,de
nes dé nuestros jóvenes de toda la Dió- púlcritud, es decir, como ser joven cató
cesis mediante estas páginas, que serán lico significa tener en 'la lengua lo que
la plasmazón de sus anhelos, acti\¡ida- 'sienta el corazón, vereis por tanto un
des y entusiasmos. ímpetu raro, exacerbado alguna vez, SQ-

Tambien es nuestro deseo dar publi- ñador siempre, todo ello debido a
~idad a aquella que hasta áhora ha sido nuestra propia idiosincrasia, a nuestro
labor callada y abnegada del Consilia- sello de peregr.inos de un eterno cami·
rio d~ Juventud y sus jóvene~, que sin nar, a nuestras ganas de cargar sobre
cj.ecir n;lda, levantan alta la Cruz de nosotros pesos casi imposibles de Ue
Crist0 en·suS Parroquias laborando in- var, pero que no ,nos arredran .Jlorqu'li!
fatigablernente en la catequesis infantil, en Dios nuestro entendimiento y en el
en los Círculos de Estudio, en sus obras Ideal la voluntad, nos, convertimo.s en
de caridad, :todo dirigido a la maY9r ' adalides insospechados. '
Gloria de Dios. Quiera Dios que la labor q'ue regis-

Irán Dios mediante, mezc'ladas con traremos ~n esta CIRCULAR, vaya i¡mpreg
nuestras 'reseñas de «acción», breves ar- riada del espíritu mas elevado, a fin ,de
ticulós doctrinales para inocular al lec- que trabajando en ell'a o leyéndola, po
tar n¡Jestro credo y consignas. . dal}1os 'observár el propio espíritu de la

Queremos para' el mejor desar~ollo Iglesia militante entre nosotros. .
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Desde estas Uneas, esta Secretaría
Diocesana comunica a todos ,los Cen
tros, que 'los 'ac,uerdos, notificaciones o
cartas circulares q~e se publiquen, ten
drán fuerza de obligar, y si bien el me- .
dio normal de comunicación será la co
rrespondencia privada, no por ello de'·
jarán de publicarse todas las notas, Cir-'
culares o normas de caraeter interino
que por negligencia, desidia .u otras
causas hayan dejado de cumplimentar·
en tiempo hábil los encargados de los
respectivos Ceptros.

Todos nuestros Centros de l~ Dióce-
sis, constituidos o en formación, tienen
la obligación de organizar una corres
ponsalía de Propaganda y PIensa, que
esté' en éomuoica~ión constante ¡::on es- ~
ta Consejería. Los corresponsales de
referencia enviarán informaciones y re
señas o reportajes de los actos en, q e
tome pa,rte aetiva el Centro correspon:
diente. Todas las notas deberán ser en.!'
viadas por duplicapo, ya sean para su
inserción en la presente Circular; en la
Prensa local, en nuestrb «Semanario Na
cional», en la «Revista Ecclessia» o para

Los Secretarios-de los '~entros Parro
quiales y Especializados" cuidarán es
crupulosamente. de la confección de las
fi~has que se les remitió para la recons
trucción del «Fichero Diocesano».

De la, exactitud, clafidad y puntuaii
dad con que -realicen esta misión, de
pende en gran. parte el ~xitode bastan
tes iniciativas de este Consejo Diocesa-

,no,' que faHo la mayor parte de las
veces de los elementos estadísticoS'mas
elementales, no puede llevarlos a cabo~

SECRETARIO: Ramón Espinet Chancho cosá que redunda en perjuicio de 'la
- Avda. de los Mártires, 45 Obra en la . iócesis.

.. VICE-SECRETAIUO: Jaime Barrüll Flix 
Plaza Pintor, Mprera, 3-1.°-1"

TESORERO: Bonitado L. AbaJdía Lo-
pez - Plaza de Espafta, 2-3.° , .

CONSEJERQ DE EsTUDIOS: Bonifacio
Abardia Lopez.

CONSEJERO DE PIEDAD: Francisco Pe
nella Blanch • Plaza 'Espaftá, 21-2.° ,

CONSEJERO DE ApOSTOLADO CASTRENSE:
Aniano Rodriguez Moreno - Caballe- '
ros,,50-3.0

CONSEJEIlO 'DE ApOSTOLADO OBRERO:
Luis Terres Pampois - F.'ábrica Cros.

CONSEJERO DE ASPIRANTES: José Solans
Semi - Ciudad' de Fraga, 15-1.° ' 'ÚNANSE TODOfT LOS HOMBRES DE BUENA

:&o * * VOl-uNTAD, CUANTOS QmEREN COMBATIR
Se están terminando unos nuevos BAJO LA DIRECCIÓN DE LOS PASTORES DE

modelos,de «!fzjormación dé aeti:vidd-) lA IGLESIA LA BATALLA DEL BIEN ry ,DE LA
des» que mensualmente han de remitir PAZ DE CRisTo; TODOS, BAJO LA GUfA y

los Centros a este Consejo Diócesano, ELMAOISTERIO DE LA IGLESIA, SEGÚN' EL
para así poder regul.arizar. el servicio es- TALENTO, FUERZAS 1O CONDICIÓN DE, CADA
tadístico tán necesario para .la buena or- UNO, SE ESF ERCEN EN CONTRIBUIR DE
ganización y. marcha de la' Obra. ALGUNA'MANE AA LA CRlsnANA RESTAU- ~

Los Centro'!; que carezcan de los an- RACIÓN DE LA SOCIEDAD QUE LEON XHI
tiguos, no por esto están relevad6s de, AUGURÓ ~N SU INMORTAL ENcfcLlCA « RE- •.
remitirlo, si no. qu,e al' menos hagan ,RUM NOVARUM»
constar en relación lps actos de piedad ----------....---
y estudio. que realicen, así como núme-
ro exacto de socios, ,'Con las altas y'ba'- Pro,paganda
jas' me;nsuales que 'hayan tenido:

* * *
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CENTRO DE SAN PEDRO ~ SAN
JUAN (Capital).-:" En el pasado con·.
curso de farolillos de San Jaime, los
Aspir~ntesde este Cel!tro', ganaron el
primer premio colectivo.

Consistió el farol en o una monumen·

Es tu Creador,.¡u, Padre. Sírvete.
Estate a sus órdl!nes siempre.

. Noticiario

CENTRO DE SAN LOREN?O (Ca
pital).-·Con motivo de la festividad ·de
su Santo Patr(m, la juventud de este.
Centro organizó una misa de Comunión
Generál, con asistencia de representa
ciones de los diversos Centros de la
Capital y plática pr.epara~ofia por ~l
Muy Ilustre Dr; Narctso Tlbau, ConSt
liario Oiocesano. La Iglesia se, hallaba
repleta de fieles y gran n)Ímero de ellos
se acercaron a recibir al Sefior, ento
nándose al finafizar la Santa Misa, el
Himno de la,Juventud.

* * *

Aparici recomienda con verdadera an
siedad, y cuyo valor lo proclaman los
enemigos de la Verdad al darnos cuenta
el Consejo Superior d~ que e.xiste .una
consigna masónica relativa.~ hacer: ~l

vidar que en España flo~eclO la gracI.a
del martirio; mayor motIvo por cons.l
guiente'para 9uepongamo~emplflo ~n o

que estas obras no. falten en. ntn~un

Centro Parroquial. Se admiten pedtdos
en este Consejo Diocesano.

* *" * "

Ei pasado día 3 del Agosto; finalizó
la 'V TANDA DE- EJ~CICIOS ESpIRI
TUALES correspondiente a la serie de
eUás que tiene ·señaladas para ,la pre
sente campatia.el Consejo Diocesano y
esta ve?: organizada por el Centro de
N'uestra Sefiora del Carme'n.

Joven militar: P.ara el día 1 de Septiembre se halla
Sin Dios, la Patria, el honor, la con- concertada la fetha de iniciación de la

, ciencia, son palabras vacías. VI TANDA, última 'del número que pa
. Sin Díos no puedes explicar la exis- ra el presente ejercicio .tenía proyecta

tencia del mundo. Napoleón en su des- das el €ónsejo Diocesano y que gracias
tierro de Santa Elena oyó un día al ge- . al é'spíritu de Apostolado que va ~ni.
neral' 8ertrand hablar con ligereza de .manao a nuestros jóvenes" el proyecto
,Dios. ." "del Consejo Diocesano se ha hecho rea-

o ",Cuando se tráta - le contestó - de lidad en la mitad del pl~zq, señalado,
'poner en orden los regimientos. ¿ Que lo que permitifá disponer de mayor
'dicen P : ¿ Donde está el Emperador P tiempo para organ'izar nuevas tandas en
Mis victorias os hacen creer en mi. Pues qUe se forjen. nue~.os Apóstoles de
el Universo me obliga a creer ~n Dios. Cristo. '
¿ Que supone la más admirable manio-
bra junto al movimiento' de los astros P.

Le debes la existencia~ la salud, la
vida. Adórale. Le siente$ quizá como·
nunca en tus horas de guardia a través
de"lá noche enjoyada de estrellas; en el
interior de tu conciencia está El, man
dando en tus actos.

«MANUAL DE ACCIÓN CATÓ-
. LICA» l.er volúmen: La Teoría; 2." vo~

IÚ]l1en: La práttica: por Monseñor Luis
Civardi,1 pt,all. cada volúmen. Editorial
José Vilam,ala" calle ,ValenCia, 246,
Barcelona 1940. ,

Constituy~ e~ta obra la demostració?
ciara y completa no sófo de la necesI
dad de la Acción Cató1jca', sino también
de sus principios y. desenvolvilniento.
Es obra indispensable para quien, lle
vado de su amor por Cristo, se d~dique

al estudio y al apostolado. '

. .:
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tal Cruz de Santia"go en cuyo centro so
bresalia la insignia d,e Acci9n Católica.

Se ganó un balón de futbol y en la
actualidad se está organizando la sec
ción de deportes. reinando un gran en
tus'asmo y dispuestos a competir y ven
cer a los demás Centros de Aspirantes
de la CapitaJ y a los que: en su día
pu'edan presentarse de la DiQcesis.

* * *
A cargo también del Aspirantado,

continua con regularidad la Escuela
que en la Catequesis de la Porroquia
funciona en el período de vacaciones
escolares.

* * *,
NUEVG CENTRO EN LA cAPITAL.

- El pasado día 11 de los corr~ntes,

tuvo lugar en la sala de Presidencia del
Consejo Diocesano, la constitución ofi
.cial de la Junta dej' Centro Interno de
la Casa de Misericordia, ,con asistencia
de los Reverendos Consiliarios Dioce
sano y der nuevo Centro; Presidente,
Consejero de Propaganda y Vicesecre
tarib del 'Con~ejo Diocesano que ani
maron, a l'os nuevos, dirigentes y, les
orienta.ron con las primeras normas
para la, Organización.

* * *
CENTRO DE PERALTA DE ALeO

FEA.- Nos llegan noticias de las acti
vidades de est~ Centro con la actuación
de su grupo artístico, organización de
romerías, actos deportivos y brillantísi
mos I;Ictos de piedad'. En su labor Apos
tólica se hallan protegidos económica
nfente por lós Sres. Fabricantes de
~roductos del Hoga,r» y D.a Asunción
Bolea de Payrón. '

* * * '
La YigiÚa de Santiago, ha transcurri

do <;on los actos de piedad dispuestos
J?or el Consejo Dioce~ano en, todos
nuestros Centros, resaltando la brillan-

• 1

CIRCULAR -·7

. -
tez alcanzatla en los de AYTONA, TO
RREBESES y ALMACELLAS.

* * *

CONS lONA
<:OLABOREMOS EN LA' CAMPAÑA p~o MO
DESTiA' y MO~ALIDAD ORCANIZAPA PO~ LA
JUVENTUD FEMENINA: COMBATE CONTRA LOS
PUNTOS DE COR~UPCIÓN, CONT~A LAS CON
VE~SACIONES INMORALES Y,DEsPRECIO PA
TENtE A TODAS U S JÓVENES PROVOCATIVAS

Aspirantado

El Consejo Superior ha lanzado la
consigna de conseguir que en el afio
194,1 se '\ogre la perfecta organizl;lción
del Aspirantado en toda España. A no
sotros corresponde poner todosnues
tros esfuerzos para que esta consigna
se, convierta en realidad en nuestra
Diócesis. Cada centro debe dedicar pri
mordial interés,en lograr la constitución
de un centro d,e Aspirantado modelo.
La Juventud Católica es la eSli'eranza 'de
la Iglesia; el Aspjrantado es el embrión
de la juventud; ruego ~s de necesidad
absolut edicar los mayores desvelos
al Aspirantado. Pero para lograr resul
dos pos~tivos precisa l'a acción de con
junto: Es necesario por consiguiente,
mantener estrecha relación con este Se-

: cretariado y cumplir lo mejor posible
. las consignas por el transmitidas.

* * *
ASPIRANTE: Hé aqui, tu' consigna

para este me~ ,
PIEDAD, P:CTIVIDAD, DISCIPLINA,

ALEGRIA en el Señor.-La hermandad
de Cristo nos unirá en el Apostolado.. '

Indulgencias para los miembros de la
Acción .Católica Española

,
La Sagrada. Penitencia Apostólica,

con ,fecha 7 de Junio dél corriente año,
I
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Cin.ma
LA FAMIliA DEL JUEZ·HARWEY

(Metru). No e& recomendable.

* .. ...
AL SERVICIO DE LAS DAMAS

(Metro). Pésima tanto en su aspecto
a.rtistíco como en el moral.

* * *
LA ESPIA DE CASTILLA (Metro)

Nada hay que objetar.
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