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tanto lo que es trabaja, en la propia for
mación y. en lá conquista df las tilmas,
la transcendencia del deber que nes im"
pone la gracia prtvilegiada de que he
mos sido objeto y algo del sacrifICio que
supóne lanzars"e..en el caf11Po del aposto
lado.
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Estudio

•
dé cO(llbate de nuestro himno «llevar al-
mas de joven' a Cristo».'

Más junto a Cristo,que llevarle sa~

-cerdotes, no puede ser.

.;

)

"Los Ejercicios no solo perfeccio'nan
las na..turales facultades del hombre,
sino que tienen además un pode, admi
rable para fotmar el hombre sobrenatu
ral, esto es, el cristiaflo •

,
Mientras dure la campaña en pro de

la Caridad y toda la vida, se nos .exor
tará a que cumplamos este precepto
amad a vuestros hermanos.

.Desde este momento. demos el pri
mer paso de la Campaña:

. Evitados juicios temerarios;
I'ensar bien del prójimo.

La Acción Católica posee un medib

eficacísimo paTa conocer, sentir y. pro

pagar la Fé, para 'ser 'apóstoles de la

Verdad: 'única cosa 'por-la que vale la

pena, luchar y mo ir. Este .inedio .es el

. Círculo de Estu.pios. Es hora ya de que. <

se le dedique una especial atención,

nada dirán los actos' de piedad o de

c~alquier ótra ,.clase de no reali~ise con

pleno conodrniento de ·su -sigrrificado;
•

la fé ~in base firme en que sostenerse,

forzosamente ha de vacilar, y el ene..

migo ante el silertcio de los que deben

m~~trar ta Lt,tz, se crece, ~nvalentbna' y

ruge; y asi surgen escritos, novelas, es

'p~ctáculos, modas~ costumbres: que se
Rogamos a nuestros Centros, que nos'

remitan informaciones de los actos que .en~!entáncon nuestra doc;trina. Y somos
celebren, escritas en cuartillas a· má- precisa~~nte nosotros, miembros de a
quina por una cara. Los originales lite- A. c., los designados para terminar con.
racios se publicarán si son de interés a esta nauseabuntla sociedad en que vi
juicio d'e lá'Oireceión, 'y. en cualquiera . vimos; para que surja una"'nueva én li
de lo~ casos ho serán devueltos. . . . . ' ..

que pueda el Sefior complacerse siendo

su único Maestro. '

. ,

,
El día V de Noviembre, se iniciarán

en el' Consejo Diocesano, las tareas
preparatorias de la Asamblea -anual
reglamentaria. Esta Secretaría tendrá a
todos los Centros;. al corriente de las
actividades que e encamihin a aquel
fin. . ,

. l
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$ecretal;.ía

d,ígna bendecl! nuestros trabajos y ~na~ .
morémonos cada día más de la A. C.
por medio de la cual, tan facilmente. piJ~
demos hacer. realidad el grito continuo
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pia medida. La caridad, reflejo d
amor en Xto. ,hará que aún. los' más

dispares caracleres se comprendan y

perdo?en. Lo ~~~ no queremos a nues
tro lado; 'ni 1;Iay que tolerarlo bajo nin·

gún aspecto son oS,hipó<;ritas, abramos
los brazos a quienes buscan medicina

para su espíritu enfermizo, y seamos,
duros 'con quienes aspiren '~ utilizar

para fines materiales nuestro ,carnet o
insignia. .

Es imprescindible para nuestro estu

dio pose'er Una biblioteca de obras qúe'

nos documenten y ~uden, pero ten~d

muy en cuenta que los libros .só10 en'
parte nos daran dencia; hace falta para

po~eerla debidamente, ,la observación

. personal y directa de la vida, de este'

herv~dero conf.uso de errores y verda~

des y locuras; es preciso que reaccio

nemos, que demos'nuestJ'a opin'ión, que,

~ayamos deslindando qué pertenece al

campo de la Verdad y qué ~14e la m'en- .

tua, es preciso que aquella espontanei- .

dad, tesoro del .alma juvenil" n S

muestre qué hay en su fondo p~ra en

cauzarlo y ·enri9uecerlo.

El Sefior que ve nuestras intenciones,

nos envie sit gracia gue de todo cora

rlón fe pedimos, y en esta apertura de

curso nos guie y conduzca a la con'se

cucien de todos nuestros anhelos.. '

"La espontaneidad es el gran tesoro ,
, ,del alma juvenil, nada d~ oratoria ni de

palabras escrupulosamente escogidas

y estudiadas; que dicte el corazón los

latidos de su ardoroso movimiento, que

luego la inteligencia ya escogerá

y encauzará la poderosa fuerza concen·

tfaC;ta; apoyá~donos en aquella her-
\ tnosa espontaneidad podemos llegar al

1;Ie'r¿ismo de la santidad y' del IU¿lrtirio

y de Ia's más arduas conquistas apósto

ticas.

Reunidos e~ esta santa hermandad
comprenderemos 'que cada joven tiene

su pel:sonalidad, y hay que intuirla

y compre'nderla y tratarla según Su pro-

t,usiasmo apóstolico·y. un sentido tle su

peración, envuelto t9do ello en una
, .

vida de pie~ad organi.zada, viefle a
constituir el círculo ideal. ,Formad es

tos grupos en cada parroquia, que flote

en ellos el santo amor de la amistad en

Xto., y todo lo demás, vendrá por sí
solo: Qrganizadón~ temas; ponentes, es-

~ .
tudio, apósto1ado, etc. Tened muy pre-'

. sente que los circulistas 1:)0 deberán

'exceder de 8 o 'lO, y habrá qJ1e ~ani

nizar tantos-grupos como haga necesa

rio 'el exceso. Con ello se consigue. .
évitar todo' aparato de la m,.enor cere-

. monía, desarrollántlose los temas en

plan amistosó de preguntas y aclara

ciones y evitando así la c~ase de los

oyentes que nada dicen ni hace.n.
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el lltmo. Sr. D. Félix Torres Amat, con "
, I '

numerosas notas satadasde ,los 'Santos

Padres y expositores ~atólicos. Madrid.

Apóstolado de la Prensa, S. A. 1941.. .
~5 ptas.

* * ,,"'

'.

Nada más oportuno para este (:omen

iario que las palabras del obispo de

Segovia Iltmo. Sr. D. Felipe Scio, "Ya,

pues, que el Padr~ de las mise'ricordias

.Ye! Dios de toda consolación se dignó
. . '

manifestarnos en sus EScrituras tan

'cumplidamente su voluntad nos de

claró en ellas el modo de agradarle y
'darle' gusto para hacernos parti.cipantes

de Sus rlquez.as, de sus bienes yde -su

glm:ia; ¿como es que no manejamos,

estudiamos y ~nedita'!l0s noche y día
en' este divino Libro,' en .don'de' está
todo nuestro itlter~s, toao nJ1est~o te

soro? "Oye, Is~ael, dijo Moisés a su
pueblo, oye y atiende a mis pltlabras.

. Orabarás en tu corazÓJl.las leyes que te

he dado: no ceses de ensefiarla-s y ex

plic~rlas a tus hijos,. y sean ellas la
ocupación y norma de toda tu vida:

'medítalas despacio en el retiro d.,e tu

'cása, lIé~alas por comp~fieras dé tús via

jes, ,sean el último 'p'ens~~íento cuando
.estés para' tomar reposo, y el primero

c~ando t~ despieftes~ las lJevarás- escri-

tas' ah'ededor de tus manos en sefi'al de. .
SAGRADA BIBLIA, 't(aducida de· tu obediencia, y las pondrás sobre tu

la Vulgata latina por el P: José Miguel ~beza,'y en medio de' tus ojos, CQpJo

Petiscó, S. J. dispueSta y publicada, por g,Uía de tus resoluciones y consejos:

. IMItACIÓN DE CRISTO, por Tomás
Kempis, S. J.

Joven de ACción Católica, si todavia
te parece UDa montafia'o un imposible

conversar con Dios, toma el "Kempis"
y lee despacio; lee y piensa; tu corazón

irá abriéndose e insensiblem nte enta~

blará íntima conversación con el Señor.

La' oración .y .meditaci(~n se conjugan'

enc~da párrafo, y cual aiimento fuerte,
es preci~o tomarlo a trocitos. Cada li

nea es suficiente para que el .generoso

y leal corazón del joven rompa en los

sentimientos más hobJ~s y elevados.

Esperamos que al recibir nuestros

Centros los estadillos de situación 'de

cuentas con el Consejo Dio,cesano, no
olvidarán que con ser mucha nuestra

voluntad de Acción, e~ la mayoría de

las ocasione~ la situación e<:onómica

nos contiene en nuestras ansias. y .deja .
en embrión nuestros proyectos..

Telorería
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,de ~us deberes religiosos y como estos
no ,;,xc\uyen ,los patrióticos, sino que los

afianzan en la ,conciencia de cada uno'

de. aqtii' que el Ap~stolado Castrense
. I

lOfunda en cada ~no de sus afillad.os el
cúmulo de virtudes que hacen de ellos, .
unos perfectos caballeros militares. El
soldado católica tiene un alto concepto
de la qisciplina'militat y es el mejor de '

todos, en la obediencia, en la camara

dería, en' el despre~io' al peli~ro. El' mi·

litar espafiol ha sido en t'odos los siglos
I '

~I mejor del mundd precisamente por-

que la Religión Católica está impreg-

- nada en su espíritu, y esta Religión

,lIev~'a los hombres a las heroiddades
másgrandes precisamente porque es la
má~ sublime y'la más ideal, la que más

levanta al hombre sobre la tierra y las

glorias del mundo; porque es divina.

Tú, soldado de España, debes esforzarte

para que en nuestro Ejército ó haya

ninguna des~rción en los principi~'

católicos y procura que cuantos cama
radas estén a tu lado reciban' las ense

fianzas religiosas que 'por ~lIas pren

derárt a ser mej~res soldados.

. Joven:

ponlas.delante de las puertas de tu,casa
, .

en~sefial de tu profesión y rendimiento,

y para perpétuo recuerdo de su obser
yancia", Esta ha de ser la ocupación

eontínua de todos los ;fieles grandes y

pequefios, pobres y ricos, 'ignorantes y

letrados.

Apostolado e'astrense

Solda~'os, C~lV1d~ I~' Patria os llama a

filáS, no ,os -llama para hacero~ máqui

nas o carne de cafión como falsamente
han dicho los s' Dios y sin ·Patria. ' Si

la Patria os tiene encuádrados todo este

tiempo es para vuestFa formación, es

para haceros hombres en el completo

sentído de l~ palabra; y, al quere.rlo así'

nuestra Patria se verla defraudada en sus

justas asp~aciones si olvidarais que la

principal formación del hombr radica

en sil voluntad. La A. C. se esfuerza
". . para f-ormaros ombres de honor, cons

cientemente cumplidores de vuestros

deberes. La A. C. os quiere los mejOIés. .
en todó, quiere que seais los. mejores

soldados, dignos hijos de los que cons

tituyeroh nuestros Terci~s.
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Noticiario

•
De "apoteosicas" podemos ealifiea(

las'dos' jornadas de m-ayor relieve a~ós
tolieo del mes de Octu.bre, INA\10URACIÓN

OFICIAL DE -CURSO y PRESENTACiÓN OFÍCIAL.
~ CASTRENSE, cuyos actos no
podemos reseijar por exceso de' ori
ginal. ~.

* * •

Cultura física

El deporte no lleva en la actualidad
ningún beneficio a la raza porque se
practiea con un fin, el de divertirse. No
se busca en el deporte ninguna utilidad.
de orden físico ni moral alguno. El de-

.porte bien' practicado propOrciona ven
tajas de orden ~oral e intelectual;
fijación de ideas, sensación de fuerza,
confianza en sí mismo, ~ormacióri de la
iniciativa;dé sacrificio, entimientQS de

-lealtad, camaraderia...

Los .fóvenes de A. C. debemos de-·
volver al deporte 'su verdadera fUnci~n,

•


