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El· BEATO PADRE CLARET·
PATRONO DE LA JUVENTUD MASCULINA

.En la intimidad edificante y solemne qttienes no .quieren () no pueden escuehar
a la. vez con que solemos celebrar nues- Y qu"e entran y permanecen en el ino/riar
tras fiestas, el pasado tiía 30 de Octubre, .de los hogares. Por otra parte, el Padre
proclamamos Patrono dé nuestra laven- Claret, es en palabras de Pia XI, el pre
tud al Beato Padre Claret. La Iglesia de cursor de la Acción Católica por haber
San Pablo rebosaba de jóvenes que en· utilizado a los seglares por primera vez
aq.Jlel momer¡.to tomaban CQmo guia al despues de muehos años (y quizá$ Si
insigne tnisionero y apostol, y a' la vez glos) para que le ayUdaran en la conti
le pro11tetian. trahajar como el trabajó nu(áad de la obra por el sembrada en
en la conquista de las almas. El com- en las incontables misiónes que dió por
pró,miso fué ratificado a 1.4' rnafjana si-' las tierras de. España. No concibió que
guiente en una ijonmO'lJedora Yo devota aquellos seglares podían actuar en tan
comunlón.a~il'fdélaJerarquia, que casi se con~.

fundieran con. ella en la mision encomen-
El aposto!1ldo del Padre Claret se' ,1",)#.. • 1 ~~ n t

• • I &4#!"" p9r e m~mo, .rapa; pero s que
distmgliló por lo que llamamos ahora,. percibió perfectamente que pdra actuar
,m~d.rnlcl ..d o sea utilización no tan sobre un seglares 'llegarút.1lJt. momento o

. salo de la pahzbra desde ~l púlpito, sina UL t¡U4 ur4J' il!efl áz roda la huM 'lJO~

desde todos los rincones de los p!/.eblos. IIp:¡tp.d.de ÚJs ~diJtes y para e.nton&U.

JI ademáS acompallaiUlo a. Ja palabra. un. lfIÍnura sajlcienk tú seglares hlen
kablada. la- ~.scrf~ en; /qrtWJ,. dl¡olletflS.. jmllUJilgs jwdrlq.llegar & sei' la. sahJi¡...
rnisttlJ ~ opúscu[qs.1l4lt solÍ JIiJkJ8- .JIOEl' cióll ..../a. Sdd.o.iL .
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.Esto.s tiempos han llegado y los miLi

tantes de A. C. son aquellos seglares
que el Padre Claret tanto deseara. Por

esto la Juventud Masculina ha escogido

a este misionero, lumbrera de los últi

mos tiempos del pasado siglo, a qUien

veni!ran toda.1Jia los ancianos que tuvle-.

LA ACCIÓN CATÓLICA ES UNIVERSAL COMO

LA IGLESIA; SU JEFE ES EL SUCESOR DE

PEORÓ, EL PADRE SANTO. SU FIN, RENOVAR

TODO EN CRISTO, CONSEGUIR SU PAZ.

Secretaría

Recordamos que es obligación inelu
dible del Secretario de un Centro, el
comunícar al Co~sejo Diocesano, inme'·
diatamente a su nombramiento, lps·
nombres de los jóvenes que constituyen

la Comisión Directiva. Solo de este
modo, lograremos tener al dla nuestros
ficheros. Del .mismo modo, ha de co-. .
municarse cualquier alta o bala habida. .

en el Centro.

Con respecto a lo primero, recorda
mos también a los Sefiores Consiliarios

la 0,bligaci6n de proponer al Consejo
Diocesano el nombramiento de Presi

dente de Centro, qu}en lo efectuará
cerca del Excelentisimo Setíor Obispo,

ron la dkha de oírle y venerarle a su

paso por ftuestras parroquias.

Que- Éi nos guie a to~s y que nuestra .

juventud bajo su guia, emprenda deci

dida el camino de recQnstrlLcción qué ya

si! empieza a vislumbrar.

a tenor del articulo 20 del ~eglamento

General, y.sin cuyo requisito no es
\ido el nombramiento.

"EHUELA [oLTOBAl OBRElA~'
. ~E LA

JUUBTUD IAStDLlU ·DE AmÓn [ATóLl[A
COlLlejo Diocenno - C.lIe T.11•.1., n.O 4a

ToJo~ lo~ de.. lahoraplu. cla~e~ gratuit,,~.

de '1 a 9 de la noche:·

ESCRITURA
ARITMETICA
GRAMÁTICA

.LECTURA
GEOGRAFIA
HISTORIA

Propaganda



anhelos se halla constit.uido por los
sacramentos.
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y es perfectamente lógico, ¿donde
hallar al Sefiar sino en su propia casa?,

allí le daremos nuestras excusas y soli
citaremos de su bondad infinita, per

dón por n estros desvios. 'mediante el

shcram'ento de la penit~ncia; seguire

mos paso a paso el camino de reden

ciÓn que remata en Cruz, siguiendo el
sacrificio de la santa misa; y en ella.

· colmáremos nuestro amor y desaubrire

'mas con extraordinaria claridad los ca
minos, anle el hecho inco'mpr~nsible
mente sublime de recibir en nuestro

•pecho al mismo Dios.

Si para nuestto sustento material nos

es preciso alimentarnos tres o cuatro
veces al dfa ¿qué necesitaremos para el ..

espiritual? El alma es quien decidirá

la salvación o condenación, la encargada

para mantener en esta vida contacto
·con el Sefiar. y teniendo tan señalado

y glorioso destino ¿la vamos a dejar re·

ducida a sus propias fuerzas? El resul

~ado que esto traeria puede. facilmente
seguirse. uQuien no está conmigo está

contra Miu dijo Jesús, quien no cuide

de llevar su alma a El está contra El.
El alimento espiritual, pues, la conser

vación y .enrique~imiento de nuestra
alma solo radica en Cristo. El mismo

lo. ha dicho.

Sea pues, nuestra preocupación má-



oc

Bibliografícl

der responder a las nec~sidades del

Consejo Diocesano, y entre \todoS lle

var adelante y cada-vez c()I1 mayor Ce·

leridad las disti~tas actividades H que •

nos obliga nuestra voluntaria ,milicia.

Tesor.ría

xima presentamos diariamiente '8 des·

pachar con Jesús, infalible jefe, Conse·

jero, amigo y 4ermano, y asf recibi.remos

con prodigiosa exuberancia toda Clase

de luces po solamente, en orden a la

vida espiritual, sino tambien para la

material.
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NUESTRA ORGANIZACIÓN _FO~MA A LA - 

JUVENTUD EN EL ARDOR DE CRIsTO. CREA

SU CARACT~R y PERSONALlDAr;>, LE PREPARA,

_ PARA LA LUCHA llE Lt\ VIDA. LE.DABUENAS

,cOMPA~IAS EN UN AMBIENTE SOBRENATU

RAL. HACE JOVENES PUROS, ALEORES y

PIADOSOS.
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Cuando nos alistamos b~jo 'la~ ban-.
deras de la Acción Católica nos com- '

, -
prometimos 'a seguir con fidelidad sus

poshijá~os sabiendo qué elJos encierran

orientaciones de Vida Eterna y sie~do

militares org~llosamente.nos pusimos

a trabajar para que'nó hubiera ningún ,"

soldado que estuviera al márgen de \

nuestra impaciencia y de nuestro sentir.

.n\testr~ presenCia, aduan40 en la vida
, . .

y actuando fuerte. Debemos Con 'entú..

sfasmó fervoroso, con nuestra adtvidad,

eón nlÍestra cultura infundir a' nuestro

alrededor la· sensación de mómhdad.

y esto con -éstusiasmo,' siend.o com·

prensivos y justos en todo; dejando de

creer que la principal preocupación de

la juventud ha de ser el arrastrarse por

las tascas y lupanares; para pensar ~e- '
.' .

[lamenté en mejorarnos con el estudio,

COn el trabajo, con el afilor y-la disd

plina. Cott el ~studfQ para obtenet. -,
nuésfra liberación. Con el frabajo para

\ - ,

contribtlir ~ nuestro propio progreso y

al de la'hu~anidad. Co~ el amor para

cumplir nuestra misión. Ycon la disci

plina para ~er guiados con mano, segur~

a la cOnsecdción del I~eal.

en ristre por éuantos medios aeu'vos se

tenga. Ven la luz pública los nombres

de Fülop Miller, Osear Wilder, Freud,
Jardiel Ponceltl, . Nietzche; Baudelaire

y E\a de Queiroz, y la editorial que los
- -

lanza es "Biblioteca Nuéva", calle
Almagro, 38. Madrid. No solamente

deben ser objHo de nuestra lucha obras

y autores, sino quienes carecen de es
cn\pulos para ap.oyarlos.

Apostolado Castrense '



6 Circulos de Estudios con. l!n total

de 90 asistentes a razón de i~ por tér~. .
mino medio, cada semana. ..

6 Felicitacionés Sabatinas, con un

total tl~ 72 asistentes, a 12 por. término

* * *

Los Centros de BINEFAR YBORJAS

BLANCAS han sido visitados durante

el presente mes por nuestros Propagan-

Noticiario

•

Son verdaderamente satisfactorias l~s

cifras que gracias a la ayuda de Dios ;y, .
Previamente· invitado por las autori· a la intensa labor reafizada, se han, ob-

dades, Reverendo Sef.íor Cura Párroco tenido desde la inauguración del Cen

y Presidente del Centro de Acción Ca- tro, el cual parece está ya en camino de

tólica, ha prpmetido su asis~encia nues- I?rosperidad y total desarrollo. Prueba

tro querido Pre~idente' Diocesanó, de ello son los datos recogidos desde

quien dejará escuchar una vez mas: y~l mes de Octubre has~ él 15 del' ac

con tan apropiado motivo su elocuente iual, que por ser. más recientes citare-

y apostólica vo~ juvenil. .

tórico com,o es el de la entrada solemne

de la. Santa Reliquia de San Fausto,

hijo predilecto' de esta población.

ALGUAIRE....2El día 30 del p~esente

mes, la Juventud de Acción Católica de

este Centro, colaborará al mayor realce

de uno de los actos de más relieve his-'

mas soldados y mas es~ñoles. La ~.

ligión no puede faltar. En la. Acción

Católica .debelllo~ señtir mas honda

mente la. milicia: ella nos' quiere "1t1as

soldados y por españoles nos quiere

mas cristianos.

•



* * *

Nuevo cargo
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rendo' Consiliario de este Centro y para

ocupar la vocalfa de Admi~isttación de
la Comisión' Directiva, el joven Vicente
Claveria Arrufat •.

* * '"
Cent~D de San Karlln (Colta))
Con emoción y plena satisfacción ha

sido regocida por el Consejo Diocesano

y juventud de la Capital, la noticia de

que este Centro ha dado fin a la restau

ración de su local y I~ ha conseguido,
amueblar maravillosamente.

Felicitamos a los jóvenes por su celo
y entusiasmo y, a los Consiliarios Doc

tores Peguera y Barrufet, por su gene
rosidad y amor a la Obra.

* * *

[11110 [lItrlBSI di Sal Inaslaslo ([aJIIII )
Tenemos noticia de que los jóvenes

de este Centro pr~paran una magnifica
campaña CatequIstica entre el elemento

militar de nuestra Capital.

* * *
.Centro de, San' José (CaDlta))
Tam~ién la juventud de este Centro

!la manifestado su actividad colabo
rando entusiásticamente en todos los
actos, organizados por las Hijas de la

Caridad .de . S,an Vicente Paul para

obsequi,r a su Inmaculada Madre la San
tfsima Virgen de la MEDALLA MILA

GROSA.'
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CONCUR~Q DE BELENES. .
Se ball n ya en im,prenta, .las bases

del VI Concul'so de Setenes:
SerA editada una Revista copmemo~

rativa del Concurso, que uperará en

muehQ a la qq,e con el mismQ obj~to

se impritI\ió el pasado año.

~**
Durante el presente mes: se han Inl'

tiado las Misas semanales con retiro
e pi\itual, sefíaladas. como acto regla-o
meQtario para el Grupo de Propagan~

c1isias y Se~retan~do de' As.pitantes del
Consejo. D'ocesano,

~ ~ *

para la .Obta, pués es el único medio
de conocer' el nivel normativo. capaci-

o o •

dad y laboriosidad de nuestros Aspiran-
tes, se espera que ningún Centro deje
de enviarnos la estadística meRsua de
actividades, facilital\do así nuestra· la

bor de centl'ol.


