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'án: alejada de elltis, pero precisaménfe
por¡ esto nifl:guna máS' a .proppsito para
conseguir más fruto. Estamos seguros
que. si todos nuestros jÓ'VentlS de A. C. se
decidieran de veras a 0lre~er cí Dios

.durante esta Cuaresma alguna peniten
cia, ésta sería causá de grandes bienes
para todos. .

¿Qué clask de penitenciaS escogere:'
mas? Las circunstancias aduales nos

. . imponen ya algunas ptivaciones que,
sobrenaturalizadasy aceptadas con pron
titud e incluso alegría, pueden servir
muy bien. Peip ade,m'dsde esto no~otros
debemos añadir alguna 'o.tra; especifica
nuestra: ,

La renuncia a las diversiones poco
ejempl;ares. deb6 ser una consigna gene
ral. El sacrificip de privarse de qlguna
·de aquellas que en si son buenas y no
tienen nada de desedificantes, será tam-

Secretaria'

A las Juntas Dir~ctivasy a to os los
Jóvenes de A. C. de nuestra Diócesis,
m~ dirijo por vez primera desde esta
Secretaría Diocesanll, de la que me he
hecho cargo, en act9 de obed.iencia a
la' Jerarquía, dado que mi antecesor se
v.eia imposibilitado de ejercerlO' por sus
múltiples ocupaciones y para. poder
atenller con mayores ~rios a su Centro
Parroquial de San Pedro y San Juan
BaUtista de esta Ciudaa, del" cui\1 es el
-alma.

Désde este nuevo sitio de labor
apost6lica, elevo mis preces al Sefior
para que mi trabajo sea provechoso a

nuestra, Obra a la .que enteramente me
entrego; y por estas lineas me ofrezco a
todos~ juntando con mi cordial salódo,
mis apost6licós servicips.

Vuestro afectísimo en,Cristo,'
~ J. CASTILLO.

***
En innumerables ocasiones se ha

dicho que' Juventud es sin6nfm9. de
abnegación, entrega, generosidad, má
x.ime cuando. está animada por un ideal
excelso y cuando todas 'sus miras van
encaminadas á la conseéuci6n de u11.a
obra. Yo pregunto a los j6venes de Ac
ción Católica y e~pecialmente a voStr.

. tros, Secretarios de los Centros Parro
quiales:qué trabajos no seremos c~pa..
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y añade el articuló 15: «Reclutado y
·prepa,rado el número de socios suJi·
ciente (siete como minimo, según el
~rticul() 20'de! Reglamento General 'de
la ASociación de los Jóvenes de A. C.)
se informará al Consejo Diocesano... El
PárrQco nombrará al Corlsiliario proV\
sional,.si no prefiere dingir' por si miS>'
mo el Centro, y al Pr.esidente provisio
naL.. Se levantará acta de funda'ción
provisIonal y una copia de ello será
enviada 8'1 Consejo I?iocesano,

Una. vez .terminado el periodo de
prueba (cuatro meses com'o mlnimo)
dice el artículo 17 del citado Regla.
mento que «se informará de ello al .
Consejo Diocesano y se. 1 ',pedirá que
«reconozca oficialmente» al' Centro... '
y que se designe' a l~ persona que ha
(te asistir en su hombre ~ la funda,ción
definitiva. 'D~berá levantarst¡ acta de"
ésta y se enviarán dos copias al Con·
sejo Diocesano...» " ..

,Cuando se vaya a constituir defio.í'
tiv.amente, el Párroco propondrá al
Preiado Diocesano, '«por mediadón del
Consejo Diocesano», los nombres de'

• t

los que hayan de desempeñar los car:
gas de ConsiUario y Presidente del
Cen.tro. ,,Cómo s.~ funda un Cei1~

tro de .. Jóvenes de A~ c.
• «Para itJiciar: un Centro Parroquial,

bªsta que dos o tres pérsonas, de acuer
do con el Párroco propio, ·se dirijan al
Consejo·Diocesano respectivo, ma nifes
tanda su intención -de fundar elCen-

. tro.. ,» (ArtíGulo 15 del Reglamento Oe-·
neral de lo,s Centros PaFfoquii1le~). '

ta'paz debe ser obra de la Justicia; I~s pueblos
baR.'deJado de ser crlsU,nos yen el pecado eJ1cuen
tran su dolorosa penitencia; toda paz duradera
debe clmentárse en un orden moral fundado en el
f,angelio; no pueden bablar dt ord,en, los pueblos
que perslgu~ñ a la Iglesia. .
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., .
-Los Secretarios de tos Cen.tros pro~

curarán enviar a "la Consejeríá de Pro:'
paganda del C. D. toda dase de infor-

. mación acerca de las actividades, .
realízadas en este sentido.

El Consejo :.Diocesano
. verá su mejor Centro, en. ' ,

.1 que mejor organice en la Di6cesis' el-

DIA DEL SEMINARIO

e
l ¡:s

/ "" ,

.Espafia 'un~ Semana de Caridad, cuyo
c<:)lofón sería el "Dí~ del Sacrificio Na-'
qioná¡"..
-.o.La C;om1sión Directiva proc.urará,que
en nióguno de los ados dil Centro
deje de hablarse d.e la . rripafia~ .. -
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En la velaáa teatral de por la noche,
se representaron tres obras, siendo .Ios
actores objeto de' un caluroso· e ininte
rrumpido aplauso, llegando} hasta el
PUtito de verse. llorar personas por la

En la Comunit?n General que coíño
primero d~ eW.os Se celebró, cabe cóti
entera satisfacción sefialar se registró
mayor número de comuniones, que

, hasta la fecha a!iusan los datos que se
poseen desde que faeJiberado Monzón
por las fuerzas del-CaUdillo, habiéndose
repartido tan solo en la Mi~a de las 9t
más de 500, existiendo un porcentaje
de más de un 40 % de hombres, ade
más 4e ,las innumerables que' se han
repartido en las Misas ¡estantes.,

I

•1< •

r

Noticiario'
CENTRO DE MONZÓN-Con insu

perable éxito se han venido celebrando
en Monzón cuantos actos se tenian or
ganizados para inaugurar la Campafia
Pro-Caridad.

te.or.ría
El l)uevo Administrador del C. D.,

Pascual Marti,nez, enviará ·4e~tro de
poco a todos los Centros los estadillos
de débito y con tal motivo no será su:
pérfluo recorqar las palabras de Pio X:

« Hay 'diversos apostolados: El Apos
tolado de la Oración, el 'Apostolado de
la Acción, el Apostolado de la Pluma y
el de la palabra, y tambien el' Aposto
úido del Censo, es' decir: Apostolado
económico, pues también' e rliJ1uiere
la aportación económica para las obras
de Dios entre los hombres»

6 - CIRCULAR

. Como· era· de •s~p'oner. v'¡óse: Concu
rrido el acto que para las 4 ramas. de
A. c. y simpatizantes, se celeb~ó a' las
12 en el Cine1naOoya, presentado poi'
el Presidente d~ la J. M. D. Enrique
Serrado Buíl quien además habló di
sertando sobré el slgniflbldo de la
Caridad..
. A continuación hicieron uso de la
palabra el Delegado de AsiJirántes Pal
miro Zapater,? LaDrón; 1a· Pres.id~enta de
la J. F. Carmen ~Banzo; e.n ·tepn!senta
ción de las Sefioras, la Militante Dofia
Carlota Gourmeaux de· Escutla; en re
presentación d~ los c,aballeros D. Ma
n'Uel.Pobleto ,Domingo; por la Parroquia
el Reverendo Consiliario Local D. 'Ra
Ipón Macarulla y el muy. 'I}tre. Doctor
D. Narciso Tibau Con:sihario Diocesano
de la Juventud Masculin.a cerrÓ el' acto,
terminando la e~orfació.n para' hacer a
sus eyentes levantar la mirada al 'Cielo

lj'no de lo. fruto. del Apo.tolado C ... tren.e solicitando la virtud de la Car.idad, que
e. el fOl'mar durante el perioi!o de 'IIlovili:aeión. nuestro Consiliario Local comenzó.
a jóvene.• en eu ya parroquill no e:o;i.te Centro. •
de A C .• 10.•, e,uale. a ..~ regr~.o promran. fun- (

. darlo. por t,:,do."1o. med'0'. ., . La Hora S~nta organizada; también
solemnísima.

BiblloC)rafía
. LIBRO PROHIBIDO

, .
Nos EL ARZOBISPO DE SANTIAGO: Ha

cemos saber: que el libro titulado
«kryel-Religión del porvenir. ¿Cristo

, es un mito? Ensayo filosófico, cienti
fico e histórico por Antonio López 'Car"
balleira » y que apareoe con aprobaCión
eclesiástica, dada Ror está e,uria de
Santiago con fecha 31 de octubre de
.1928, no tiene tal aprobaeion eclesiás-

, tiea, sino que más. bien digno de toda
censu(a por sus conceptos modernistas,
panteístas, irreverentes y escandalosos;
y por ello prohibimos' su l~ctura y tir-

./culación entre nuestros diocesanos,~

. Santiago, 20 de se~tiembre.de .1941.-
TOMÁS, Arzobispo a~ Santiago. .
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satisfatción que les produjo, ver rena
cer a su' Patria chica en el amor a
Cristo.

- '

CENTRO.DE SAN PpDRO .Y SAN
JUAN.-EI próximo día 1 de marzo este
Centro procederá a la' beñdición de
bande~a de los, Jóvenes 'y Aspirantes,

'con imposicioñ de insignias a los que
durante el pasado y presente curso se
l~ han mereddo, juntamente también
con la bendición de la "bandera de los
Hombres,e imposición ~de insignias ~
los mismos recientemente constituidos
en esta Parroqura.

A tal efecto, se 'realizarán distintos
actos a los que se convoca a todos los
miémbros del Centro y se invita a .los
d~más de la Capital, pl\ra dar mayor
brillantez a la fiesta con su asistencia.

Aunque oportu,nal11ente ~e repartirán
las c'orrespondi~ntes invitaciones COR 'el

dos y p.or lo mismo no dejaron de pr~grama de los 'actos, para generai co
acompaliar espiritualmente al menos a nocimiento se expone a continua,ci 'n:
sús jóvenes de Peralta. ' Ola, 28 de febrero: A las 7 y .medi~ de

* * * 11,1 tarde, en 'la Iglesia Parroquial (en7'

"CJ;:NTRb DE SAN ~ORENZO (Ca- tiada por la ,calle Nolius), RETIRO ES
pital)."'T' ~I día 7 del corriente se llevó. PIRITNAL conplática meditada por el
a cabo el nombramiento de la Junta de ' Sr. Consiliario Diocesano Dr. Narciso

Aspirantes, quedando constituida de la Tibau. '
sigui' nte forma: Dla 1 de marzo: A las 8 de la m'a-
PresiIJente.. •. .IgnaclodeYlllalonga fiana, en la propia Iglesia, continuaciófi
Sqcretario.· . . . • '. Humberto Bahillo del retiro con una medit~ción, y a las
resorero... . . ~ : • José Altlsent • 8 Y media, MISA DE COMUNIO N ofi·
Vocal de Piedad. . . . Pedro Clapés ciada por el M. I. Sr. Vicario General

"Vocal de.Propaganda. ,.Ignacio Sanuy di'
Vocal de'Estudios. • Javier Valloty e a Diócesis Oro Amadeo Colom, con
Vocal de Dramática.. . ~Gsé Solé plática preparatori~ a la Comunión.
Vocal de Deporte6.. • . José elapés . 'A continuación,' bendición de las

- banderas de 10s'Jóvenes y Hombres de
También han sido organizadas las • la Parroquia, y ban~erín de los, aspi·

I1ecurias de Jóvenes e 'ipstruídos con· rantes. Acto seguido imposición de
venientemente los Jefes de las mismas. insignias. '

* * * A las 11, en el localdestinadóa Ca·
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tequesis (entra.da por la '~(uistía de la I

mis-ma Iglesia Parro~uial), ,se celebrará
un Círculo de Estudios extraordinario,
obligatorio par tOGaS los miembros del
'Centro. .

A las 6 y' media de' 1 tarde;,en el
local diocesano tendrá ugar una ve
lada, y disGursos por miembros de la
A. C. del Centro y del COnsejo Dioce
sano.

* * ~

Con éxito que supera al eS'perado
.han tenido lugar 'en el presente ~es;

las veladas correspandientes:al Reparto
de 'Premios del VI Cone,urso de Belenes
y del ~ertamen Artístico Liierario Pnr.

. difusióij del Acolitac;lo.
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