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--ADHESION--

Si estas Circulares han surgido de la imperiosa necesidad de ofrecer una in
formación sobre nuestras actividades, la de este mes tenemos la seguridad de que
habrá de cumplir la misión de manera muy especial, pues en ella y entre otras
noticias podemos anunciarte una, que merece atención' especial, ya que bien lo vale
su trascendencia y el marcado interés' que tiene para todos nosotros.

La noticia en si no requiere preámbulo, su importancia salta a la vista Sin
necesidad de polémica, que en tal caso sería inadecuada. Preferimos por tanto dár- .
tela a conocer tal cual es.

He aquí lo que se nos comunica en un oficio recibido de la Junta Diocesana
de Acción Católica. .

"En contestación a su atto. escrito, fecha 19 de Octubre último, en el que la:
ASOCIACfON DE EX-ALUMNOS de su digna Presidencia, solicita unirse al'
Apostolado Jerárquico 'de la Iglesia, como ASOCIACION ADHERIDA A LA AC
CION CATOL/CA, me es grato comunicara Vd. que esta JUNTA DIOCESANA
DE LA ACCfON CA-TOL/CA, en sesión celebrada el día 12 de Diciembre, tomó el
acuerdo de reconocer a la benemérita Asociación de EX-ALUMNOS MARISTAS
como ADHERIDA a la ACCION CA TOL/CA de nuestra Diócesis.

Lo que me honro en participar a Vd. a fin de que quéde constancia de este
acuerdo yse digne nombrar un representante de la Asociación que asista en calidad
de Vocal, a las sesiones de la Junta Diocesana, según se dispone en el reglamento
de la misma, confiando que todo ello ha de redundar en bien de las almas, utilidad
de la Acción Católica y beneficio de la Iglesia." . '

Dicho oficio está firmado por el Presidente de la Junta Diocesana Sr. Oinés
Oinés y con el V.o B.o del Rvdo. Consiliario Ilmo. Dr. D. Amadeo Colom.

Alegrémonos y agradezcamos con toda el alma el favor que se nos concede, ya
que dicha adhesión era tan necesaria como imprescindible para nuestra Asociación
que 'JJive y quiere actuar con an~ias de verdadero apostolado. Hemos de agradecerlo
también porque con ello queda robustecida nuestra personalidad dentro del vasto
campo de la Jerarquía Eclesiástica.
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~:mftre creímos que la unión engendra fuerza, y hoy en que tan -.nec-.w.ria es
la influencia cristiana en el mundo, nos unimos más y más estrechamente con el
séntir del Padre Santo.

A la AcciÓn Católica, a la que desde estas páginas saludamos con todo el ca
riño, le ofrecemos públicamente el vigor y los desvelos de nuestra juventud que.
arde elJ ansias de Apostolado para .que la verdad de Cristo sea cada día más dí
vulgadfL y respetada.

y al hacer este pequeño ojrecimiento, pedimos a la Junta Diocesana de ACción
Católica lo haga extensivo a nuestro Rvdmo. y Excmo. Sr. Obispo de quien humil-
demente suplicamos su Bendición ¿J,postólica, .

Colabora'ción

¿QUE ES E,L 'IDEAL?
Hacía frío, mucho frío, pero el espectáculo que ofrecían nuestras calles emblanquecidas

por la nieve es algo que nos eutusiasma a quienes no nos pesan los aíios, y así fué que sín
darme apenas cuenta me encontré en la cal1e dispuesto a dar un paseo sin reflexionar en la
remota posibilidad de resbalones y patinazos.

, ~ci había andado mucho cuando me encontré con un grupo de muchachos. Eran cuatro y
yo conocía a tres de ellos. Nos, saludamos y s'e inició la conversación, se habló de la pieve; de
los resultados de- los últimos partidos de balompié; de la discutida película "31guiendo mi
camino"; y por fin de ,las actividades de nuestra querida Asociación, !:osa nada extraña si os
digo que mis tres conocidos ostentaban en sus pl':chos una insignia con letras de plata sobre
fon'do azul celeste y excuso decirte que eran tres excelentes aemistas.

, Al llegar a este punto la conversación pareció perder interés para el otro compañero que
pregonaba ser de un club deportivo a sazón del distintivo que lucía en el ojal de su solapa,
más ello no fué obstáculo para que se siguiera hablando de nuestra Obra, de sus proyectos, de
sus realidades etc... hasta que lino de mis amigos exclamó con gran calor y convencimiento:
,"Sí, porque nuestro igeal es sublime". Inmediatamente y cual si tuviera preparada la objeción,
el compañero de la insignia deportiva preguntó: ¿Pero oye, me quieres decir que es el idea l?

Terrible, pregunta en haca de un joven. No entendía de ideales, e intentaba suplirlos con
unemblema deportivo". (Téngase bien en cuenta que' no critico'aquí el l.ucir las insignias de-

portivas, que no dejan de serme bien simpáticas por cierto). .
Me caUS0 !ln tanto' de lástima ver a un fovep que cifraba todas sus ilusiones en una cosa

tan pasajera cual la suerte y el banal' de un club deportivo. . / .
¿Cu'ántos y cuántos jovenes ha'brá en nuestra ciudad que entre negaciones, dudas, y afir

maciones se están haciendo a eSlOndidas la misma pregunta?
M\! dirijo a vosotros, jóvenes ansiosos, que en pleno fervor de juventud y latiendo vuestro

corazón al impulso de generosos sentimientos, mirais con ansias escrutadoras vuestro porve
nir y deseais conquistar la dicha y la felicidad que al corazón honrado posesiona el cumpli- .
miento del deber. . ,

El ideal es luz clara que iluminq el entendimiento y fuego que conmueve e inflama la
voluntad.

Somo,s libres par'a escoger.el bien o el' mal que se nos presenta en el duro camino de la
vida. Pero el jóven de corazón noblemente cristiano, el jóven guiado por esta estrella lumi
'nasa que es Cristo en la Cruz, rechaza con indignación el mal. Lo rechaza aunque sI' le pre
sente con apariencias seductoras, y se lanza con impetu a abrazarse con el bien. Con el Sumo
Bien. Pese a todos los sufrimientos, aunque la cuesta que tenga que subir para alcanzarlo sea
empinada y áspera, aunque al querer anhelantes apoderarnos de la bandera de este ideal de
que os hablo, como quien coge una hermosa rosa, nos queden ensangrentadas las manos por
las aceradas espinas clavadas en carne viva.

¿Veis el resplandor del Ideal?
¿Se conmueve vuestro espíritu? Síl pues adelante, a su conquistaJ A la conquista del único

Ideal, p~rque ya sabeis que sólo hay uno, como sólo hay una Verdad.

TRESEXS ,



Visita del Hno. Provincial

Durante los días 19 y 20 del pasado mes'tuvimos la visita del Hno. Provin
cial que aprovechamos para s9stener un amplio cambio de impresiones sobre los
diversos asu'ntos que afectan a nuestra Asociación. .

El' Presidente de la Sección de Jóvenes le expuso todo el desarrollo de
nuestras actividades, y se habló también de la urgente necesidad'de que en ellas
vU'elva a intervenir de manera directa un Hno. Marista tal cual se v.enía haciendo.

El Hno. Provincial escuchó con. beneplácito todas nuestras manifestaciones
y luego de darnos .las orientaciones necesarias y de reiterarnos su incondicional
apoyo, expuso detalladamente los proyectos que se están haciendo para llevar a
cabo la dirección y la unión orgánica' de todas las Asociaciones de Antiguos
Alumnos Maristas mediante una forma confederada..

Estimamos en m.ucho al Hno.. Carlos el interés que le merecie(on nuestras
cosas, y IWS unimos plenamente a los proyectos que han de llevarnos hacia 'el
establecimiento de la Confederación que' confiamos no tardará en ser nna agra
dable realidad.

SECCION u CULTURA y ACCION u

El día 27 del pasado mes esta Sección organizó una interesante conferencia
a cargo del inteligente historiador franciscano Fray Pedro Sanahuja.

Ocuparon la presidencia, el Rvdo. P. Consiliario D. Antonio Parramón, el
Presidente de la Asociación D. Antonio Torres, el Hno. Juan en representación
del Hno. Director, el Vocal de la Junta Directiva Sr. D. Lorenzo Agustí. ~

Hizo la presentación del disertante el Presidente de la Sección Sr..D. Eusebio
Puya Ita. El P. Sanahuja con gran sencillez y habilidad; citando datos y más dato's
de su gran arsenal de cultura, desarrolló el tema anunciado: "LA CONQUESTA
CRISTIANA DE [LEIDA".

Por la atención de los concurrentes que en todo momento supo ca.ptarse, y
por la amena y detallada exposición que nos dió sobre lo más sobresaliente de
las luchas para reconquistar nuestra Lérida del poder musulmán, alcanzó un
magn ifico éxi too

El orador puso de manifiesto S.\l extraordinaria capacidad de investigador y
fué muy aplaudido.

A continuación pronunció unas palabras nuestro Rvdo. P. Consiliario en
agradecimiento a) dis,ertante. al honrarnos con su desinteresada colaboración, y
para exhortarnos a luchar también cual lo hicieron nuestros ·antepasados para
conseguí"r el rein~do de Cristo.



NOTICIARIO DIVERSO

Ha sido definitivamente arreglado el altar

de la Capilla doméstica del Colegio, cuyo

aspecto artístico supera ahora al a ltar que

fué destruído en la pasada guerra

*
El Cartel Mural del paliado mes, con sus

interesantísimos artículos justamente elogia

do. Confiamos que la colaboración será cada

día más nutrida hasta alcanzar la vitalidad

que deseamos darle.

*
Ha sido nombrado representante de nues

tra Asociación en la Junta Diocesana de Ac

ción Católica a D. Lorenzo Domingo.

*
Corre'spondencia recibida

El Hno. Sixto, Asistente General, nos

acusa recibo de nuestras Circúlares con una

alentadora carta en la que expresa sus votos

. por el resurgir de esta Asociación.

*
De la Agrupación de Antiguos Alumnos

de Igua lada hemos recibido un atto. Saluda

felicitándonos el año y haciendo eco al mismo

tiempo del proyecto sobre la tan ansiada

Confederación.

Del Colegio de Ntra. Sra. de la Victoria

de Málaga recibimos una carta por la que se

nos acusa recibo de la insignia que se les re

mitió y nos da diversas sugerencias sobre el

particular, que agradecemos de veras.

*
Sección de Piedad

. RETIRO: El próximo día 23 sábado, a

las 8 de la tarde en la Capilla doméstica del

Colegio del Sagrado Corazón (Clavé 16) ten

drá lugar el retiro mensual obligatorio' para

todos nuestros socios y para los jóvenes de

Acción Católica del Centro de N'uestra Señora

del Carmen.

Recuerda, que los retiros son para nues

tra alma tan impre¡cindibles cual el pan para

el cuerpo. En ellos hallarás la orientación

espiritual que precisas.

No seas del montón de los inconscientes.

Acude a todos nuestros retiros.

*
Sección de Caridad

El día 3.de Marzo a las 11 y media se

visitará a los asilados de la Casa de MIseri

cordia.

No olvides de entregar en SeCJ:etaría un

donativo para los pobres. Dios sabrá recom

pensar con creces tus pequeños sacrificio~.

*
El día 7, falleció el padre de nuestros

consocios Francisco y José Ferré. Lamentamos

muy de veras tan sensible pérdida y 'al tesl\

moniarles nuestro más sentido pésame, ele

vamos una fervorosa pleg?ria a] bondadoso

Dios para su etern~desc:anso.

I .

La Agrupación de Antiguos Alumnos

del Colegio de D." Josefa -Ahuir de Algemesí,

'nos ha dirigido una extensa ca~ta tratando

sobre la necesidad de una mayor uniformidad

en las actividades de nuestras Asociaciones.

Lamentamos que por falta de espacio no po

damos comentarla como se merece, pero

confiamos poderlo hacer en breve.
-----,..-----_._----------
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