
CIRCULA.R N.o II DE LA

.'II\'elltlltl !ll.' tle A.
DE LÉRIDA

'DIRECTIVASI

Nuevo orientación' de nuestro Circular impreso
Nuestra juventud conoce ya a la l'evista Diocesana de A. C. «FOlia». Con

ella se cierra el paré1ltesi.\ dU1"aute largo tiempo abierto en que las U1liones DiOCl'sa

nas de ral1ZLl de Acción Católica l/O te1lían ningu1la e/ase de contacto con sus mzem

bros, y donde UlZas ramas dejC01wefan por completo el trabajo y realidades de

las otral'.

« ?ol/a » Iza /Ienado el /zueco, y los católicos de la Diócesis ilergeta poseemos

una revista propia COlt la cual tenemos ob/igacio1tfs y derechos.

P01' este motivo, a partir del presente número lZuestra circular me1'lsual impre

sa, cambial'á totalmente de orimtación, y si hasta ahora tmí//. como fin casi úllico el

establecer contacto e71tl'e estos y lZuestl'o Consejo, desde este instante se tralls)onna en

una CÚ~culflr mensual de Estudios para lluesl1'os jóvmes que desem capacitarse en

las tareas pl'opias de la A. C. COI/lO así mismo eu brújula para los Centros a los cua

les les será totalmaLle uecesaria pam sus Circulos de Estudios, y doude estm'án

resumidos los trabajos a l'ealizar durallte el mes, como asi mismo las co71sigltas que

han de cumpIÚ'.

Creemos que con lo expuesto, se 7'e claro que la alltigua Circula?' impl'esa,

desapa1'ece P01' estar absOl bida por la l'evista «Forja» que todo jm.'ell Iza de tmC1' sus

c1'ita, _v que a partir de este mes, la Circular tiene el doble cal'áctel' de for1llación y

orientacióu de la juventud masculina de los Cmtl'os de Accióll Católica.

Lé.'ida, jnlio 19.....



JULIO

Día - Primer sábado.

Día 2 - V. Dominica de Pentecostés. - Blanco dobLe

J. a clase.

Día 7 - Primer viernes.

Día 9 - VI Dominica Pentecostés. - Retiro TrimestraL

en PobLet de Los Centros de Lérida capital.

Día 10 - Tanda de Ejercicios Espirituales para Jóve

nes de A. C.
,

Días 14, 15 Y 16 - Excursión a Montserrat, campamen-

to l:nstaLado por el C. !J. de J. Al. A. C. de

Lérida, para estos tres días.

Día 16 - Virgen del Carmen. _. Dominica JI11 de Pen-

tecostés, 2. a oración Virgen del Carmen.

Día 18 - Fiesta Nacional del Trabajo.

Día 23 - Dominica VIJI de Pentecostés.

Día 25 - Santiago Apóstol. - Fiesta de precepto. - Ro

jo dobLe J. a clase.

Día 30 - Dominica IX Pentecostés.

Día 31 - San Ignacio de LoyoLa.



DIRECTIVAS

Conclusiones o lo IV Asamblea de lo J. M. de A. C.
APOSTOLADO DE CARIDAD

la. - Organizar la Sección de Caridad'en los Centros.

2 a
. - Fomentar donde existan y organizar donde no las hayan, las Conferen

cias de San Vicente de Paúl.

3a
. - Los Centros deben ofrecer a los jóvenes medios adecuados para santifi-

. car las fiestas, alejándolos de las diversiones peligrosas.

SANTlFICACION DE FIESTAS

t a
. - Implantación de la misa dialogada donde aún no se haya hecho, procu

rando además la incorporación al Santo Sacrificio de lodo el pueblo
mediante la lectura, 1 al' un joven, -de las partes esenciales de la Misa.

2. a
- Junl·o a la campaña pública de Santificación de las Fiestas, l.a Campaña

privada de la familia, en el taller, en el campo, compromeliénd·ose cada
joven de A. C. al trélbajo tenaz de Apostolado cerca del joven conocido
o amigo; una conversación semal)al sobre religión o moral, hábilmente
deducida de cualquier coyuntura favorable espontánea o disimuladamen
te buscada. Oración diar.ia por él. Derroche de caridad hacia él, que
despierte su afeclo y confianza. Ser, en suma, su ángel lutelar.

VIDA y PROBLEMAS DE LOS CENTROS RURALES.

La _ Conseguir en todos los Cenlros rurales un grupo de jóvenes de Comu
nión semélnal por lo menos.

2. a
- Que loclo joven de 1\. C. se proponga en esta nueva etapa la conquisla

de otro joven por lo menos.
3.a .-. Crt;ar en todos los Centros rurales, donde no existan un Grupo de Cate

quistas, cuanto más numeroso mejor, y que aproveche la catequesis co-
mo base de conquisla de Aspirantes. •

INFLUENCIA DE NUPSTROS JOVENES EN LAS ASOCIACIONES AJENAS
A NUESTRA OBRA.

La _ Intensificar la conciencia de que el Joven de r'\.. C. debe ser un modelo
en el cumplimiento de sus deberes profesionales.

2.a _ Resaltar la jerarquía y armonía de los deberes religiosos, sociales y
políticos.

3. a - Vivificar, alrayéndoles hacia unión más estrecha con la Jerarquía, cuan
- las asociaciones religiosas exislan en nueslro campo de acción.

4. a - RESUMEN: Vivir interna y exleriormente, leniendo la visla fija en los
deberes espirituales por encima de 10H maleriales.

IMPORTANCIA DE LA REUNION MENSUAL EN LOS CENTROS

UNICA. - Que en todos los Centros se celebren, previa convocaloria, las reu
niones mensuales y que sea precisamente en día exenlo de Círculo de
Estudios.



ESTUDIOS

CIRCULaS DE ESTUDIO
RELIGIOSO

Creemos de absoluta necesidad, unificar los Círculos de Estudios en nues

tros Centros, y para ello desde esta Circular impresa, mensualmente vamos a pu

blicar los temas que se han de estudiar en los Círculos durante el mes.

Clasificamos los Círculos en Religioso!:>, Sociales y Prácticos, y por cada

uno de ellos, expondremos un temario, el cual servirá de guía para el estudio, ex

posición y discusión durante la reunión de los circulistas.

El temario del C. de E. religioso del presente mes, es el siguiente:

INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DOGMA CA TOLICO

Naturaleza y necesidad de la Religión

1. Qué es religión. - 2. Que elementos doctrinales, morales y ritLlaies

constituyen el concepto objetivo de la religión, y como se define objetivamente

la religión. - 3. Qué actos morales comprende la noción subjeliva de religión, y

cómo se define subjelivamenle la religión. - 4. Qué se entiende por religión

natural y por religión sobrenatural, positiva o revelada. - 5. Si es necesaria la

religión, tanto interna como externa, o puede el hombre prescindir de ella. 

6. Si es un hecho universal la existencia de la religión.

II

NOCION, POSIBILIDAD y NECESIDAD MORAL DE LA REVELACION

1. Qué cosa es revelación. - 2. Cómo'se dislingue la revelación huma

na de la divina, y la divina natural de la divina sobrenatural. - 3. Si es posible

1<;1 revelación divina sobrenatural. - 4. Si es posible la revelación de las verda

des llamadas «misterios». - 5. Si es moralmente posible, en la presente condi

ción del género humano, que todos los hombres conozcan en facilidad, con firme

certeza y sin mezcla de error las verdades y -preceptos de la misma religión natu

ral. - 6. Si es por 'tanto moralmente necesaria al género humano la revelación

sobrenatural para la observancia de la misma religión nalural. - 7. Si es indife

rente cualquier religión, o está el hombre.obligado a investigar la verdaderamente

revelada. - 8. Cuáles son las principales religiones actualmente existentes que

se dicen reveladas.

,



ESTUDIOS

SOCIAL
Desde hace años, viene nombrándose en forma insistente la frase «cuestión

social», a su alrededor giran y giran innumerables teorías las cuales según sus

definidores son la panacea para lograr la paz y hermandad entre lo~ hom

bres.

Por estas razones, y por eslar convencidos que la única solución de la

« cuestión social» sólo eslá en los Evangelios y en gran manera en el «Sermón

de la Monlaña », y habiendo sido encauzada magistralmente por los Pontífices,

creemos que nueslros jóvenes deben conocer a fondo las bases y doctrina social

de la Iglesia', a fin de complelar su formélción religiosa, y puedan ser portavoz de

los postulados cristianos, que son los únicos verdaderos y elernos.

Recomendamos en gran manera la lectura de las Encíclicas « Rer.um Nova

rum», de León XIII y «Quadrigésimo anno» de Pío XI, como así los comenta

rios y estudios del P. Rutten en su obra « Doctrina Social de la Iglesia ».

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE ¡LA DOCTRINA

SOCIAL DE LA IGLESIA

I

Derecho y obligación que tiene la Iglesia de enseñar la doctrina social
y nociones sobre la justicia social

1. Cómo puede definirse el arduo problema conocido con el n'ombre de

cuestión social, cuya solución preocupa a todo el mundo. -- 2. Si esta cuestión,

en apariencia puramente lemporal, envuelve principios religiosos y morales y
consecuencias graves para la salvación de las almas. - 3. Si tiene la Iglesia,

por razón de tales principios y tales consecuencias, el derecho y el deber de en

señar doctrina social. - 4. Si es cierto que)o económico es un medio que el

hombre tiene para conseguir olros fines y en definiliva el úllimo fin, y que, por

tanto, a este último fin del hombre debe subordinarse el mundo de la economía.

5. Cómo se define en general la justicia. - 6. Cómo se divide en justicia

conmutativa, distribuliva y legal. - 7. Si puede reducirse a alguna de ellas la

justicia social. - 8. Como define el Para Pío XI la justicia social, en la encícli

ca « Quaelrigéssimo Anno ». - 9. En qué consisle el «bien COmÚll» que cons

tituye el .objeto de la jnsticia social. - .ro. Si la )usticia social es acaso una

mezcla de justicia conmulaliva y ele justicia legal.
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ESTqDJOS

*

Algo sobre la religiosidad de FRASSATI

*

1, E~TIJDIO~

Frassati' escribía a un amigo:
« Cada día comprendo la gracia de ser católico .... «Vivir sin fe, sin defender la Verdad

en lucha continuada, no es vivir, sino miseria de la vida .... «solamente es motivo de tristeza
la pérdida de la fe ....

En la ponencia « El joven de A, C. > se nombró y expuso repetidas veces a Pedro Jo['ge
Frassati, como modelo de nu~stra juventud,

Hoya través de nuestra Circular, creemos de interés transcribir un estudio ['esumen
sobre este joven italiano, publicado en el año 1935 en una revista católica de nuestra región,

« Roma estudiará p1"Onto ~I caso Frassati. Es admirable que en nuestros días', un joven
oriente su vida en una práctica estrechamente unida al espíritu evangélico, que induzca a sus
admiradores el irresistible deseo de Ilamárle «santo!., Pero es también dignísimo de hacer
notar que el aspecto principal de su santidad el'a : la vida litúrgica.

Frassati, babía comprendido todo el alcance de la liturgia en la .vida del cristiano, en su
misión general de consagrar a Dios todo el tiempo del año y santificar las b')ras del día. .

EII el recogimiento de los templos, en las soledades de las cumbres más inaccesibles,
hacín, con aquel ritualismo del sacel'dote celebrando la santa Misa, o rezando sus horas canó
nicas, sus devociones particulares de la mañana, y de la nocbe, su Misa oída siempre con el
Misal, su C0<1111nión sacramental diaria que era el centro de sus sentimientos y actividades.

** *

* *

Frassati conocía que era tema discutido por los moralistas, la obligación que pneden
tener los excursionistas, de asistir a la Santa Misa, en día de precepto, cuando la excursión
hace días que está emprendida y se encuentra a muchos kilómet1"Os lejos de poblado. Frassati
dijo: Si la cuestión se resuelve con la dispensa, yo siempre sacrificilré las horas más agl'ada
bies de excursión, antes de sacrific?J' la Misa.

* *

Lirio entre espinos, cordero entre lobos, santidad en el mundo: Pedro Jorge Frassati. ,

* *
San Francisco de Sales, en su Introducción iI la vida devota, acaricia un gran ideal: san

tificación de I"s almas en el mundo sin necesidad de la vida conventual. Frnssati es una resul
tante l11agnífica del optimismo de Sales, con la particularidad siguiente: sus grados de santi
dad, SOll elevadísimos, y su mundo, es nuestro mundo actual, corrompido y, pervertido como
sabemo~.

Una de sus cllalidades: inspiraba y otorgaba confianza a todos. De él se dice que se le
pocHa expresar cualquier sentimiento con In seguridad de ser comprendido.

En cierta ocasión uno de sus amigos le d;jo: Te fías en exceso del prójimo. Aprende a
ser desconfiado, en el mundo a veces es útil. .

. y otro amigo ['espondió: Desconfinr nuestro Frassati no sabría nunca, antes preferiría
perde¡: su dinero que desconfiar del prójimo.

Ciertamente: perderá su dinero pero no la confianza en el p¡:ójimo.

* **
Frassati obró independientemente de rutinas o moldes accidentales, huyó del vitalismo

peligroso y descontrolado, norma de la juventud actual.
Frassati es la espontaneidad, simplicidad, calrlla, en una palabra: es el exponente de la

cordura cristiana.



ESTUDIOS

PRACTICO

Los que asistieron a la IV Asamblea Diocesana, se enteraron, hoy lo repe
timos para que lo sepan quienes no pudieron aEistir:

Hace falta dinero en los Centros, p:ara a.umentar el rendimiento de su
labor.

Hace falta dinero en el Consejo Diocesano para rendir eficazmente un
apostolado.

Estudios y consideraciones prácticas sobre la materia:

Primero. - ¿ El socio de A. C. contribuye al Centro con la misma libera
lidad que a otras enlidades de carácter profano?

Se~undo. - ¿ El joven de A. C. es capaz de sacrificar una merienda, el
café, una tarde de cine, fútbol, etc, en beneficio df'1 Centro?

Tercero. - ¿ Su cotización al Centro, es inferior a sus posibilidades eco
nómicas ?

Cuarto. - ¿ Compárese el esfuerzo de quien se sacrifica económicamente
en beneficio de su CeFltro?

• • •
Siendo el problema de la cotización, lema importante para el desarí'ollo de

nuestra Sección, estúdiense las siguientes preguntas:

Primero. - ¿Por qu~ se cotiza ?".

Segundo. - ¿ Por qué es necesario cotizar?

Tercero. - ¿ Por qué gastándose el dinero, muchos jóvenes, en cosas su
pérJiuas, no ayudan a la organiz'!ción ?

Cuarto. - ¿ Cómo crear una nueva menlalidad, de generosidad y de sacri
ficio hacia nuestra sección, y que esta no puede desarrollarse sin dinero r.

Quinto. - ¿ Cómo deslerrar el egoísmo de los calólicos y su avaricia en
negar el dinero para las empresas que son ne'cesarias realizar en beneficio y pro
greso de nueslros ideales ele jóvenes para Crislo ?

• • •
Meelítese y eliscúlase en los Círculos ele Estudios de nuestros Centros duo

rante el mes de julio.



o T A s I
DINASTIA DE LOS PAPAS

Comenzada con San Pedro, esta
dinastía ha tenido 266 Pontífices, aun
que según ciertos historiadores algunos
menos.

El Papa dPo pontificado más largo
fué San Pedro, que gobernó la Iglesia
34 años. Después le sigue Pío IX con
32 años. Luego León XII con 25.

La mayor parte de los Papas fueron

ita lianas. Hubo 15 franceses, t5 grie
gos,6 sirios, 5 alemanes, 3 españoles,
3 africa'nos, 2 dálmatas,.1 galileo, 1 ho
landés, 1 inglés, 1 lorenés y 1 portu

gués.
Los Papas españoles fueron: San Dá·

maso - siglo IV -, nacido en Roma,

de padre español; Calixto III, elegido

Papa en 1435 y Alejandro VI que lo fué
en 1492 y rigió la iglesiil once años.

MONAGUILLO IMP.I{OVISADO

Era el año 1888, cuando se celebra

ba en Roma el jubileo sacerdotal de
León X[II, junto a un altar de San Pe

dro hallábanse casualmente dos sacer
dotes; uno canónigo de la Basílica, y
Obispo de una diócesis de Italia el otro,
quien había ido aquellos días a Roma

para asistir a las fiestas jubilares.
El callónigo· romano estaba vestido

-con los ornamentos sace¡'dolales, espe

rando a alguien para empezar el Santo
Sacrificio de la Misa.

Se le veía inquieto, mirando a todas
partes por ver si divisaba al monaguillo

que había de ayudarle. Mas éste, no lle
gaba.

El Obispo, que estaba en oración,
allí muy cerca, notó el apuro en que
se hallaba el canónigo; levantándose se
acerca a él con grande discreción y di

ce con suma sencillez:
- ¿ Queréis, Monseñor, que os ayu

de yo ?
El canónigo todo confuso y admira

do, le contestó:
Jamás lo consentiré, Ilustrísimo se

ñor. Este puesto tan humilde no es para

vos.
Sin embargo, os ayudaré; creo que

he de acedar.
- No dudo que sabríais ayudarme,

Ilustrísimo señor, ~n cambio, yo senti
·ría grandísima confusión. No, no lo pue

do consentil'.
- I Animo! amigo mío, y empezad

ahora mismo la misa.
y diciendo esto, el Obispo se puso

de rodillas al pie del altar y el canónigo
no tuv..> otro remedio que empezar la
misa. No hay por que decir que el cele·
brante sintió en toda ella una emoción
profundísima al ver la sencillez y humil
dad no menos profundas de su acó

lito.
El oficiante era Monseñor Radini Te

deschi, canónigo de San Pedro; y el
improvisado monaguillo que tenía veinte
años más que Monseñor, era el Ilustrísi
sima señor Obispo de Mantua, después

Pío X.
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