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Al son alegre de nuestras campanas florece la Primavera,
yen tos umbrales deja misma, San fos é lanza un mensaje fe

los Diocesanos: El senundrio se preocupa P01 uosot ros.
Yel tañido placentero se expande P01 medio de-sus ondas

m istesiosas lejos, muy lejos. y se oye al/á en la alta monta ña y
deja su m ensa je. Et Seminario'tiene una honda preocupaci áu

, por daros sacerdotes santos, , - '
Pero las uibractones, no tienenfronteras y huyen ; Casi y a

no se perciben y precisamente donde su sonido tan apenas si
se deja sentir, allende los mates, donde nuestros antepasados '
esp'e1abanencont'n~ruuasaguasque, a sucontacto, les hicierau
inmortales, depositan su mensaje, es un anhelo) unaam bicion:
Lét }'da espera ayudaros , ' -

Pero este mensaie tiene. su ecoaqui, en nuestras tierras,
ta nto si están reeadas por el Cinca como si están enclavadas
en la alta montaña;' sea' en el Se¡Úiá o'en la Litera; ese eco 'dice:
necesitamos numerosas uocaciones. Las empresas a realiear
son muchas.

Sólo cuan do el 'Seminario esté lleno,a rebosar, podrán tener
todos los pu eblos su CU1'a; podrdn realiearse las em presas en
lasque soñamos, y hasta, no lo du,damos, ayudaremos a las
diácesis americanas que Piden a'voz en gl ito y con insistencia,
sacerdotes. .

La Festividad, -de -San fosé, .recuerüa a todos el dia del Se
minario; m ientras el repique de nuestras cam panas lanza a
los cuatro v ientos este mensaje: Necesitamos vocaciones.

.~
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yen tos um ra es e. a misma, San losé anea un mensaje fe

los Dio~esanos: El seminario se preocupa P01 uosot ros.
- Yel ta ñido placentero se expande P01 medio de -sus ondas

mistesiosas lejos, muy lejos. y se oye al/á en la alta monta ña y
deja su m ens a je. Et Seminario' tiene una honda preocupaciáu

, por daros sacerdotes sa ntos, ,- '
Peso las uibractones, no tienenfronteras y huy en ; Casiya

no se perciben y precisamente donde su sonido ta n apenas si



nuestrll ellmpllíill eH feehlls
FEBRERO

10. Se abre un certame~ literario-artís
tico-musical para los alumnos de
los dos Colegios de los Hermanes
A1aristas.

12.· Fallo del Certamen. Los niños uisi
tan el Seminario.

12. La Prensa y la Radio hablarán
del .Seminario durante toda la
semana.

12. Grupos. de seminaristas salen a to
das las escuelas para hablar a los
niños del Seminario.

¿ ? OtrQs colegios de la capital' vi
sitan el Seminario.

24 a 3 de Mario. Los teólogos dirigen
las misiones infantiles .en las Pa- 14 G . s. -¡ . . l
rroquias y otros centros de la ca-: . r:pos e teCol~g~s vlStt~n a. al s

. 1 enJermos en micas y ttospita es
pitat. I para pedir sus ~ufrimientos por el.

Seminario.

19. Empieza la campaña motor..Comu - ·
. nidades religiosas de toda la Dió~

cesis, ramas . de A. C. y también
los seminaristas 'rezan por el Semi 
nario.

MARZO

3. e ESPERANZA» entra en 4.000
hogares de la Diócesis para hablar
les del Seminario y recordarles que
el día 19 es...

10. El Seminario abre sus-puertas para
dar un abraza a nuestros padres y

17. Nuestros Diáconos se desplazan a
dar la Comunión a los enfermos.

bl« . 1'9 de _'11tarz"
1)ia del Seminario

10. Se abre un certame~ Iiterario -ortís

tico-musicai para los alumnos de
los. dos Colegios de los Hermanes
A1aristas.

tan el Seminario.

12. La Prensa y la Radio hablarán
del _Seminario durante toda la
semana.

19. Empieza la campaña motor..Comu -; {? OtrQS oole ios de la C4 ital' vi-
___ _ ~1'I ;d'LJ da ",a l;",.,,,,,,,, da r",d"" 1 ];)~¿;_"':::"'---'~"";""'-I.<..-----~._--~--



• Nada hay más agradable a J;)ios,
m ás honroso para la Iglesia, de más

provecho' para las almas, el ue un

sacerdote santo.

• Un sacerdote es un Dios que
hace dioses .

• Ayuda al'.Seminario y ayudarás
a evita r las par álisis espirituales en
los hombres. .

. ,

(,uand, quiel'apensal'
• El sacerdote es el 'Padre
de los pobres, el amigo de los

.niños, él consuelo de los des

graciados , el maestro de la vída

cristiana, el bienhechor de . la Hu
manidad.

• El primero y más natural jardín '
dónde deben casi espontáneamente

germinar y brotar las flores del san-

. tuario es, sin género de dudas, la

fam ílía verdadera y profundamente
. crístían á. .

• No mires al Seminarto co-

• Un sacerdote es un Dios que

hace dioses.

• El púeblo será lo que sean

sus sacerdotes. Los sacerd.otes se
rán '10 que sea ' su Seminario.

Acuérdate .d el Seminario el día

19 de Marzo. Oración, propagan

da, limosna.

Js-1{1"~!lo' .• . h .
,. J "'.-e-' fA ~ ~ ~1 : '



1)on 1Iti"im; sifJue siend, indisel'eto

D. :M íNIMO .

Dos 'anécdotas estupend-as. pero .. tsi p rom e
tí no decir nada!

En fin . he sido un indiscreto. iSon tan alec'
cionadoras! .

I

- Mire ahora pasa por allí su padre.
- Pue; VC/Y . Adiós, rj ial·ataque!
-Lo haré, D. Minima .. Supongo que.. .
-iAh! Ni hablar. En estas cosas suelo callar.

Adiós .

-¡Vaya qué prisiias lleva Vd.! ¿Es q~e va a
coger el tren para ir a la fiesta de los Padres?

-iHola! Quién iba a pensar en Vd. en eslos
momentos. A pesar de todo no están tan lejos.
¿Qué se prepara? .

-E~ un desastre.
-¿Desastre, dice?
-Sí. es un desastre que no lo sepa.
-iSiempre de las suyas!
-¿Cuántos van a ir?
-Todos. Si viera , estoy enseñando el cate-

cismo al pequeño para que vea su hermano lo
adelant do g'1l.!'e'JV!(.la~.",--~_~ ...._

- iVaya qué prisiias lleva Vd.! ¿Es q~e va a
coger el tren para ir a la fiesta de los Padres?

-s i Holo! Quién iba a pensar en Vd. en es tos
momentos. A pesar de todo no están tan lejos .
¿Qué se prepara? .

-E~ un desastre.
-¿Desastre, dice?
-Sí. es un desastre que no lo sepa.
-¡Siempre de las suyas! .
-¿Cuántos van a ir? .
-Todos . Si viera. estoy enseñando el cate-

cismo al pequeño para que vea su hermano lo
adelantado que va.
. - Con que ... ¿de catequista?

- Se lo digo en confianza... .
-No pase. Vd. cuidado. No SOI1 tan indis-

creto.
_ ... Me siento más ' cristiano 11 más respon

sable desde que'es tá mi hijo en el S~minario.
. - Cuanto lamento nó poder segulr haBlando.
Tengo que entrar aquí por un asunto.

-Bueno. Hasta que nos veamos por Lérida ,
O venga Vd . por aquí.

...,.Adiós.

. -Pase. por' favor. Mi esposo no tardará en
llegar . ¿Qué hay de nuevo en el Seminario?

- Hace unos 20d las que me ausenté de L érida.
-¿Tiene miedo al fria?
-No. Los diversos negocios me llevan por

los pueblos. y visito a Las familias de los que es
tán en aquella Santa Casa, para contarles , ..

- Claro que sí, le estamos muy agradecidos.
-Sólo sé que preparan , algunos, las Acade-

mias de Sto . Tomás. otros las Misiones de los
Niños . las campañas Pro Seminario .

-¿y la fiesta de los Podres?
-IAaah! Ya meparecia que me dejaba algo.

ICon la ilusión que tenemos!
También la preparan. pero no se el qué, ni

cómo . . .
-!No disimule D~ ~ínimo! .
-La verdad. Además . ¿qué sacaré con decir. .

que preparan esto 11 esto, si luego hacen otra
cosa improvisado?

- Por cierto, tienen la habilidad de hacer muy
bien lo improvisaao. Sobre todo nos encanta la
ilusión y lo unción con que lo hacen todo .

-ICaramba! Da' Vd. con 10 que no se impro
rvisa. ¿Van a ir todos ese Día?

-Mi deseo es ql!e baje mi esposo. además de
los dos hijos.

- Precisamente es Domingo para dar facili 
dad a todos.

. - Es que yendo todos, es más completo el
día; se reza juntos ...
. - Claro que sí. Se lodiré con confianza. A mu

cho« padres ese D ia les ha dado un empujón
para ser mucho mejores cristianos . _
. . . -iQué sue rte! Mi hijo que lleva varios o~os.

no cesa de manifestar su deseo de que as uta
su padre. .

-¿No ha ido nunca?
-Hace dos años que

no vien e parque le fue im
p:>sible. , .

- Pues, lal ataque! Y si
viene ahora mismo, soy
capaz de bajármelo.

- Sí, pero a éL. le con
san algo esas cosas.

-¿Le cansan, dice?
-Ent;(:ndame, D.Míni-

mo . Y no es que sea reo·
' cio a las cuestiones re·
ligiosas sino que ..

- Comprendo. Quisie
ra Vd. que su esposo fue
ra padre de un semina
rista, es decir, que fuese
portavoz de una conducta
recta para con Dios; ¿no
los pueblos, y visito a Las {ámilias de los que es
tán en aquella Santa Casa, para contarles :..

- Claro que si, le estamos muy agradecidos.
-Sólo sé que preparan, algunos; las Acade-

mias de Sto . Tomás. otros las Misiones de los
Niños, las campañas Pro S eminario .

-¿y la fiesta de los Padres?
-IAoah! Ya meparecia que me dejaba algo .

ICon la ilusión que tenemos!
También la preparan. pero no se el qué, ni

cómo . , .
-iNo disimule D~ Mínimo!
-La verdad. Además. ¿qué sacaré con decir ;

que pri!paran. es~o!! esto, si luego hacen otra



Estam os en el siglo de la es tad ística. V d. qu izás llega cansado de su tra-
T odo lo con tamos . bajo á la hora de com er. .

Q uerernos saber y contar todo lo que Está harto de tod o.
se puede 'sujetar a medida. ' Se sienta y el sencillo contacto con

¿Cómo contribuye la prensa al Día los mandos de su aparato de radio, ín un-
. del Seminari o? da la casa de alegría musical.

Centenares de m í l l a r e s son las Las . ondas le cercan para que no
octavillas y pa peles q t.l e van ' piense ~en nada. Simplemente,'

~0:it~n1~teare~~~soes :~: efS~~~: ~I( ~))!J le d~;:::n'a turbar su placidez,
na rio . . \.. / la emisión

La VIDA PARROQUIAL PRO SEMINARIO.
con sus 25000 (veinticinco mil) "1\ ' ¿Da vuelta al mando?
ejemplares, 1)( 11" No lo haga, . por favor, .por-

Cien mil octavillas . que se vá a perder un rato delí-
. Centenares de carteles. 'Prensa-Radio cioso . .

«La Ma ñana ». nuestro " pe· . Hern o s preparado estas
r íódíco local, da amplia cabida a todo emisiones". pensando .e s p ec ía l m e nr e
lo que a Seminario ' se r'diera . en Vd. ' , ,

ESPERANZA dífunde en 5000 ho- Queremos ' h~cerle vivir las Inqutetu- '
gares diocesanos el calor de la Casa de des que nos acucian en esta Casa.
Todos. . , Por esto , cuando oiga que el locutor

Folletos. nos presenta ' y nos cede ....como tan
¿Mi llares de estampas? caballerosamente lo viene haciendo- el
Muchos. Todo, para que recuerde micrófono,

es-te centro vital. prepárese a oír hablar,
Todo, para que recuerde ¡ el Serní-

narío. ·.DEL SEMINARIO.

~

Las ondas le cercan para que no
piense "en nada. Simplemente,
le distraen.

Viene a -tur bar su placidez,
la emisión
PRO SEMINARIO.

, ¿Da vuelta al mando? ' .
No 10 haga, . por favor, .por

ue se 'Il ' a gerder un rato deli.____....... 11, • •_

-
Centenares de m ill ares s on las

octavillas y papeles q t.l e van
invitando a todos los dí oces a
nos a interes arse por el Sem i
nario .

La VIDA PARROQUIAL
con sus 25000 (veinticinco mil )
ejemplares. \

Cien mil octavillas.

-Papá, papá, y esta casa tan g rande ~;para

qué sir ue? .

-De al/{ salen sacerdotes, como Mn. J osé. Es
el Seminario, ,. 1~~-'Hñil:;:;;¡y;tt;H~

- Papá, yo quiero ver el S eminurio; -¡Vamos
allá!

-Coge esta pelota y échala al. patio ,
I •

. - Y estos que juegan .en el patio ~;son los semi-
naristas.';

1,'
1 -
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él' no le interesaba la gente del p'ueblo ; creyó, 'qui
zá. que aquel seminarista había olvidado ' su humilde

or igen.

Nada más equivocado .

L os seminaristas somos del pueblo, amamos al pue
blo y nos entregamos a la santificación del pueblo.

Nuestro deseo apostólico es el mismo de Cristo,
y , como el Maes tro. tenemos nuestra s delicias entre los

hombres sencillos y humildes.

amos al sacerdocio , x. ya desde los primeros' años,

blo, en los días de vacación, alguien; extrañado del
cambio obrado en ellos, pensó tener ante sí a un «se
ñori to». que le miraba con ojos despectivos porque .a

él no le interesaba la gente del p'ueblo; creyó. 'qui
zá. que aquel seminarista había olvidado' su humilde

origen .

Nada más equivocado .

Los seminaristas somos del pueblo, amamos al pue
blo y nos entregamos a la santificación del pueblo .

Nuestro deseo apostó lico es el mismo de Cristo,
y , como el Maestro, tenemos nuestras delicias entre los

hombres sencillos y humildes.

V amos al sacerdocio, y, ya desde los primeros ' años,
preside este 'Í erna nuestros pensamientos: El Sacerdote

no es sólo pa ra sí, es· también para los demás.

E s el pad re de sus' almas ; es el ángel tutelar de
su vida 'divina , cuando son tantos 103 enemigos que
nos rodean buscando nuestra muerte; es el bombre de
Dios. de ,""yos labios sólo deben sal ir palabras de
consuelo para los atribulados y de ánimo para quie

nes lo neces itan.

El sacerdote es el hombre en ' el que todos deben
encontrar lo que necesitan en cada momento de su '

vida.

Ser Sacerdote no quiere decir ser amigo de ~o.

acomodados. de los ricos . y despreciador de los hu

mildes .

Ser Sacerdote quiere decir ser padre de todos. pero
especialmente de los hijos necesitados. sencillos. hu

mildes.

El Sacerdote, en suma, es del pueblo y e. para el

pueblo .

1Bien lo sé yo ! Por algo disfr uto las pocas ve
ces que puedo solazarme en su presencia . .. 'P or a lgo
se mé va "tao imaginación por su ruta acostumbrada!
cuando mi cabeza se pierde en las intri ncadas lineas
de una lección ¡jifíci\.. . por alg o.. . por alguien ._

por ellos. ..

Mis padres son áe ' mi pueblo. T rabajadores. tra 

ba jadores pobre s y honrados.

P or las callejuelas estr echas y empinadas. sem-i

b:adas de piedras y hoyos, corríamos jugueteando

en los años de nuestra infan cia.

No sabíamos del bulli cio y ajetreo de la ciudad
era completamente descon ocida para nosotros la «po-

Ii cesse» del gran mundo. .

No podíamos disimularlo cuando , al visitar la ciu
dad , nos q~edáb~mos «en candilados » ante cualquier

es caparate,

-SOn del pueblo- dirían al vernos. Ciertamente

éramos... somos .del pueblo .

P ero un día . .. día grande. D ios se fijó en noso-

tros, pobres niños tle pueblo.

¿ Por qué ?

Sólo El lo sabe. Misterio para nosotros.

Los hombre s.. q\lizá,s , ' no ·hubiesen reparado en nos'
otros ; éramos de pueblo . Dios. en cambio. nos llam ó.

El Seminario' "br ió sus puerta s y nosot ros, entre
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- ¡Caramba! Parece mentira que no sepas por
qué hemes de rezar por las vocaciones, sabiendo
tanto catecismo.

- ¡Caramba! Parece mentira que no sepas por
qué hemcs de rezar por las vocaciones, sabiendo

I '
tanto catecismo.

- ¡Ya lo sé, hombre! Lo que disimulaba para
pensar'que significaba est e otro.

-¡Aaah! [Ya! ¿Qué? Mira que seguimos con
tando.

-e- . .. Son dos niños contentcs. , . se ven unos
arcos y ventanas .. . parece un jard ín '..

- [Ch ícol ¿Aún no lo dices?
-¿¡:..!?
- SI, hombre. Son, dos niños que han Ingresa-

do en el Seminario y -pasan por uno de los pat ios
qu~ tienen Jardín . Mira otra vez . ¿Ves qué con
tentos?

, - Y ¿se quedan allí?
- ¡ClaTO que sí!
- Y ¿llegarán a ser

sacerdotes?
SI rezamo~ por

ellos.
-¿Y s í 'voy yo?

, -Entonces re za r ás
, tú , como ese que hemos
visto 'y pedlr ás a todos

, qU'e reeen.
- Pues ja rezar!

..~ ~ "'~. ' .

- ¡Abr e los ojos! Así. Un poquito m ás. ¡AJajá!
¿Lo has vis to bien? ¿No? Vuelve a mirar y cierra
los ojos. ¿Qué te parece? Dicen' que eres tan lts to...
a ver. dime ¿qué significa? .'

- Pues .., unos seminaristas enseñando en las
e~cuelas .

-Bien. Uno a cero. Este ¿quéP'
"7¿i...!?· .
- Uno a uno . ¿No ves que es el reparto de los

premios al Certamen organizado para los n lños?¡
y ¿este?

- [Aaah! Dos a uno. Eso es .. SI el maestro de
un pueblo hablando a los niños y repartiéndoles
hoja s vocacionales.

- [Btenl, Ganas por ahora .
- Mira. Un pueblo sin Iglesia' y por lo tanto

sin cura.
-No vale.
- ¿Que no vale? Tres a uno ..
- Mira . Ráscate el cogote. A la una. :. a las

. dos... es un niño hablando a su madrey le dlc~
que quiere Ir al Seminario . ¿No ves lo que pone?

"":'No vale
rapar; y lo sa

,bes porque lo
has lerdo. Ga
no por tres a
uno.

. -Estoy bus-
cando uno. . Ya está. ¡Este!.¿Q ué te parece?

• -Muy bien.
- Te digo ¿qué quiere decir?
- ¿¡...!?
-Es un seminarista rezando con las preces

del Sernlnar to Esta vez no te lo he tapado, con
que estamos tres a dos.

- ¡Eso es Irreal!
- ¿El qué?
- SI rezan ellos. ¿para qué nos dicen que he-

mos de rezar nosotros?
-/Bonita salida! Empate,
-Ahora no vale contar.
-Oye, para entrar en el cine ¿qué haces?
-Pues... sacar la entrada: .
- ¿Y para entrar al cielo? .
-.~ Pues ... se entra siendo bue~o .
- ¿Cómo se es bueno? '

"7¿j...!? .
- Uno ,a uno. ¿No ves que es el reparto de los

premios al Certamen organizado para los n iños?
Y ¿este?

- [Aaahl Dos, a uno. Eso es .. SI el maestro de
un pueblo hablando a los niños y repartiéndoles
hojas vocacionales.

- [Bíenl, Ganas por ahora .
- Mira. Un pueblo sin Iglesi a' y por lo tanto

sin cura.



-No te extrafie- decía un joven estu
diante- que no sintamos aprecio para

, con vosotros, los seminaristas; es porque
no miramos al cielo. Por eso nos parece
una irreflexi6n vuestra postura, o una de
tantas variedades que existen sobre la tie
rra. Sostenernos que Iuventud es lo mis
mo que gozar y soñar, mientras que
eso de virtud... cielo... tiempo habrá pa
ra poderlo alcanzar. y el ser estudiantes
nos da un aire de autosuficiencia, capaz
de ver y dirigir todo por cuenta propia,
y, a pesar de mirar el horizonte de nues
tro porvenir, no vemos que éste forzosa
mente se une a una realidad divina.
-Gracias por tu franqueza. Eres joven;

.yo 'también ; Nos ente~deremos. [a [u

ventud, primavera, se engalana de llores.
Todasrn íran .al cie'lo. Mas u,nas irá~ In

clinándose hacia la tierra, sintiéndose
, fruto y semilla, pero conservando su an
tiguo aroma. Sois vosotros. Otras seguirán
erguidas gracias a un rocíe divino que

impedirá se marchi
ten sus pétalos. So
mos " no~otros : Unos
y oi ;os el mism~ ,9ri
gen, el mismo aro
ma , el mismo cielo.
Mas , vosotros, se
milla; nosotros, flo
res con un rocío que
ha de ir cayendo so
bre ti! tierra .. . vues

~ra jlerra. . '

,
rra. Sostenemos que [uventud es lo mis
mo que gozar y so ñar, mientras que
eso de virtud... cielo... tiempo h ab rá pa
ra poderlo alcanzar. y el ser estudiantes
nos da un aire de autosuficiencia, capaz
de ver y dirigir todo por cuenta propia,
y, a pesar de mirar el horizonte de nues
tro porvenir, no vemos que éste forzosa- ,

Brillante será ' vuestro porvenir; sois
estudiantes, os lo estáis ganando a costa
de sacrificios. Mirad al cíelo. isoñaréís me

-jor, y sin duda, nos entenderéis. Noso
tros no cesamos de mi rar y el rocío que

I I
I '
I

I ¡ :- -

Dios nos da lo reservamos para vosotros,
para vuestra tierra, para vuestra felicidad.

Cuando veas esas flores, ' los sernína
rístas, mira al c íelo. Son estudiantes 'co
mo tú. Doce afias de sacrifícío. Saben so

,fiar y sus sueños llegan a confund ír en

la linea del horizonte el cielo y la tierra,
Mas logran hacer de la tierra un cielo y
de tu vida' una realidad divina.

Soñemos juntos, tenemos el mismo
origen, el mismo aroma" el mismo cíelo.

, .,
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Que no hay quien pueda oponerse ,
cuando Dios llama es un hecho.que no
necesita demostraéión..La Historia lo co-:
rrobora a cada paso. He aquí una mues
tra.

El Conde Ignacio Rarnpolla se opone
decididamente a que su-hijo MarIano sí
ga la vocación divina . El muchacho insis
te. El Conde cede, con la condición d'e'
abandonar la casa paterna.

La Condesa ve con pena partir a su
hijo. ' ,

Veintiocho años más tarde, al enviu
dar, puede abrazar a su híjo, convertido
en Cardenal. .

Pero la obra debida a la .fácíl pluma
de nuestro Superior del Seminaria me~ '

nor, Rvdo. Buenaventura Pelegrí, nos ha
ce ver asimismo que' la fe de un , familiar
puede superar _todad as dificultades , Es

éste el claroscuro de muchas vocaciones. Para unos , ver
dadera ilusión, para otros, en cambio, oposición decidida,
La victoria se la reserva Dios'.

No hay duda que la pieza clave es el niño. Si éste es
fiel como 'nos muestra la obra, el éxito es rotundo.

Es úna pequeña población italiana. Las madres se pro
parlen dedicar un Domingo al mes a pedir a Dios que les
conceda vocaciones de entre sus hijos. Al cabo de diez
años han salido 500. La población cuenta con 4.000 alinas.

Repetimos. Dios no puede negar a los padres que lo
pidan jrn sacerdote, si no en la primera, en la segunda
generación.

. ..;....
decididamente a que su-hi}o Mar¡a~:o sí
ga la vocación divina . El muchacho insis
te. El Conde cede, con l a condición de'
abandonar la casa paterna.

La Condesa ve con pena partir a su
hijo. ' ,

Veintiocho años más tarde, al enviu
dar, puede abrazar a su hijo, convertido

____ _ _ -J> t=\ ~r,.¡ o n~ l .



5. Creo qu e .el dolor es lo que
une más íntimamente a un alma con

5. Creo qu e .el dolor es lo que
une más In rtrnamen te a un alma con
Nuestro Señor y la hace rr ás seme
jante a El.

6 . Creo que e! dolor tiene se-
cretos e Inefables consuelos para e!
alma hum í'demente sometida , y le
Inspira un amor más sincero y más
puro hacia Dios .

7 . Creo que el dolor , soportado
con amor y resignación, tiene más
mérito que otra obra cualquiera . '

' 8. Creo que desde toda la eter
n idad ha con tado Dios el número y
medido la gra yedad de los dolores y
ha preparado en proporción su gra
cia y su recompensa.

9: Creo q·ue el dolor , soportado
crtstlanamente, es una señal de
amo~ y predestinación .

10 Creo que e! dolor, unido al
de Nuestro Se ñor, es el medio más
fecundo para convertir y salvar las
almas .

con -arnor y restgnac íón, es una gran
', reparación del pecado .

3. Creo que Dtos' está cerca de
aq.uellos que sufren por El.

4. Creo que e! dolor , soportado
con amor y res ignación , será glorifi
cad" en la eternidad.

1. Creo que e! dolor purifica y
mejora , y puede conducir al alma a
la más alta perfecc ión.

2, Creo que el dolor, soportado
con ·amor y resígnactbn, es una gran '

'. reparación de! pecado .

3. Creo que Díos ' está cerca de
aq.uellos que sufren por El.

4. Creo que e! dolor , soportado
con amor y res ignación, será glorifi
cad" en la eternidad.

FIN DE LA CAMPAÑA: Interesar a los en '
[ermos por el Seminario, a fin de que ofrezcan sus
sacrificios y oraciones, con la intencián de que no
falten nunca las selectas uocaciones y los me dios
para cultivarlas. ,

MEDIOS: Que nos conozcan; que sepan quie
'nes somos los seminarisfas, qué ideales tenemos,
qué vida llevamos, y para esto

ViSiTARLES: Los teólogos dedicamos inte
g1a la tarde del [ueues anterioral último domin
'g o antes de S an José a uisitar a los enfermos en
Ctin icas y Hospitales. Lomo es natural, donde
m ás posibilidades tenemos, es en el Hospital P1 0
-uincial, don deacostu ntbramos a hace'! una vela
dita , que se traus nntepor los altavoces a .las salas ,
la componen u n guión radiofánico realieado a l
efecto, unas palabritas y sobre todo cantos qu e 
alegren la uida de los enfermos,

L es v olv emos a uis itar el domingo llevándoles
. la Sagra da Cantunián,

EXPERIENCIAS: De los años que llevamos
realieando esta campaña, estamos muy satisfe
chos, Creemos qu e el fin que en un principio nos
propusimos , lo hemos conseguido plenamente.

Nunca podremos ue» todos los frutos . Aquellas
palabras que resonaron en los oidos de aquel eu 
fermo han dado ya mucho fruto; pero es posible
que el mayor de tos frutos no ha ya brotado toda 
cta. Junto al bien que han hecho al Seminario, .
queda otraque Dios ha buscado para ellos.

VOL VEREMOS: Este año , volveremos, hemos
'Vuelto ya, a empeeat y pronto llegará el dia ae
nuestra salida, ' .

Este año las visitas las realizaremos} el jue
'Ves, di« 14 de marzo.

¡¡EL DIA DE LOS EMFERMOS será el t»
mingo 171/

?~....'__v¿~ ::1~\ ~h IH .,«ñ«:d,t.~
VISiTARLES: Los teólogos dedicamos (nte 

g1 a la tarde del [ueues ante» i01'.al últ imo domin
'g o antes de San J osé a uisitar a los enfermos en
Ctinicas y Hospitales, Lomo es natus al, donde
más posibitidades tenemos, es Ú 1. el Hospital P1 0
oiecia], don de-acostumbramos a hace'! una vela
dita, que se trans mitepor los altavoces a .las salas,
la componen un guión radiofánico realieado a l
efecto, unas palabritas y sobre todo cantos qu e 
alegren la uida de los enfermos,
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«El Semin ario es una ve/'l erand~

institucián, que reconcent ra " U

torno StfYO, con admirable fuer'
ea, las nzt"radas. y los anhelos .
no sólo de los fie les , sino de todo
hombre refiexiuo y preocupa do
por la grandeza espiritual de

los pueblos».

-Olvidarse. ¿De qué? De que el día 19
es el día de l Seminario.

-Apartar su vista del cartel... aquél
de las' manos y .un sace rdote ... ¿ Re
cuer'da?

-Despreciarnos. No .hay de qué.

- Cri ticarnos . Somos hombres. Si ten e-
mos defectos , l os queremos.corregir. Y es'
to basta.

-Mirarnos con in diferencia . El sacer
dote ha de tener parte en su vida , si Ud.

quiere ser feliz . .

·...:,P asar de largo ante Ja hucha con que
un indiscreto se ha puesto delante de Ud .

I
Porque, sencillamente. le suponemos

un hombre h echo y derecho .. . que sabe
pen sar ..: y ser consecuen te.

-Recordar... a qu ien sea, q ue el d ía 19
es el d ía del Se minario .

<Indicar á un descuidado el cart el de
la esquina.. . aq uél de la s m a nos y un sacer
do te.. . ¿recuerda?

. - Apreciar el levan tado ideal por el 'q ue
trabaja m os .

<Comprendernos, ¿sabe? Necesita m os
que no,s comprenda.

- Admitir';os en su compañía. S í., Tra
bajaremos juntos en su vida: Las ganancias
para Ud.

~Sonre{rnos rayudarnos. Si lo p refie
re, -en la hucha con que aquel rapazuelo se
es el día del Seminario. '

-Apartar su vista del cartel. .. aquél
de las' m anos y .un sacerdote ... ¿ R e
cuer'da?

-s Despreciarnos , Nohay de q ué .

- Cri ticarnos. S om os hombres. Si te ne -
mos defectos, los queremos.cor regir. Y es'
to basta.



1IIi primer sermDH

Riiiiing. (6'20).
Medio dormido, salto de la cama,

y un a idea, con la rapidez del pensa·
miento, ' asalta mi mente soñolien ta: el
serm ón.

En el calendario 'de mi habítací ón 'SO

bresale el ,día 19 de marzo, ' pintado de
rojo...

Alguien creer á qm:; tod av ía estoy so
ñando. Yo tambi én lo creía al principio;
pero fue un a realidad.
• Aquel 19 de marzo iba yo a hacer
mi primer sermón, iba por fin a saciar
en mí una exígenc ía de mi vocación, iba
a cumplir e1 mandato del Sei."1or: «Id
por todo el mundo y ense ñad a todas
¡as gentes . .

En uno de los grupos que salen del
Seminario con dirección a las parroq uias
voy rep asando mentalmente las ideas de
mi sermón y pensando la ' manera de

plasmarlas mejor en el corazón de los
fieles.

Ha empezado .ia Misa. Yo, clavado de
rodillas en el primer banco de la Iglesia,
hablo !=on el Señor: e Jesús, ha llegado el
momento hada el que iban dirigidas to- :
das las aspíracíones de mi vida; ha llega.
da el momento de hablar de ti al mundo;
ha llegado el momento... de mi primer

bresale el .día' 19 de marzo,' pintado de

~ffi .

Alguien cree rá que:; tod avía es toy so-
ñ ando. Yo también lo creía al principio;
pero fue una realidad. .

• Aquel 19 de marzo iba yo a hacer
mi pr imer sermón, iba por fin a saciar
en mí un a exigencia de mi vocación, iba

d ícador con la beca azul sobre fondo
negro.

Les hablo sobre el Sern ínarto, sobre
el Sacerdocio, sobre la generosidad de los
padres al entregar sus hijos al Señor, les
'digo que ...

0 •••



Es'la luz de los espíritus.
Es la claridad de los cora

zones.
Es la fuerza de las voluntades.

Un Sacerdote...

Esto es lo que le pido, para leer estas
líneas .

. ¿Ha pensado Vd. alguna vez por qué
no se celebra el Día del Fútbol?

. .
¿O eí Día del Cine?

Sencillamente : no hace falta recordar.
a.la gente que hay Cine o Fútbol , porque
elÍos no se olvidan. '

. • Entonces ¿Por qué e( DlA DEL SEMI
NARIO?

Me parece que lo va entendiendo.

Los católicos se iban olvidando de que
hay un centro vital, importante e ' impres
cindible 'en la marcha de la .Diócesis, es el
Seminario.

Si falla el corazónvmuere el ser.

Si falla- el Sel1}inario, ' muere la Dió-
cesis . o

Venimos a recordarle precisamente
esto:

¡Que el Día del Seminario dura exacta
mente 365 díasl

Ni más ni menos,

Durante todo -el año sus oraciones nos
son im prescindibles.

Durante 365 días, los seminaristas
tienen derecho a un Ifugar en sus ora
ciones .

No podernos permitirnos elIujo de hacer
costosas carteleras para recordarle.esto to-
dos los días. . i

El Seminario es algo tan importante,
que Vd. mismo tiene que llevar buena cuen-'.0 .. ' 0" •

Un minuto,
por ' faoor

Esto es lo que le pido. para leer estas
líneas.

¿Ha pensado Vd . alguna vez por qué
no se celebra el Día del Fútbol?

¿O el Día del Cine?

Senclllamente: no hace falta recordar '
a la gente que hay Cine o Fútbol, porque

___~.I í~~ __ ,.•J"' __ ~O;"' .~"""~.~"_'.
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Po cos días an tes del 19 de Marzo. U n, (liño llega de la escuela. Se
arroja gozoso al cuello de su madre.

- Mamá, el Sr. Maestro nos manda hacer una composición sobre el ~
Seminario . Me ayudaras, ¿verdad? Ha prometido un premio al que

Ilo haga mejo r. \
. - Mira, tontín, tú no has de hacer nada , ¿qUé nos importa a noso

tros el Seminario?
Esta madre no celebra el Día del Sernínarto.

Dos muchachas pasean por la avenida principal. Se detienen junto
a una cartelera: Anuncios de cine, bai les, fiestas . .. Los devoran a mira
das . AlIado, l\ n cartel anunciando el Día del Seminario. Al verlo, des
vían su vista y siguen comentando los títulos, artistas, y discuÚendo
sobre qué vestidos y zapatos se pondrán para la sesión. . . Ésto es lo g~
les interesa . El Seminario ¿qué les importa? ' , ... ~
- Estas y 'o tras ~ludi.as jóvenes no celebran el Día del Sel~inariG>.

Luis, hijo de una familia acomodada; ha terminado el bachíllerato.
Tiene que escoger carrera . Decide ser sacerdote.

Su padre, que no ve en el sacerdocio una carrera .bríllante para s u
hijo, se opone rotundamente . . ,

Ha malogrado una vocación.
Tampoco este padre, celebra el Día del Sernln arío.

Dos esposos, con su hijo, entran en la igle sia. En el atrio, con gran·
des titulares: Hoy: Día del Semlnarío,

-jOtra vez! Como si el dinero lo fabricásemos.
Asisten (¡ !) a' la Santa Misa y

'no dan nada para, la Colecta .
Por la tarde, todos ~~n al cine.

Ya les sobra el dinero.
.¿Lo habrán fabricado?
Esta familia no celebra el D!~

del Seminario .
. • -lVUlél, LUUL1n, [U no nas ae n acer na

tras el Seminario?
Esta madre no celebra el Día del Semlnarío.

Dos muchachas pasean por la avenida principal. Se detienen junto
a una cartelera: Anuncios de cine, bailes, fiestas . .. Los devoran a mira
das. A l lado, l\ n cartel anunciando el Día del Seminario. Al verlo, des
vían su vista y siguen comentando los tltulos. rartístas, y discut'iendosobre aill esrídos y. zanates s nonddo I:\!l= l a "-o "-;~~ i:n~~ _ _ 111 ~~ ·_
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