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'EDITORIAL

Es decir, la, di ácesis que se hace cargo como diócesis, de una labor de euangeli-
s acián, de aostolado, fuera de sus propios li mites ; preferentemente en lugares en
donde la I glesia no está oficial y definitivamente consti tuida , pero también en
donde la Igñe sia pide .ayuda y rob-ustecimiento, Y _esto, pi!r desbordamiento de su
c italidad sob renatural, por su caridad ap ostólica.

E sta idea se está abriendo paso. Pero de be ser mejor acogida y cap tada todaoia ,

S ólo' cu~ndo todas l~s diácesis d el mund o, ' 0- la mayor par te, estén m estas di s
posiciones, toda la I g lesia estará en estado -de - misión.

Sólo cuando sacerdotes y seglares estén ' dispuestos en loa m'ldida de sus posibi'
l id ádes, a cooperar de he cho en la evangeliga.ción ·de l .mundó n o euangelisado o poc o

.cvange!isado, v i,;,irán su v ocación de cristiano s en todas su s dimensiones.

Sólo cuando la diócesis esté saturada de esta atmósfera de caridad a.postlilhl1,
ka brá llegado a su estado de madurez, a estar plenamente en forma, despierta, llena
de [ rad a y de verdad, parte plenamente viv ~ y vivificante de la Lgle-ia ur.iuersal ,

, '
. E n el aniuersario de la despedida de nuestros tr es misioneros diocesanos que

rem os . v olver a record ar que n o partieron e1J n om bre propio, sino en nombre de la
diócesis que los mandaba y que les promet ía no de jarl os, n o olvidarlos, n o cerrar,a sus puertas una vez abiertas no de jar ya. de engrosar el núm~ro de apó.7tole.<
sacerdotes y seglares que llev aran y afianzaran el nombre y el. espíri tu de nuestra
ái ácesis.

E l S r. Obisp o lo prome tió sole mnemente, nosotros l o prometimos solemnemente ;
muchos sace rdotes y seglares 'lo prometieron since ramente ,

Es hora de recordarnos a todos las prom esa! .. E s hora de n o df fe.rir laL_~~ras.



u El Semina,.lo no puede' consentl,. que

la M i s i ó n de Ca" t ,.a c a s e p.o,. B U culpa 11

d ice el NI. lItre. RAION FEIXA
RE CT OR OEL SE MI NAR IO

¿c orres-

- ¿Q ué papel tiene el Semína rio en esta
empresa y esta empresa en" e l Semini:Iroi?

- "S i d entro de 15 a ño s Lérida no tiene
su MISION . será po r culp a d el Semi ncn io" .
Esla consigna punzante del Dr . Castán no
cay6 en el vacío. Espole6 la actividad d e la
Academia Mis ion al d el Seminario. Su conteo
nido lue tema frecuente de Círculos de es
tu di o. de charlas animadas.

Pr onto el Espíritu Santo cuidó de abrirlos.

El 20 de agosto de 1949. la revis ta ECCL E.
SIA publicaba el Beglamenlo de la OBRA DE
COOPERACION SACERDOTAL HISPANO-AMI:.
RICANA (OCSHA). Hoy, a través de esta
OBRA . muchas Diócesis españolas .ienen
EQUIPOS de Sacerdotes y seglares en a l gu.
na Diócesis americana. estableciéndose entre
ambas una corriente . v ital. orgal\lzada , de
cooperación es p ' ritua l y apostólica. Así. Lé·
rida. CALI. jurldicamente, n o es "país d e
M'si6n". ¿Q ué importa el nombre si la reali .
dad eq u ivale? Lo cie rto es q ue, si ho y Lé<ida
mira a Cali co n ilus!ón misionera. e s debido
a lo s sueños de a ntaño que parecía n ut óp icos.

tida re spon S'Oble de la ma rch a de Sacerdotal
q ue quedan desvinculados de ella. La em·
pre sa no seda "dioce sana".

-La a ctual proyección d iocesana
ponde a 10 que se venía soña n do ?

- Propiam ente . no. Aunque es fruto de
a q ue llo s sueños . Se anhelaba una salida
of íc .crl, co lectiva: a MISI ONE S en sen'ido e.
tr lete, o se a . a través d e PROPAGANDA n·
DE. sin perder la incardin ación a la proFia
Diócesis. Entonces. esto era un auténtico sue
ño para el Clero diocesano. No había eeu
ces jurídicos.

el NI.d ice

Pero. ¿cuándo podría Lérida salir Iia d o .a
po r sí misma. de un Vicariato Apo stólico en
pals de Misiones? Para muchos e ra sue ñ o
utépico. Discusiones' honda~. La semi!l a tu vo
que profundizar en el surco para po der gel
minar. Fue menester mucha fe y tes6n pata
remansar las ansias de se mina ris ta s que, im-
pulsados por su generosidad. no sufdan I.a (Qué emocionante resulta repasar las pági '
espera y querían lanzarse a un inmediatismo na s inéditas. precursoras, íntimas y sa brosa s.
prematuro. No pocos de aquellos seminaris t.. s de los Resúmenes Doctrinales de las COII.vi.
-hoy Sacerdotes ejemplares- hubieseD In- venci as de teólogos en COLOBO (Ager). so-

-;:::~~ROBAMON
R. PElll- ,_o

-Vd . que ha seguido la vida del Semina 
rio durante muchos años. haga un poco de
his toria de la idea de Dióc es is misionera en
Lérida.

A las primeras generaciones de vocaciones
se les plomó inocular. sin regateo ni estre
cha rl a . el espíritu misional que brot a de las
entrañas del Sacerdocio. Los eeneee tes sacer
dote y misionero se conjugaban i~disolubl.. 
mente, Convic.ción plena de que la idea ml
sionera era factor eficacísimo de formación
sacerdotal. Bendita Diócesis en la que todos
sus Sacerdotes fueran "misioneros fmstrados".
sólo !,:or la obediencia!

Se consideraba equivocado o inc omple to to
do movimiento misional que no de se mboc alu
en una electiva floración de vocaciones. l!\.
qué tanto hablar de Misi ones ai nadie ae de
cide a ir a ella s?

A pe sa r d e la es ca sez angu stiosa de Sace r
dotes. e n a trUe n os primeros años'. el hinomio
DIOCESIS.MISIONERA cautivaba y se vefa
como la s olución ide a l .

- La sangre de 274 Sa ce rdo te ... con su Ob is
po a l frente, DO podía quedar estéril. Aqlllel
testimonio. heroi co y unán ime , de nuesbos
pa dres en la vocación sacerdotal. aguijonea·
ba la conciencia de los que. por volunt<ld
del Señor. participamos en la restauración
material y espiritul del Seminario. despuols
de la Cmzada.

RE CTOR DE L SE MI NARIO



lidad. solidaria con el Vicario de lesucrislo .
acerca de la acción misionera de la Igle ..~~

Parece in discutible qu e el Seminar io a su me
la to tal re sponsa b ili dad de la p rolongada
gestación de esta e mpresa . hasta el día Z~

de novie mb l'e. en que el Sr. Obis~o anun,,= i~

su decisión de enviar el prime r EQ UIPO d e
Sacerdotes a América. Desde aquella fec ha,
no ha ce sado de colabora r. con los medios
a su a lcance. p ar a su feliz realización. El
Seminario no p ue de cons entir que la M ís í én
de CA L! fra case p or su culpa.

A su vez el Seminario necesita esta a be r
tura univelalista . Para no sufrir miopía e!pi.
ritual: p ar a librarse de egoísm os me zquin os;
para no e nf ocar los problemas mi si onales de
un modo apriorístico I haciendo literatura de
retagua rdia: para e nsanchaz su capacidad de
amar; p aru s a car las última s co nsecnenc las
al Sae rdocio.

-Vd., desde su carg o d e Rector. ¿h a no ta d o
la influencia de .e s t e añ o p rime ro d e p ro
yección misionera , en la vida del Semin a rio?
¿En q u é se manifiesta ?

- Me im pone e sta pregunta. Te mo no se rá
imparcial y objetiva. Sólo diré q ue una tarea
posib le . cuando se palpa real. co mp ro me te .
responsabiliz a , activa to das la s po lenc ias
a ním icas. unifica. La reah.. a d ha d isipa<io
la duda. Hoy. acudir a la Rect ora l para ef re 
cer s u p er sona a l s e rv ic io de América, y a no
es una veleidad infantil.. La ent rega e jemplar
- senc:ll a y no rm al- d e fre s ' Sac -dotes h.,t·
manos es una lección viva. p enetr a nte de
espi ritualidad sacerdotal pa ra n ue stse r semi
narista s. CAL! h a dado , ·,adu rez. h a re va lo·
ri zado. ha aquilatad o tod o el amb1'~ llt" riel
Seminario.

--l.Qu6 po sibilidad es inm ediatas l' Iuturc s

su decis ión de e n vi a r el primer EQUIPO de
Sacerdotes a Amé rica . Desde aquella fec ha,
no ha cesa do de colaborar . con los medios
a su alcance, para- su feliz realización. El
Se mina rio no puede consentir qu e la NIis!ón
de CA L! fra cas e por su culpa.

A su vez e l Seminario necesita esta ab e r
tura un ive l a lista . Para no sufrir miopía e ! pi·
ritual: par a librar s e de e goísmos mezquino s:
para no enfoca r los p roblem"!.s mi sionales de

ve Vd . p a ra int en sificar la ayuda s,,"cerd otal
a Cali?

-Muchas y esp:éndidas . Con tal que. Cle·
ro y fi el e s de la D:ócesis lleguen a hace: «,
con sci entes d e su re sp on sabilid a d petson.al
y colectiva en es ta empre sa ecles :al. Si n o ee
rramos los o jos, pronto no s da rem,os cuen ta
que la escase z de Scerdote s . aqul . e s muy
re lativa.

Urg e una Campaña vocacional intensa y
extensa. Que ingresen en e l Seminario. mch
niños b ie n e scogidos . ¡Oj alá jóvenes selec tos
vinie;an a nutr:r 109 cursos de Huma nida d.es
y Filosoll a ! -Que todos- Fárrocos y Supe.
ziores , edumncs y familiares- po n g a mOll toda
el alma e n el logro d e un nivel superior d e
perseveranci a . Q u e to do s 10& Sacerdotes se ·
cun d e mo s fielmente las llamadas' del Pa p a
y de n u estro Pre lado . Que a umenfe n los mi·
litantes segla res. co n leal y au: énlico espí
ritu d e ser vic io a la Iglesia y d e co nquis 'a
a postó lica. Y e nton ces... la a yuda de Lé r id a
a CALI rebasará los cá lc ulo s más optimistas .

--l.Por qué Lé rid a no p uede e nviar más
Sacer d ote's? ¿No h a b ría a lguna s olución?

-Porque no sacamos las co ns e cuencias Q

nues tra inc orp ora ci ón a Cris to p :)r el Bautir
mo. Po rque no hemos profundizado en el mis
terio de la Redenc ión. Porque n o vivimc.. el
d ogma asombroso del Cu e rp o Místico. Po r qu e
no te ne mos e l sentido de Igles:a. Po rque no
a s imilamos las g raudes Encíclica s Mi s ionalns.
Porq u e las Obras Misi ona:es Pon tificias . ór·
g a na s de pene tració n mis ionera en el puebl o
cris tia no, no se organizan e n tod as las Pn·
rroquias. Porque n o a ca ba d e ' triunfar el es 
pír it u d e cola boración.

lSolución ?-Cada lector la ti ene en sn s
manos.

rramos los o jos, pronto no s aaremos
que la escase z de Scerdote s . aquí. e s muy
relativa .

Urge una Campaña vocacional intensa y
ex tensa. Que ingresen e n e l Sem Snar!o mGs
n iñ os b ie n esco g id os . ¡Oj alá jóvenes selec tos
vinie;an a nutr :r 109 cu rsos de Human ida d.e s
y Filosolfa! -Que todos- Fárrocos y Supe.
ri ore s . edum nes y fa miliares- ponga mOll t oda
el alma e n el logro de un nivel superior de
De.severanci a . Q ue todos 10& Sacerdotes se·



sociedad que a diario IIlOS i ec'lam a más
y ' más sacer dotes, porque se enc uentra
convencida aún de que es la única es-
peranza para conservar , dentro de la
Iglesia, Ias gene raciones que a d iario se
multiplican con una p roporció n de cre
cimi ento desconocida en Euro¡pa. .

Para p rincipios de este año contaba
la ciudad sede de la D i ócesis con la
parroquias , hoy hemo s Ilegado hasta
los b ar rios más necesitados mubtipli 
cando el número , h asta la sum a de H ,
pero d esa for tunadamente aunque :la obra
material d e ca da una de estas p arro·
quias está para te rmi n arse, son muchas
.las qUe no podrán ejercer ningún apos
tolado porque van a carecer del e lemen.
to vital que es el sacer dote.

Nuestras 24 nuevas parroquias cuen
tan ya casi todas con su templo, sus
escuelas, su ampl io ~dón de reuniones,
su puesto de salud, ru almacén coope
rativo, pero todo esto es un campo dor,
Tiif JiD }'a- rl L_;;

Gracias a los Padr es Coll, lA'ldomá ry Abella, :por esta

CLASE SE SIENTE LA REALIDAD
CATOLICA DE NUESTRA IGLESIA U ,

Gracias a los P adr es Coll, IA.'1domá ry Abella, p or esta
ext raordinaria oportunidad que me presentan de p oder diri
girme a los sacer dotes, seminaristas y fieles de Ia Dióces is
de L érida,

'tAn tes que todo pretendo que q uienes me l ean se coloquen,
c-en su im aginaci6n, fren te a l I1'roblema de n uestra D iócesis.

Es la Diócesis d e Santiago de Cali , en :la Rep ública de
Colombia, que acaba de cumplir 50 años de er ecci ón,

!La extensión d e nuest ro territo ri o diocesano es de un a
superficie de 8.662 Km2, y el número de habitantes , que
por lo me nos dicen p r ofesar .la Rel igión Cat ólica, es d e
1.093.500. Colombia tiene en la actualidad 28 di ócesis
y, en este conjunto, ést a de Santia g o
~e Cali ocupa el segundo lugar por el
número de sus habitan tes, despu és de
la Arquidiócesis 'P r imada .

Ahora bien, lo qu e es dram áticamen
te a ngustio so , es nuestra falta de sace r
dotes : para el 1.093.000 dispersos en
los 8.000 Km. cuadrados h ay tan s610
96 sacerdotes diocesanos, es decir un
sacerdote :por cada 10.515 habitantes ,

Para ser completamente realista , loa
Di6cesis de Cali y la D i6ce sis de L ,~

ri da tiene una superficie aproximada ;
pero aquí ten emos cin co veces más ca
t ólícos y prá ctica m en te , una terce r a
parte en cuanto a número de sacer
dotes,

Las consecuencias de 10, anterior son
absolutamente irrefutables ; no s encono
tramos en absoluta incapacidad no sol a,
mente de intensificar la vida cristiana,
sino más aún, en la impotenc ia de aten
der debidamente las más apremiantes
necesídades sacramentales,

Pero lo que agrava el problema es
uuu nnJ:lIJII.IJ:lUIUlllHJ

[1 ./2;.... O[;~5rO ~l C.,.lt ..,05 l5C...tl'l : '

"CON REALIZACIONES DE 'ESTA_. .;:;

CLASE SE SIENTE LA REALIDAD
CATOLICA DE NUESTRA IGLESIA u .

t..,



ALBE RT O URm E URDA NET A
Ob iapo de Ca li

de sus modernos Centr os Parroquiales ,
ejemplo de .la D iócesis .

Qu edo a 'la espectativa ¡para nuevos
equipos sacerdotales, ¡para ,grup os de
au xiliares seg~ares, con la oertidumbre
de que una vez más, España f'j en fo r 
ma especial la Diócesis de L érida ,e
constituya en verdadera madre espiri .
tu al de esta Diócesis.

Para terminar el 'Saludo respetuoso
y p leno ·de agradecimiento en nombre
p ropio y de toda la Diócesis al E xce
lentí sim o Sr. Aurelio del P ino G6mez.
al Muy Ilustre Sr . R ector del Semina 
río, Ram6n Feixa, '1 su Seminar:o, :\
sus sacerdotes y a sus fiel es.

De Isqulereta

a derecha. P. Se-

au xi la res seg.ares, con la ~erWd'uMt'r~á.
de que una vez más, España f'j en for 
ma especial la Diócesis de L érida ,e
constituya en verdadera madre espiri .
tual de esta Diócesis,

Para terminar e l 'Salu do respetuoso
y ¡pleno ·de agradecimiento en nombre
oronio .y de toda la Diócesis al E xce-

Mi profundo reconocimiento ¡par a el
E xcmo. Sr . del ' Pino , ¡para los católi
cos que generosamen te dotaron a lo ';
p n me r os sacerd ot es env ia dos con un
equip o completo para e l culto: con rea
Iiaaoiones de esta clase se siente la rea
lidad católica d-e ' nuestra Ig~esia.

'Antes d e te rminar el año el equipo
de. l os P~dres Coll , iAldomá y Abella ,
qu:en,es tienen a su cargo t res .pan o
qUlas, ¡podrá:n en via r ¡las fotografías

nombre del Cuerpo Místico de la Igle
sia ¡para q ue nuevos sacerdotes corno
los que ya me fue ron enviados, s-e de
cidan a venir a trabajar entre nosotros .
De 'paso debo anotar que, a pesar de
la s grandes di ferencias, -el ¡primer equi
po de sacerdotes de Lérida vino a tra 
~ajar a Ios barrios más. pobres de . H

ciudad-c-, no sufri6 el traumaÚsmo que
e ra de temerse y en forma ejempla r
vienen realizando un apostolado que
honra all Seminario de L érída , a la Di ó
cesis y a la Obra de la Cooperaci ón
Saoerdotal . .

l·
~;+'?4c.:.·",,~1I1:\':.r-

I 1 l~
d e . 'id ,
la s grandes diferencias, -el ¡primer equi
po de sacerdotes de L érida vino a tra 
~ajar a Ios barrios m ás . p obres de .H

ciudad-c-, no sufri6 el traumatismo que
e~a de tem.er se y en forma e jemp la r
VIenen realizando un apostolado que
honra all Seminario de Lérida, a la Di ó-

• __~__ cesis v a la Obra de la Cooperación



""'e "e sentido más U l g l e s i a " en mi
trabajo diario y he procurado sumar
mI esfuerzo al suyo u

HIDL4 BL BVDD. JOe( e(R(NJIII
PROFESOR DEL
C()LEGIO EPISCOPAL

I~Mn. Se rentin: lRecuerda V. la lo m a d a
s a ce rd ota l d e despedida a lo s tres hermanos
lac:erdotes que partieron hacia CaU. bace ¡u s 
tamente UD año.

lQué im presión g uarda V. d e esta jo rnC'ld a ?

volc a r en s us co municac iones . Pu ede n t.&'1& !

la seguridad y el co n suelo q u e s u a nc ió n
mrsroue rc reperc u te también apost6lica men te
en t re nosotros .

V. e se ' hec !>a
un hecha de

l. - La recu erdo p o r e l mucho b i en que m e
hi zo . Fue u n a d e las jorn adas más In tenso
mente y s a cerd ot a les que h e v ivido.

Tengo presente , s obre todo , un te s timo n io
de amis tad sa cerd ot al q u e me e moci o n é, le,
carta d e Mn . García Poble te a Mn . Coll .
fQué b ien s on aron a mis oídos aqu¡ellos pe
queños d etalles de co nviv encia sace rd ota l
en t re t e jiend o lo s caminos d e lo s pueblos

l

d e

la Ribera del C in ca y d el Alc a n adre .

l.-lQu'; ju icio le m~reci6 a
que entonces calificamos de
Iglesia?

!.--Con fi e so que e n la actu a l id a d e ste "se:
un h echo d e I g lesia" d e aqu ella exped ic ión

h a cobrad o en mí nuevo valor.

4.-lSe lie n t e V. vin c u la d o a su obra CO t

mo sa ce rdote diocesano?

4.- Intima mente vin cu l a do . aunque no sea
d emasia d o fr ecuente la actu alización d e e ste
ví n cu l o, Han d e venir l a s c ircu ns tc:nc ias pu
rcr s a cu di r la rutina d iaria y pone rm e en te
la realidad d el p r oblemc para sentirlo ' v i
vamente .

Es ein oc i~nan te p en sar que los que . un d ia
re c ibía n nuestra s t ímida S' exhort a cione s d e
su b p re fe ctos. n os s a c uden h oy con s u t es t t 
mon io d e vangua rd ia .

5.-lCree V. que el Clero de la diócesis
e std: en condiciones de continuar y aumenta'!
la eficac ia. de su expansión misionera?

trabajo diario y he procurado sumar
mI e.fuerzo al suyo H

HABLa EL BVDD. JOe( e(R(NJIII

5 .-No creo que e sté e n condiciones ópti
mas , dada la escarez d el m ismo. Pero las c ir
cunstancias viene n condicionadas p or lo Asen ·
e ierl : Y en este caso e i auténtico e s¡>ír i'u
sa ce rd ota l debe suplir lal> q ue sean edversns

aún abund:m sobre ella s, para que la la

b or que e llos comenzaron se vea continuada

_!. _~~~...!!!ud5! c:on nues.!:a cooperación pe eso

3.-Precisamente porqu e h e s e g u id o co n in 

t e rés sus noticias, h e visto mejor lo que s u
gesto significa , me h e sentido más " Ig l " . i .:l·'
e n m i trabajo diario y h e procurado suma r

3.--lHa. se g u i d o con in te rés lal n otici fJ5

d e los tres misioneros?
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HACE un Ano
QUE UIUIIIIOS'

En COLOIIIBIA

FEBRERO
FEBRERO

1961
~'S62

Nueatros últimos meses en lu Patria, fueron muy apretados de coaa s. Violes

a Madrid. Despidos en el Seminario. Intervlu en Radio Popular. Papelea. Mda

papelea. Arrancarse del hogar. Cuán duras resultan las separaciones . .. Luego 23

.hora s de vuelo. Nueve mil kll6metros... Todo ello separado po r un CIño...

I

HACE un Ano
nllF. 1I1IIImng

La Navidad está en el alma de es-

turas fuertes. Veníamos del invierno
europeo y en horas llegamos al vera
no tropical.

Los mosquitos. Hav que abituarse
a dormi r con toldillo , de lo contraria
es un desespero pasar horas en la
Gama desvelado.

Los manjares. Afecta bastante eJ
cambio brusco de alimentac ión . En
el trayecto Bogotá-Cali, Avianca nos
sirvió como aperitivo, crema de ' to
mate, que en términos más vulgares
se trata del .l íquido que desprende el
tomate y al natural.

El Ministerio de Asuntos Exteriores,
invitó a Un grupo de periodistas co
lombianos a visitar a Españ a. Al ate
rrizar en el trans-oc éanico de Baraj as
y ver el am biente que encontraron
en nuestra patria, en una de sus 'd J
clarac iones, afirmaron: «.. •es como 3i
estuviéram os en El Dorado de Bogotá ,
Con la única diferencia de uno s 'miles
de kilómetros y el Atlántico de por
medio».'

Es cierto.Talengua, las costumbres,
la religión ; son vínculos que .nos
unen ..y que al· .extranjero le dan la
sensación de 'patria propia. No obs
tante siemp re se encüentran dificul-

LAS PRimERAS ImPRESID~ES. VISTAS HOY



vera durante las Ferias y que debido
a una sxplosici ón quedó quemado si '
guiéndose además la muerte de un hi- '
jo de 18 año s, otro que se extravió -y
un tercero grave. El no estaba casado y
quer ía antes de morir legitimar su
unión. i Qué impresión ! El cuerpo
quemado, la piel levantada, negruz
ca , como en 'burbujus... Ya en estado
de coma, en Un momento de lucidez
mental e le pudo sacar el eonsenti
miento.. .

En seguida .pasamos a una anciani
ta que agonizaba en una habitación
de clase distinguida . Se le pusieron
los Santos Oleas. Sola, sin más aten
ci ón que el corazón bondad oso de la

_enfer mera de turno. En su mesita
de noche , una nota: "Gasa de nove
da d, favor avisar 'al telé íono .. : i Er n
la Noch e-Vieja !

Mientra tanto ; el P. Sebastián en
la misa de 7 de la noche, pres enciaba
el matrimonio de una much achita de
14 (catorce) años, con un señor de 28.

Para completar el cuadro, las gen
tes estab an todas por las calles, de
fiestas , -con todas las consecuencias
qúe eso supone en el trópico .. .

.. .esa, fue nuestra Noche-Vieja.

Manuel ' Coll Pallarés

Las mismas iglesias presentan her
mosos pesebres en el altar mayor, COl I

grandes decoracion es. Tal vez sean
reminiscencias del tiempo de los cl á
sicos españoles, cu ando estas escenas
tenían su represen tación dram ática
en las Iglesias, pues to que la novena
del Niño Dios, r esulta esceniñ cad a.
Cada día var ían los pasos del pese
bre según lea s consideraciones de l it

Novena.

No e hace solo en las Iglesias , SirhJ

principalmen te en los hogares. 'I'odos
ellos tien en su belén , re zan la novena,
can tan villancicos. Eso sí , no descui
dan su ag uard éntico JI' su ñestecica _.
pern es en familia.

Nesotros engalanarnos el hall CO!.l

motivos navideños. i Qué encanto la
Navidad ! 'El P . Ramón fu e el artista.
El completo fueron los villancicos
rnariachis , que unos amigos de Espa
ña 'tuvieron el detalle de enviarnos.
El "vecindario disfrutó aquellas mo
dulaciones rancher as con sabor a
Navid ad ...

LA nOCHE UI,EJA
Fúe una de ' las horas de mayor V i ,

vencia sacerdotal. Cali, preparaba S il

Noche-Vieja. Los clubs más
elegantes d e la ciudad, su
medianoche, con sus bailes ,
sus ookteles ..; Se respiraba
ambiente de ñesta,

Se nos llamó urgente al
Hospijal ,. dlepartamental. Se
trataba .'de un señor bogotn
no que' estaba vendiendo p.61·

sicos españoles, cuando estas escenas...· un 8rcero grave.
ten ían 'u representación dram ática , quer ía. antes de morir legitimar su
en las Iglesias, pues to que la novena uni ón. i Qué impresión ! El cuerpo
del Ni ño Dio , r esul ta esceniñcada . quem ado , la piel levantad a, negruz-
Cada dí a varían los pasos del pese- ca , como en 'burbujns ... Ya en estado
bre según les consideraciones de li[ de coma, en Un momento de lucidez
Novena. mental e le pudo sacar el consentí-

""'----- mip.nt.n..



TRES
mAESTRAS',·

A'CAl l
11 habla con la Srta.
MARIA RUDIES

La Srta. María Rubies ya es conocida de los 'ectores de Esperanza.
Profesora de ciencias exactas de la Escuela Normal del Magisterio
y conocedora de las inquietudes apostólicas de 'a juventud feme
nina de la ciudad y diócesis de Lérida.

-s-Srta. Rubies, m e da la impr esión de que los católicos de nuestra dió cesis se
han des entendido un poco o n o se han enterado (le qu e tenemos tres sacerdo t és mi
sion eros en Cali a quien es prometimos ayuda; ¡,Piensa V d. igua i?

- En general ¡par ece que estamos "dormido ", no hemos o ído bien , he mos enten
d ido que se t rata .de un ¡proltem a p ersonal d e tres sacerdotes, y q ue comprometerse
cre a "coIJlGl licaeion~s ". A~'gunos, en camb io , han despertado, h an comprendido y
('stán d isp ue stos a ayudar les .

- ¿Por qué esta actitud de muchos cató licos?
-.Porque los católicos aun no hemos descubie rto todas las ¡pos ibilidades de

acción q ue tene m os en la empresa misionera de La Ig le sia . Creemos que tienen
qu e hacerlo t odo " otr os" , lo miramos d esde ~~ "exterior" . Tenem os que ap re nder que
la extensi6n del Reino de Cristo exige la colaboraci ón activa de todos los cristianos.

- ¿Con oce Vd. personas concretas qu e estén di spuestas a ir personalmente en
ayuda de tos tres sacerdotes leridanos de Cali ?

- Sí.
- ¿Muchas?

- T otalmen te disponibles, de mom en to, tres maestras.

---:-¿Qué condiciones cree Vd. que pe(liria un , seg lar llegado el momento d e ofre -

cerse para A m érica? O por lo m enos, ¿qué pedi~ía Vd .?

- Cr eo que dependen de las responsabi l ídades familia res que rengan . Yo pediría :
1.0 No ir sola , porque 1 + 1 := a 2, y en matemáti ca s modernas, incl us o podemos

escribir 1 + 2 = a 4 (si ¡pienso : t res que van t uno qu e se queda) y así con tantos
(.o~pañeros, (los que se quedan) uno parte COJ;l.1gran confianza.
_ 2.0 ~rabajo , a ser posible dentro de ..la ~QSeifanza (jpar a poder cubrir las nece si-

dades Vitales). . ' " .;;,,, ;

1IIIuea IUHaO~rta. Rubies s~ sjuc'e11a c ólaboracién . T enga resen te gu .:

A'CALI
Al habla con la Srta.
•• • .nI. nTTDTnn



DE NUESTRO AMBIENTE

CALI
ENTRE

NOSOTROS
Siemp re , desde hace muchos a ños;

ha habido en n uestro Seménario cono,
ciencia de responsabilidad mi sicn ena ,
de c atoli cidad.

L a ddea p.e¡ una expansión diocesana ,
o d ich o como más n os gus ta, de un a
Diócesis m ision era, ha tenido en nues
tra formación una influencia decisiv a ,

.Ca li h a sid o el fruto p recioso p rep a 
rado ¡por el elevado espíritu y disposi..
cienes de varias generacion es de sem i.
naristas y . sacerdotes .

Con la marcha de nuestros tres p ri
meros sacerdotes ha ce un año, est e am o
biente de unive rs alid ad recibió un gran
impulso, una nueva vitalidad . La D iS..
cesis nos pmpone esta nueva meta co 
mo estímulo a nuestras il usiones a pos
tólicas y a ft a generosidad en nuesf '\
formación y santificaci ón

Cali 'ha repne seucad o ¡pa I"a nosot ros
la c~ncreción d e . ~uest:o espi rit.u m,i':

DE NUESTRO AMBIENTE

CALI

Qui siera de jar entrever tra r ucíd o en
unos h ech os es te espíritu que no es un
cómodo di vagar de Ia imaginaci én . SJ '

no un exigente acicate en nuesti a vida .

Las fr ecuentes noticias que lleg an de
a'll á mantienen vivo n ue , :'') inter és
p roducen entusiastas conv ~ ·s ~·_cicn<o~ 'J
suscitan oraciones y sacri ficios "pcr
ell os" ,

Con scien tes, cada d ía más, de la g rao
veda d de la empresa , de su urgencia y
de nuestra responsa bilidad , no s senti
mos impulsados a entreg ar ¡;tuestra per _
senas p a ra la sa·lvaciÓn de aquellas al
ma s tan d esatendid as .



UN M'-Lt\ESTRO NACIONAL
HABLA DE C~t\LI

El Sr. Jaime Barrull es maestro nacional en la Aneja graduada

de la Normal masculina; un gran pedagogo y un gran entusiasta

de las grandes empresas cristianas; muy en particular de esta pro

yección apostóli ca de la diócesis de Lérida a Cali (Colombia) .

..,.

- S r. Barrtdl, ¿qué piensa la calle de
la diócesis misionera /i

-Cal~ es una av entura con todas las
características de Ia aven tu ra qu e arras
tra consigo las simpatías de ¡la gente
En efecto, los hombres de -Cal'i se Ile
varon tras sí m uchos afectos, much as
esperanzas y hasta much as ilusiones de
los católicos leridanos.

Pero el asunto de Lérida como di ó
cesis misionera, no se yo que haya si
do propuesto a la c211e. Conozco casos
aislados con. reacciones de fervoroso
entusiasm o. Pero, ¿podría contarse con
un "m ínim o de masa en que apoyar una
empresa de esta envergadura? Los mis"
m os entusiasmo s de q ue hablaba, ¿cri s.
talizarían despué s E.D una aportación
econ6 mica o de p re stac i ón p ers onal efi
caz y du radera? ¿O se trata s610 de un
entusiasm o a' go vaporo so, r omán tico,
"milagrero"? N Q creo que sea fá cil con
testar a p ríori a estas preguntas y a
todo e l sugestivo rosario de pre guntas
q ue afl ora n a los labios cuando se p íen,
sa en serio e n esa espléndida obra q ue
sería 'Una dí ócesis misionera. '

.1- .1- r1.LJ.L...Ar1

desarrollo de la la bor patoral de los
sacerdotes que trabajan en Colombia?

-Pu~s si. La lástima es que p uedan
señalarse tan fácilmente los . extremos
de ese interés p or parte de l os cató lico s
leridanos. Es un interés que limita con
"ESPERANZA" pOr todas ¡partes. T al
vez haya algún itsmo de lo qu~ me ale
graría mucho, pero ~ ¡parte de nuestra
revista es :e.viden te .que se . p adece de
falta de ' información que pau'atinamen
te va desconectando a los leridanos de
~a empresa a la aue debería sentirse
vinculada siempre.

-Conoce Ud. si el hecho que con..
memoramos ha despertado inquietudes
apostólicas en el am bien te seglar?

- He tenido in formaciones, aunque
no d irectas, de que hay seglares qlle
se ' 1?~~ ofrecido p ara 'Un t rabajo en co,
m ün con nuestros m isioneros; de otros
que 'h an considerado en serio la posibí..
lidad de 'Un traspl ant- dé su vida ler i
da na a Co lombia para ¡proseguir desde
all í su ' camdnar hacia la casa g el P á..

IJ .L.:.,¡ '-...A ..L"'1.L..J~

El Sr . Jaime Barrull es m,aestro nacional en la Aneja graduada

de la Normal masculina; un gran pedagogo y un gran entusiasta



en la fabulosa realddad de una entrega
totalitaria para la extensión del Reino
'de Dios.

Algún día sabremos lo s mérit os, aun,
que no todos, de nuestros misioneros.
Este aldabo nazo a la conciencia seglar
es un mérit o de h oy, que es justo re-

. gistrar ho y .

-Se le ocurre a Ud. alguna in icia
tiu a en [aucr de esta em presa misi one 

ra de nuestra diácesi r?

- E n las em oti vas emisioa -o sorp resa
que Radio Popular de L ¿-' ..l a dedicó a
nuestros misioneros en vísperas de su
marcha a Colombia, se Ian zé una idea
fieliz, in spirada: la creación de una lAso··

ciación que a llí se llam6 -" Club Cali"
o algo así.

Resucitar la idea y ensayar su puesta
en ¡práctica, creo que daría com o resul
tado una serie en cadena de iniciativas
cuyo alcance es difícil ¡prever hoy.

De momento habría un grUIPO de l{)
ridanos a'l que no sería a jeno ni nguno
de los a sp ectos de Ca ld; podría ser el
vehículo que ca nali zara Jos deseos , ¿~

información , de vin cu lación, de ay ud3.,
qUe :los leridan os sientan p or Cali ; po·
dría est ablecer y or gan izar el "Día de
Cali", ' pedestal sobr e el ' q ue se ¡podría
proponer ¡problem as y exhibir solucio
nes.

Creo que el "Club Cal i" o com o se
llamara, contaría pron to COn numero 
sas y poderosos ami gos.

--- - - ,
que no todos, de nuestros misioneros.
Este aldabonazo a l a c onciencia seglar
es un m ér it o de h oy , q ue es just o re..

. gistrar hoy.

-Se le ocurre a Ud . alguna inicia

tiua en iaucr de esta em bresa misione;

tacto una sene e n cadena de miciat ívas
cuyo a lc ance es d ifícil ¡prever ho y.

D e m omento habría un g rUIPO de l()
ridanos a'l que no sería a jeno nin guno
de los a sp ectos de Cald; podría ser el
vehículo que canali zara Jos deseos . de
información , de vin culación, d e ay ud3.,
que :los ler idan os sien tan oor CaIL: n o



CAL l ENTRE
NOSOTROS

Viene de la p á g . 11

do incondicion almente al Sr. Obispo :¡
seguramente, tod os sin excepci ón e¡;
tamos dispuestos a ir a Amé ri-ca Q ;\

donde sea , si es ta es la voluntad de
Dios.

Entre los teó logos se h a con stituíd o
un grup o, llamado "Secci6n Hispaco
a me ricana", q ue de un a m ane ra esp e
cial estudia Ilas cuestiones y proble mas
más im¡portantes de aquel Continen ce
y se interesa por ellos. E sta Sección
adem ás d e su influencia en la Comu
nid ad, tien.e re laci6n con las secciones

de otros seminarios y con la OSCHA
que coordin a los esfuerzos desde Madrid:

Pero sin duda la corresp on den cia por
n uestr os sacerdotes de Cali es la causa
más in fl uy en te en e l mantenimiento v
aún acrecentamiento de este esp írit a,
Hace un as sem anas, 'Por ej emplo, l es
envi am os grabada una cinta m agneto
f6nka a maner a d e una carta vid a y
estamos esperando de igua l forma S1l

contestaci6n.

P od rí amos resumir diciend o que Ca1i
está, de una manera palpitante, en tre
n osotros y que nosotros ansiamos estar
en Ca li alg ún día, continuando la obra
misioner a de la Diócesis. D ios quiera
que estas disposciones sean, cada vez
más entre no sotros una ssperanzadora
realidad.

'Jerón im o -Riu
2.° de TeoJogra

Viene de la pág. 11

do incon dicion a lmente al Sr. Obispo :¡
seg uramente, todos sin excepción e¡;
tamos dispuestos a :r a Améri-ca Q ;\

donde sea, si esta es la volunta d de
Dios.

aún acrecentamiento de este espírit ¿.
Hace unas semanas, 'Por ejemplo, les
en viamos graba da una cinta magneto
f6nka a manera d e una carta vid a y
est amos esperando de igual forma S1l

contesta ci ón ,

P odr íamos resum ir diciend o que Calí

es tá, de una mane ra palpitante, e n tre



NOS REQUIEREN
EN CALI

UNo sé si se 'lo he dicho e n una car ta, pero hace tiempo qu e estoy pe nsando
:¿ ue en e l Seminario podríamos tener un grupo de intendep cia esp ir it -ia; perma
lente, y 110 mismo -les ¡podría pedir quizá a los curs illi st as. N 0.5 hace tanta falta este
-on tacto con Dios qu e , además del nuestro, h emo s de mendigarJ o a los demás"
. P. Abella).

Nosotros podemos respo nde r del Seminario , del qu e p odemos afirmar con alegr ía
7 sinceridad que es , en efecto, esa intendencia esp ir it ual que no s piden nuestros

:res ,m ision eros. Y . no s610 un grupo, el de Hispanoam éric a que funciona en la
\cademia misional , sino otros grupos del Seminario Mayor y Menor, y todos los
.emina ri stas -indi vidua lme nte.

Desde la calle han llegado algunas captas a ESPERA ZA en las que nos co
n uncan la total adhesi ón a esta empresa apost ólica , la col aboraci6n espiritual de
'racion es y sacrificios ¡para que el Señor co nserve el. esp íri tu ver daderamente ap os
n1ico, sobrenatural , excl usivame n te sace rd ota l a nu estros misioneros de Cali.

Aprovechamos una vez más esta oportun.idad , este rincón para transmitir a
.od os nuestros lectores la súplica de nuestros sacerdotes.

Otra forma de hacerles un gran bien espiritual es alcanzar del Señor el envío
fE: nuevos hermanos sacerdotes, animados del mismo espíritu que ellos, que las
lIJorten con el número de brazos un aumento de entusiasmo, de confianza, de
ambiente sacerdotal apos
tó'lico ,que Ies im¡pida
decaer, enfriarse, "can
sarse".

Aunque nuestra di ócc
sis no es de las más so 
bradas en sacerdotes,
pero aun los hay en nú
mero suficiente para au 
mentar cada año el gru
po misionero.

Creo que el Señor .e
cibirá muy a g-usto n~es -
~I .,., .........

NOS REQUIEREN
-- . ....- -..



Excmo . Sr. Dr . D . Albe rto Uribe

Urdaneta, Obispo de Cali . A sus órdenes

trabajan los tres sace rdotes leridanos

El P. Abella es ya un jinete experimentado.

Con uno de sus muchachos, a punto

para salir al encuentro de sus feligreses

Los PP. Coll y Abe 
lIa, en un paisaje de
tiplco sabor misio 
nero. Contraste con
la dura realidad de
los suburbios donde
trabajan


