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- Parte oficial.-Solerás está
en las Garrigas.

Acliyidádes de los grupos .

, Una simpl e noticia de Geografía: ~O

LERÁS es tá en las Garrigas. No e n
Suecia, ,

y precisamente el g rupo de A. C . es
quien ha-querido demostrar te ner más
f ino pI oírlo '

El sermón no lo transcribi mos pues su s
dimensiones-son propor cionadas a la 11;)11
g itud del predicador que era D. Ange l
Mor ta, y no nos olvidamos de aquell a
ca nción de IC!lS I mpr es or es que te rmina
así: que no hay pap el, que no hay papa l. ..

Uno por uno, al ter minar la misa , f uI·
mos pasando para be sar aq uellas maROS
ungídasque aho ra ya hacen milagros...

(No manda mos ahora mismo las foto
g raffas que se han sacado de la comitiva
al salir del templo, por tres .razones ; prt
mera por lo de la televisión; segunda
porqué 110 sabemos si había carrete en la
máquina; tercero porque ,e l Director de
ESPERANZA es tan poco amigo de pu
blicar f~tos .que .nos exp onemos a penie r

. el enchufe.. . y en 'estos tiempos ... )

Aleolea 19 tarde, nada urgente... ¡tO r

que ya vamos llegando nos otros. Y <lS

'conta remos lo restante. Una confideaeía.
del enviado especial: esta ta rde-he viste
los ricos pueblos de esta ancha ribera de l
Cinca a través de una lágrima cálida-

. estoy seguro que subía 'de l, coraz én-« a l
pensar que casi todos estos pueblos y ot ros
much.os de' etras riberas 'tar dar án muchos
años a ver la fiesta que haviato Alcolea ...

, ¡Cuántos años que no dieron ni un sacer-,
dote, y qué. poca prisa en da rlos cua nde
la Diócesis y su Pastor los piden a grites!

El de hoy será muy parecido a los par
.tesoffciales .de los díás.grises: sin nove
dad en el 'fren te . Los je rseys de Binéfa r
son '25' ciertos, y 10 . más, probabtes,
Acerca 'de la ca Iidad" preguntad , a los

, muchachos. V.o sudé sólo de ' verlos. No
hemos rectifieado ninguna línea, porque
algunos grupos se empeñan en no rectifi
car su conducta.. .

, Una simple noticia de Geografía: ~O

LERÁS es tá en las Garrigas. No e n
Suecia,

y precisamente el g rupo de A. C . es •
quien ha-querido demostrar te ner más
f ino el oído. '

¿Se enteraron Vds. de la campaña

I
« p r o banc os » que nuestro venerable
D. MíNIMO ha llevado a cabo, hasta aho ra
. res unciares -ue JOS uras .grr ses: Sin nove-
dad en el 'fren te . Los je rseys de Binéfar
son '25' ciertos , y 10 , más, probabtes,
Acerca 'de la ca Iidad,,· preguntad , a los

, muchachos. V.o sudé sólo de ' ve rlos. No
hemos rectifieado ninguna línea, porq ue
algunos grupos se empeñan en no rectifi
car su conducta.. .

Primera Misa

* * *

(De nuestro enviado espe
cial, por cablegrama.)

ESPER ANZ A

Alcolea de Ciné.a I

Sem inar io

Aleolea 18 noche, .urg ente. Apenas
llegados 8 esta localidad hemos podido
percatarnos de que se preparan aconteci
mientos de suma importancia . En la Iglesia
Parroquial hay un ajetreo extraordinario.
Ha entrado Mayo por un ventanal de- los
que en la parte superior dejan paso libre
a tedos los vientos y se ha posado en el
Altar Mayor ...

Hay cohetes estruendoses que alegran
a las niños y asustan a laspaélflcasmula~
que vuelven de la lab ranza.

En la calle tropezamos con un hombre
que lleva en sus hombros un enorme coro
dero muerto• .

Pan blanco junto al hogar. (Si hubiera
televisión mandar/amos unos mendrugos
para el Director, Administrador y los Re- '
dacteres de Eérída, Algo vale ser enviado
espeeial•.. )

Al redactar estas Hneas un aire fine,
sutil que hace gemil los postigos i1e la
ventana, afila la luz fría de unas estrellas
que también saben de la fiesta de 1!Iañana'

Atcotea 19 mañana, no tan urgente.
El aspecto de la igfesia es magníflco. El
pueblo entero, puede decirse, ocupa sus
espaciosas naves. En e l presbiterio , junto
a las dos hermanas del nuevo sacerdote,
D. Manuel Ferrer, los padrinos y demás
familiares. Y el abuelo del misacantano,
maño aut éntico, -media blanca , calzón y
chaqueta corta, pañ uelo en la cabeza y un
tocho de regular es dimensiones que jamás
se se para de sus.manos ->en un-rincón de la
capilla lateral del Santo Cristo . para que
nadie , fue ra del pá rr oco que no le pierde
de vis ta, sea testigo de sus enormes lagri
mones al tiem no del sermón ,

Atcotea 19 mañana, no tan urgente.
El aspecto de la igfesia es magníflco. El
pueblo entero, puede decirse, ocupa sus
espaciosas naves. En e l presbiterio , junto
a las dos hermanas del nuevo sacerdote,
D. Manuel Ferrer, los padrinos y demás
familiares. Y el abuelo del misacantano,
maño aut éntico, -media blanca , calzón y
chaqueta corta, pañ uelo en la cabeza y un
tocho de regular es dimensiones que jamás
se se para de sus.manos ->en un-rincón de la
capilla lateral del Santo Cristo . para que
nadie , fue ra del pá rr oco que no le pierde
de vis ta, sea testigo de sus enormes lagri
mones al, tiempo del sermón.

, E n el coro , junt o con otros val íosos
elementos" dos compañeros de frente y
dos compañeros de Seminario cantan de ll-. . .

yA. ' G: .

2

Apostolado de ambiente en la familia
El apostolado del ambiente es el

más difícil.
Porque es el que más .fielmente

nos retrata y nos reproduce. Habla
mos del ambiente personal que res
pir ará toda persona que se nos acero
llue, y particularmente del ambiente
fa mitiar que respirarán los que com
p ongan nuestra família.

Es fácil ser apóstol en una con-
Tersación.

En un discurso.
En un artículo de periódico.
En un rato.de oración.
Una vez terminados estos apos

tolados, podemos volver a nuestra
eondicion de personas privadas...

El apostolado de ambiente re
qu ier e convicción y requiere lógica
en vivir constantemente esta con
yicción.

Por esto es tan difícil y tan raro
el apostolado familiar por las uoca
oiones sacerdotales. Porque es esen
eia lme nte, cien por den, apostolado.
'!,e am bien te . Personal y familiar.

E x ige imperiosamente convic
-cíon de la excelencia del sacerdocio
y de la vocación al mismo para los
h ijos , los he rmanos... , y lógica para
traducir en toda la vida-practica este
convencimiento.

Juzgando profesiones, destinos,
p orven ir es .. . Apreciando posiciones
sociales. En el comentario sobre las
aficiones de los pequeños. En la amis
tad y trato que en la familia se da al
sacerdote . En los mil detalles de la
Tida familia r ...

E s de m ucha utilidad una admo
nición aislada, un consejo sobre la
Tocación sa cerdotal. ¡Ojalá todos los
todos padres y todas las madres ' los
ltu bieran dado alguna vez en serio!

Pero esto no es comp arable al ap os
toladodel ambiente familiar saturado
de estima y veneración , de admira
ción y respe to para el sacerdocio ..

El ambie nte de un «bar" , de un
almacén, de una cl ínica impregna
los vestidos .

El ambiente familiar impre gna el
alma del niño.

Inocula lentamente en su ideo
logía y en sus afec tos la ilusi ón y el
sm..'l¡lÍle:;,.~.f.lf'b ~l..'\5l1icln.ai1u::;UlJ11e"r~

aficiones de los pequeños. En la amis
tad y trato que en la familia se da al
sacerdote . En los mil detalles de la
Tida familiar...

Es de m ucha utilidad una admo
nición aislada, un consejo sobre la
Tocación sacerdotal. ¡Ojalá todos los
todos padres y todas las madres ' los
ltu bieran dado alguna vez en serio!

Pero esto no es comp arable al ap os
toladodel ambiente familiar saturado
de estima y veneración , de admira
ción y respe to para el sac erdocio..

El ambie nte de un «bar" , de un
almacén, de una clínica impregna
los vestidos .

0 1 I;¡n"tI 'h,o-n to fl'3""'.f1~~.... ;"""'''''' .....o.n-nn 0 1



ESPERANZA 3

MlNIMO.

. 1.105 ptas.Un sacerdote
Pi,{ l\T r"' -

Un poco de estrategia
y sin necesidad de ir a ningún frente.
Copiamos de «Aleluya», Boletín Parro-

quial de Valencia:
«La juventud Femenina de A. C. 4e

Valencia ha logrado la difícil solución a
su deseo y propósito de fundar una Beca
Perpetua en el Seminario Mayor.

Con una pequeña contribución, recar
gando ligerainente la cuota anual de las
socias; sin darse cuenta, se ha encontrado
la j. F. con que, al fin de verano. disponía
de la cantidad suficiente para una Beca
Perpetua... Y ya el Seminario la tiene
aplicada a un seminarista que rezará cada
día por la A. C. · .

La j. F. sentirá, de hoy en adelante,
el consuelo de decir ante el Señor que
tiene un seminarista. Ojalá pueda ofrecér
selo luego al Corazón de JESUS consa- ,
grado sacerdote».

La cosa es edificante... y clara, Que
nadie diga que le dejamos en la luna de...
Todo consiste en que estos rasgos-e-ccmo
se dice en otra parte de este mismo núme
ro-encuentren Imitadores... ¡Que los en
contrarán, con la ayuda de Dios!

los «espontáneos», D.S Eufrasia, ' V. por
su parte tiene la palabra: se admiten turro
nes, mazapanes, avellanas, almendras,
figuras para Nacimiento, billetes del Banco
de España 1J hasta conejos y aves de co
rral" con tal que no nos mande aquel gallo
con espolones, que V. tiene, apergaminado
y sin plumas de puro viejo. ¿Comprendid0?

- Comprendido. No se quejará V. de
mí. Felices Pascuas, D. MINIMO.

-Igualmente, D.8 Eufrasia. Dios le
pague su caridad.

I

I

alimenta con la Carne del Señor y el que
bendijo sus desposorios y el que la asistirá
en su paso a la eternidad y el que tesará
las preces liIúr.gicas de la Iglesia sobre Sil
sepultura cuando V. muera, ¿existirlan sin

'el Seminanoi } el qile la ilustró en la
enseñanea de la fe y el que la gula y con
duce por el camino del bien y el que des
hace sus dudas yla alienta g aconseja !J
el que la sostiene y consuela en medio de
los p éligro« 11 dificultades,¿podría cumplir
bien su misión 1J ministerio sin Uf/a forma'
ctán sabia y concieneuda, recibida en el
Seminario? Me crea, D.8 Eufrasia, repase
todos los capitulas de sus gast(j)s11 salidas
y le aseguro que no hay ninguno tan capi
tal, tan vital y tan sagrado ÍI de efectos
tan perdurables como el de los donativos
al Seminario.

-¿Sabe V., D. MINIMO, que está hoy
V. persuasivo 1J habla en serio?

- Yo hablo siempre en serio, aún cuan
do bromee y ría, si hablo del Seminario.
Y más aún, si hablo de favorecerle y apo
yarle. Por cierto que para hacerlo se le
ofrece a V. una magnifica ocasión.

-¿Olra ves a la carga?
-/No faltaba mas! Laocasián ptnttpa-

rada que se le ofrece a todo católico para
favorecer al Seminario son las Pascuas de
Navidad.

-¿Algún donativo a manera de agui
naldo?

-/Precisamente! ¿No ha oído hablar
V. del Aguinaldo del Soldado, del Obrero
parado, etc.? Pues también podría esta
blecerse el Aguinaldo del Seminario, en
primer lugar para que a nuestros queridos
seminaristas no les falten los clásicos
ti;r;:oñes y g olósifüiSde Nochebuena, para
que puedan montar un devoto hacimiento
y levantar un modesto escenario, a fin de
entretener agradablemente sus vacaciones,
para que tengan un buen dia de campo,
como descanso de sus tareas escola res,'
pero, además, para que pueda adquirirse
para ellos aquel otro «turt án» cotidiano,
tan prosaico y tan necesario, que se com
pone de alubias, garbaneos, patatas, ear
ne, verdura, pescado, etc. Desde luego se
lanea la idea y se brlnda a todos cuantos

naldo?
-/Precisamente! ¿No ha oído hablar

V. del Aguinaldo del Soldado, del Obrero
parado, etc.i Pues también podría esta
blecerse el Aguinaldo del Seminario, en
primer lugar para que a nuestros queridos
seminaristas ne les falten los clásicos
ti;¡:roñe'sy g olóSifüiSde Nochebuena, para
que puedan montar un devoto hacimiento
y levantar un modesto escenario, a fin de

. entretener agradablemente sus vacaciones,
para que tengan un buen dia de campo,
como descanso de sus tareas escola res;
pero, además, para que pueda adquirirse
Rara ellos aquel otro «turron» cotidiano,

-/ Vaya, D. MINIMO, sí que estaba V.
de benas el último dia que nos vimos! No
me negará V. que a poco de marchar yo,
reoibló un nuevo donativo ppra el Semina
rio.

-! Ya! Conque... 'tun nuevo donativo/
~ gustan las bromas, D." Eufrasia, pero
tomaduras de pelo, no. ¿Quiere V. hacerse
cargo del «donativo» de referencia?! A que
no!

-¿Tan «agarrada» me creec
-4;Agarrada»'no, pero «prudente», con

esta prudencia que gasta lagente del mun
do c úando se trata de poner mano en el
.illetero, si. Y si estoy equioecado, V.
misma puede sacarme en seguidita del
error. Que el movimiento se demuestra
andando.

-Es que no siempre tiene una dispo
nibles...

-¿Lo ve V.? Siempre «prudente». Nada,
D.· Eufrasia, que esto de lanzarse no ha
sido escrito para V. Aqui, en el Seminario,
necesitamos protectores decididos que di
gan: «Sabemes que han recibido Vdes.
una factura del panadero, o del herrero, o
del carptntero. ¿Cuánto importa?-.....
¿Dos mil pesetas? Como éstas. Tome V.»
y tras, tras, tras, sueltan cuatro estam
pillados de 500pesetas o veinte de lOO y se
'van tan contentos, con la alegria de haber
hecho una obra generosa de caridad para
la máxima gloria de Dios./Qué hermoso
es hacer el bien y promover los intereses
ottates de la Iglesia, con nuestros donati
vos y limosnas! Yo no tengo dinero q estoy
conformado con mi suerte; pero si por
alguna. raeán desearia ser rico, sería para
poder repartir a manos llenas el dinero en
obras del servicio de Dios. Y ya que. este
pobre no puede hacerlo, al menos V., D."
Eufrasia... .

-IY dale otra ves!
-SI, V., que a sus tiempos correspon-

dientes corta los cuponcitos del Interior,
del Exterior y ... del campo abierto, con la
renta de sus fincas en trigo, patatas, te
gumbres, aceite, etc. y todos los que coro
tan también yc@brancomoV.,lcllántobien
pueden hacer, aún dándose una vida digna y
holgada!Ycuántafrllctificarían~f~ndlflan

la-mdii(;z~' gloria 'de iJiós. '/Qué Ízéi~os~
es hacer el bien y promover los intereses
ottates (le la Iglesia, con nuestros donati
vos y limosnas! Yo no tengo dinero !i estoy
conformado con mi suerte; pero si por
alguna. raeon desearía ser rico, sería para
poder repartir a manos llenas el dinero en
obras del servicio de Dios. Y ya que. este
pobre no puede hacerlo, al menos V., D."
Eufrasia... .

-/Y dale otra ves!
-SI, V., que a sus tiempos correspon-

dientes corta los cuponcitos del Interior,
del Exterior y ... del campo abierto, con la
renta de sus fincas en trigo, patatas, fe-



AGUINALDO
4

-Rue~a mucho por papá .
No sabia por qué , pero es tas pa labras

que tantas veces le había repetido su ma
dre, nunca como hoy le hablan quedado
tan hondamente g ra bad as en el alma. S~

las había dicho en tre beso y beso, al des
pedirse de él en la sala de visit as del 
S eminario. P ed rín, al oír las , había espiado

, fur tivamente los ojos de s u madre... P ero
nada comp rendió en tonces del misterio
dolo~oso que presentía.

* * *
E n el salón de es tudio del Seminaria,

Silencio y luz tibia de los grandes glo bos
que pen den de l techo.

El pequeño lattnillo, perdido e n las
la rgas filas de pup it res de los es tudiantes ,
esc rib e... Con tr azo tembl ón, infantil, ha
empezado una carta:

- «Muy queridísimos pa pás: »
Porque Nav idad está cerca. .. Esta tar

de ha acarreado tierra y arena para el
Belén que es tán con st ruyendo. Han ensa
yado los villancicos .. . 'y quiere felicit a r a
sus padres.

No le sale. Él recuerda ha ber leído
{as felici taciones que mandaba un 'tío a su
papá po r las Navidades, pero aquellas
pa labras -tan hermosas que ahora tan bien
la ifí an 'no le han quedado en la memoria .

Perdi da 'su mirada, durante largo rato,
po r el sa lón, se decide a contarles s us
cosas sencillamente.

- «¿Sabes que he pensado , mamá ? Ya
que no puedo es tar C0 {l vosotros , podríais
venir ... La Misa de Gallo será muy solem
ne ... Ya casi me sé el solo de un villan cico
precioso que cantaremos . El maestro de
Capilla me ha dicho que mientras lo cante,
si lo hago bien, el San J os é del altar,
levan tará la vista ha cia el coro pa ra ver
quién es el, solista. ¿Vend réis?

Del aguinaldo, lo mismo me da, porque
has de saber qu e ya no soy tan goloso».

Desp ués de repa rtir besos, abrazos ,
encargos a amig uitos, primos y abuelitos,
y de un «PE DRIN» algo ínc linado y su bra
yado con un trazo un tanto más vigoroso,
ponía con letra menuda:

- «Cu mplo tu encarg o , mamaíta ... »

* * *
-¿Qué te parece? Va mos?
- Pse ...
-Estará contento P ed rín. Es e l pr imer

_~fi,o q.!1e pasa las Navidades fuer a de casa.
precioso que can ta re mos. E l maestro de
Capilla me ha dich o que mientras lo cante,
s i lo hago bien, el San J os é de l altar,
levantará la vista ha cia el coro para ver
quién es el, solista. ¿Ve ndréis?

Del ag uinaldo, lo mismo me da, porque
has de saber qu e ya no soy tan goloso».

De sp ués de repar tir besos , abrazos,
enca rgos a amiguites, primos y abuelitoa,
y de un «PEDRIN» algo inclinado y subr a
yado con un trazo un tanto más vigoroso,
ponía con letra menuda:

- «Cu mplo tu encarg o, mamaíta ... »

***

ES PERANZA

su esposa cristiana, pero ésta no ha visto
todavla indicios dei cambio que tanto ha
soñado. Ahora ... Misa del Gallo.. . Por
Pedrín cosas mucho más difíci les haría ,
pero... Misa ... ¿Qué dirlan a demás sus
contertulios de Ateneo?

Todo ésto lo adivinó en un instante la
mira da sagaz y cariños a de su esposa.

-Si fuera aquí en la iglesia de la es 
quina ... Pero .en una ca pilla del Semina
r io... lejos. .. - le insinúa.

--Aunque fuera ' aquí, si me diera la
gana.

- ... A propósito. Voy a pedi rte mi
aguina ldo de Nav idades. ..-

El cambio súbito de tono y la sonrisa
de la esposa le tranquilizan . Sonríe é l
ta mbién.
-Pid~.

- Pues .. .
-Di, mujer.
- P ues .. . (¿Ulla sertíja? Un monedero?)

Me aco mpañar ás a Misa de l Ga llo pata
dar un gustazo a Pedrín .

- ... Y para dárte lo a tí , g itana: ¡iré !
- contes t6 amorosamente.

** *
En un rin cón de la cap illa, en el extre

mo del ban co , estaban a rrodillados los
papás de Pedríu. El, con la cabeza hun
dida entre las manos sobre el reclinatorle ,
parecía aplastado por el ambie nte cálido
y recogido de aquella capill a.

Ell a rogab a , como lo haría se guramen
te P edrfn.

Nadie supo el combate encarnizado
que dura nte aq uella Misa sos tuvo un co
razón contra su misma frialdad. ¿Quién
ven ce la fuerza de los año s? Ganaba la
inercia, la cobard ía ...

-Al fin , tampoco soy homb re malo .

Vino la adoración de l Niño; empezaron
los vill ancfcos. La es posa que na da había
dicho a su marido , ahora le to ca lev emen te
con el codo: can taba Pe drín, borda ndo
hermosamente el sile ncio de la ca pilla.

«Duerme , Niño mío,
que pa ra almohadón
de tu pobre cun a
te tra i~o un corazón.»

Voz de ángel, la de Pedrfn. Daba las
notas más altas con naturalidad, con una
exp re sión de licad ísima, Repetía el órg ano ,
el motivo del so lo, y la voz de Pedrín se
hada insinuante... Iba sub iendo la melo
raz6 n contra su misma fria ldad . ¿Q uién
vence la fuerza de los año s? Ganaba la
inercia, la cobardía ...

-Al fin , ta mpoco soy homb re malo .

Vino la adotaci6n del Niño; empeza ron
los villancicos. La es pos a que na da había
dicho a su marido, ahor a le toc a lev emente
con el codo: can tab a Pe dr ín, bo rda ndo
he rmos amente el silencio de la ca pilla.

«Duerme, Niño mío ,
que par a almohadón
de tu pobre cuna
te trai~o un corazón.»

\1"., ti .. "naAI lA dA Ped rfn . Dab a las

De nuestro ambiente

Eiercicios

A fin ales de O ctubre practicaron los
Santos Ejercicios nuestros queridos «pe
ques». Pero también a los mayores les
IIeg6 el turno. Och o días enteros de
intenso tr abajo espiritua l, de trato Intime
cen ff íos, de acción efi caz de la g raci a.

E ran dieciséis. tl.es únicos nuevos
sacerdotes posib les para nuestra diócesis
has ta dent ro de diez ' años!

_¡'h í o I

[Está visto! Vivi r se parece a bailar el
«Vals de las O las». E n el veran o «olas»
de calor; en invierno «olas» de frí o , cerno
la que acaba d ~ venir a ac a riciarnos .

Menos mal que llegaron a tiempo los
[erseys de nuestros amigos de Binéfar,
que por cierto son de prime rísima calida d.

Pero a nuestro May@rdomo le da n más
miedo los esca lofríos que le producen
otras «olas» de ... facturas y más facturas
que le llegan los primeros días de cáda
mes.

¿Que ré is vida más divertida? - Hola
por aquí, hola por allá . ..

I II I Felicid adeS ! 111

D e tod o corazó n se las desea ESPE·
RANZ A-, y con ella todas los Superiores
y a lumnos del Seminario , a todos los
s uscripto res y amigos ;

Nues tras ple garias por ellos subirán
al cie lo sin ce sar ante la cunita del Niño...
Dios reci én na cido.

¡¡Felices Pascuas y feliz Año Nuev o! !

E ra n pen etran tes, tor tu radoras entre su
al ma y su vida:

(~.. . traigo un coraz ón.. .)

Cu ando a la luz de un rayo divin o
comprendi ó que el cor azón que traía Pe
drín para almohad ón del Niño jesús podía
ser el suyo, no pudo re sistir .más, J a l
oído de su esposa , grit ó casi, llorando:

-Es el mío!
Entre sus manos ahogó el llanto con-

J ~ . ---- - - - - "-- - - - . - - •

s uscri pto re s y amigos;
Nues tras ple garias por ellos subi rá n

al cielo sin cesar an te la cunita del Niño...
Dios reci én nacido .

¡lFelices Pascuas y feliz Año Nue vo lt

E ra n pen etrantes, tortu radora s entre su
alma y su vida:

«.. . traigo un coraz ón.. .)

Cuando a la luz de un rayo divin o
compre ndió que el corazón que traía Pe
dr tn para almohadón del Niño jesús podía


