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Campaña Nacional Pro-Seminario

~Núme ro 12 I
I~rid a , Enero 19~

lAS (9 de febrero), ARTESA DE SE·
GRE (16 de febrero) MONZON (23 de fe
brero.

9 Marzo. Solemne acto público en la
Capital.

Asociación de las Jóvenes de A. C.

lAS (9 de febrero), ARTESA DE SE·
GRE (16 de febrero) MONZON (23 de fe
brero.

9 Marzo. Solemne acto público en la
Capital.

Asociación de las Jóvenes de A. C.

Hombres de A. C.

FEBRERO-MARZO

Campaña simultánea d e Oraciones
en toda la Diócesis.

Jueves Sacerdotales durante la Cua
resma.

FEBRERO-MARZO

Campaña simultánea d e Oraciones
en toda la Diócesis.

Jueves Sacerdotales durante la Cua
resma.

Hombres de A. C.

M A R Z O

Ejercicios espirituales en la Catedral.
(16-23 de Marzo). Acto fina l dedicado al
sacerdocio.
. TnriA 1$1 r amnAñ A t"nn"á t' ..mn .. " mAt"

Obra del Fomento.de Vocaci'ones - Seminario Conciliar

-El sacerdete, conselader de la fa
milia.

-La maternidad espiritual de la San
.tísima Virgen sobre todos los hombres,
modelo de .la maternidad espiritual de la
madre del sacerdote sobre las almas sal-
vadas por su hijo. .

Día 26. Misa de Comunión General en
la Catedral.

Clausura de la Semana por el Excmo.
Sr. Obispo.

EfZ los pueblos: Se celebrará por me
dio de actos píadesos en la Parrequia y
una Conferencia, a ser posible, en día
festivo sobre el tema de la sema na.

Par te muy importante de esta campaña
de las Mujeres de A. C. es la propaganda
intensa por impresos, invitaciones, en toda
la Diócesis y la visita a Conventos, Insti
tutos religiesos pidiendo una Cruzada de
Oraciones, Misas y Comuniones en fa
vor de la campaña.

-El sacerdete, conselader de la fa
milia.

-La maternidad espiritual de la San
.tísima Virgen sobre todos los hombres,
modelo de .la maternidad espiritual de la
madre del sacerdote sobre las almas sal-
vadas por su hijo. .

Día 26. Misa de Comunión General en
la Catedral.

Clausura de la Semana por el Excmo.
Sr. Obispo.

EfZ los pueblos: Se celebrará por me
dio de actos píadesos en la Parrequia y
una Conferencia, a ser posible, en día
festivo sobre el tema de la sema na.

Par te muy importante de esta campaña
de las Mujeres de A. C. es la propaganda
inten sa nor lmnresos . invitaciones. en toda

Co'n las. debidas l ic e nci as

Mujeres de A. C.
E NERO

En la Capital: día 20. Inauguración
p_o~ ~.I__I?~~m~. S~. O.~!Spo, .y a pertu~a de

Durante los meses de Enero, Pebre
ro y Marzo se estudiará en todos los C ír
culos de Estudios la Encíclica sob re el
Sacerdocio, del Papa Pío XI.

Los respectivos Consejos Diocesanos
mandarán a los centros Pa rroquiales los
ejemplares de la misma que les sean pe
didos . Para guión de estos mismos Círcu
los se han publicado unos esquemas, amo
pliación de los que figuran antes del texto
de la Encíclica.

Durante los meses de Enero, Pebre
ro y Marzo se estudiará en todos los C ír
culos de Estudios la Enclclica sob re el
Sacerdocio, del Papa Pío XI.

Los respectivos Consejos Diocesanos
mandarán a los centros Pa rroquiales los
ejemplares de la misma que les sean pe
didos . Para guión de estos mismos Círcu
los se han publicado unos esquemas, amo
pliación de los que figuran antes del texto
de la Encíclica.

. L~s Seminarios , con su trascendencia y sus necesidades, se han hecho remordimiento en la concíen-
cia de España. Llega a s er convicción de muchos -hasta serlo de todos!-lo que era jdea de pocos : las
r aíces de la Patria a nidan en estos caserones que' a nadie interesaban. y la España de .ah or a -anhelo de
g r a nd eza y~de I mper io- va a la reconquista de s u His tor ia por los sacerdotes dignos de la I gles ia y de
éll a, que q uie r e dar a su pueblo. ¡Al Seminario! ¡Al S eminario!

La Dirección Cent r al y la Junta Técnic a Nacional de A. C. no podía interpretar mejor los sentimien
tos de los Prelados españoles , en particu lar de nuestro Excmo. Sr. Obispo, que orientando, como 10 han
hecho por esta ca mp aña p ro-Seminario, t oda la actividad de los buenos católicos hacia 10 q ue cons tituye
s u preoc u pación m áx ima : la formación d e sacerdotes para volver a Dios a nuestro pueblo.

Por esto la alaban y la bendicen y la alientan. Por esto nues t r o Prelado la alaba y la bendice y la
a li enta particularmente, cuidando de que su d esarr oll o acomodado a nuestra Diócesis s ea de máximo
rendimiento. .

¿Quiéu, ;va a mir a r co n Indife r encia una co nsigna ta n s agr ada? Católicos: en la voz y el deseo d el
Prelado oímos la v oz y el deseo de Dios. Adelante, por Él y por su Gloria!

Mujeres de A. C.
E NERO

En la Capital: día 20. Inauguración
por el Excmo. Sr. Obispo, y apertura de
la Semana «La familia y las vocaciones
sacerdotales). Todas las tardes habrá una
conferencia con les temas sigui entes:

-El' ambiente cristiano en la familia
propicio para que germinen vocaciones.

·_ J .R "orRrion Pog unR r~riria ñ~ nin~

Todo lo A. [, Espoñolo, o Jo VOl de mondo de lo ' Jerorquío, eOtDUIU bocio el Seminorio sns Utfividodes

Pregón y programa de la . cornpc fio en nuestra Diócesis



~ParB vuestros
Círculos de E-studio

To des conocé is la estadística del
Clero que ha quedado en nuestra Di6cesis
después del ~endaval marxista. Lo que
quizá no sahéís, y será muy aleccionad or
saberlo, es la estadística por edad de los

. sacerdotes que escaparen de les rojos
pera que no pueden escapar, de los años
propios.

Vedla ahí aproximada.pues faltan a l
gunos datos,

-De.mas de 80 años hay 2 sace rdotes.
» . » ~ 70 » » 14 »
» "» » 60 » » 23 »
» » » 50 » » 26 »
» » « 40 » » 19 ' »
» » » 30 » » 22 »

» » » 25 » » 11 »
Cotej ad-estos números con los que

ponemos a contlnuací ón y ¿queréis pensar
un poco-en cuál se rá la situación de la
Diócesis dentro de 30 años?

Sacerdotes nuevos ~

- Salvo 'ligero error de íecliaé por deff
ciencia de documentos, los " sacerdotes
nuevos Que ha tenido la Diócesis en varios
años son los siguientes:

. 1919 7 1930 3
1~20 10 Hl:\t :\

-De-más de 80 años hay 2 sacerdotes.
» - » » 70 » » 14 »
» lo> » 60 » » 23 »
» » » 50 » » 26 »
» » « ·40 » » 19 " »
» .")) )>- 30 » » 22 »
» » »- 25 » » 11 »

Cotej ad-estos números con los que
PQt1em6S a ccntinuaci ón y ¿queréis pensar
un p0CO en cuál se rá la situación de la
Diócesís dentro de 3Qaños?

Sacerd~tes nuevos
Salvo I ígero error de fechas por deff

ciencia de documentos, los =sacerdot~s

nuevos ue ha tenido la Diócesi-s en varios

- * * *

ESPERANZA

Con lo que no podemos acabar, es
con el a4uinaldo en especie de ~as abne
gad as vendedoras de ESPERANZA: tres
granos dé uva, una nuez. que no medr6 ,
unos-gramos de alge que - parece virio, y
otros gramos de tres clases de turrón.

¿Vds. gustan>
* * *

Aquí el cronista respira .
ES).'lera durante una temporada parlo

menos, poder dedicar .su pluma' a .algo
" 1!1Elnos prosaicd de 10 que iban resultando

'Para la sCJpa-EI_gallo .c011 'est as «Actividades de los gru pos». ¡Ni un
esp-olones de 0.8 Eufrasia- _cabo de Intend encia!
¡Vaya aguinaldol - ¡Bastal Con. la campaña qu.e empieza va a
Ahora, c';'9nista de guel'ra! convertirse en un verdadero cronista de

guerra. Por lo menos piens a darla.
Tiene interés especial en ver cómo

responden los grupos en los actos de pro-o
paga nda con cará cter comarcal que se
celebrarán en Fraga, Borjas, Monsón y

. Artesa de Segre.
Yen los resultados del «BanGO Espi

ritual Pro-Seminario» con que se lanzan El

la campaña las jóvenes de A. G.
"Vamos a ver. Y.. un premio al más

parado!-

Actividades de losgrupos-

_..~.J~wJÜéD~aº:,¡.tjuª l Q&. "' u..... " ..
sierfo». 

t1ñpaquete-en la portería," Etiqueta:
Para a. MINIMO, de 0.8 Eufrasia,

Todo el mundo podía adivina rlo: el
gallo ceJo es-polones i' que .alud í~ nuestro
colaborador en sus «..Discreteos» úitimos.
0.8 Eufrasia que al fin se deja veJlcér.
= ¿Que ;si, eh?

Un tronco de olivo y ... -
Gracias, Aspirantes traviesas, por l as

. cinco d~"h.ala qJ.le iban --:1) la caja de ceri
llas y por las cerillas; Que ahora ya" a

.subir .
Pero , por.inocentes, todavía no dís

teis con D, MfNIMO.

A-nochecía. (¡Qué raro!, ¿verdad?)
""""'E l día de Inoce ñtes, precisamente. Y
en aquelatard.eeer hubo un ' e aro de luz
para nuest ro venerable_D. MíNIMO en ~u

. amargura de «voz qu.e clama en el de-
sierfo».

t1ñpaquete-en la portería " Etiqueta:
Para a. MINIMO, de 0.8 Eufrasia.

Todo el mundo podía adtvínazlor el
gallo ceJo espolones aque aludía nuestro
colaborador en sus «..Discreteas» últimos.
0 .8 Eufrasia que al fin se deja vencer .
~ ¿Que ;sí, eh?

Un tronco de olivo y ... -
_ Grgcías, Aspir antes traviesas, por las

- cinco del Jila que iban "el) la caja de ceri
llas y por las cerillas; - que ahora van a

' subir.
. 'Peto, po(inocentes, todayía

teís con D. MfNIMO.

y- Se mi na ri-o
. . -

c.A.-

2 -

Estudio del sacerdocio

lis fácil advertir en el plan ge
n eral ele la campaña de A. -C. Pro
S eminario en toda España, que ocu
pa un lugar preeminente el estudio _ El rasgo d~ la colecta en especie -ha
de la encíclica de Pío XI sobre el tenida, como augurábamos en el número
sacerdocio. - anterior, -sus imitadores. -

- Pué por tierras .de Peñalba y Candas-y par a el que'refíexíone unpoco
ser á también fácil percatarse que no nºs.
es este estudio un pun to más, una - I-!!} llegado ·cas.i a emulación can el
actividad más entre las otras activi- -caso de Almúnla. Y por la calidad y la
dades de la misma. _cantidad del QQuativo en cuesti6n merece

Diríamos 'que se trata del alma - todo encofrño y gratltua.
- de la campaña. Del fundamento que ¿Qué ha sido? Lo digQ?
debe dar garantía de eficacia a tú do Pues les i!lré a mis~lectores que sirve
10 que s e diga y se haga en favor del para la sopa... Y ~cC»n ello se puede hacer
Seminario y-de las vocaciones. Por- muy buena-soga. En númer.o de 190 uñi
que este estudio ~uiere crear en los darles. Y... qu.e iba en -saco.
miembros de A. C. un. convencí- Ya he dicho bastante. Sé que . Ios do-
m iento , nantes no se van a enfadar. por decir .las

No se pretende promover un cosas demas!!ldo cJáras. _
m o vim ien to de opinión éuya iinali- _ (Lector: -no.seas-malpensado, nos han
dad única consista en poner de moda regalado.. . ¡el agua !y
p or un tiempo ciertas ~personas-el 

sacerdote - y ciertos intereses - el
Seminario y las vocacíonea--.

Es uná" formación 10 que - pre':
t ende darse a la conciencia de nues
tras católicos por medio de los altos
valores-dignidad, poderes, cualida-
d-es-que distinguen al sacerdocio
católico, por medio del eonocimient ó
profundo de-los principios- -d ív ín os
-que 10 sustentan. :.

Lo dem ás se nos dará por
didura,

El ambiente de las familias se
- liará más propicio al desarrollo de
las vocaciones en su seno.

En nuestra sociedad cristiana
crecerá el a pr ecio y el respeto para
el s acerdote.

El Seminario no dejará de con
siderarse como un punto vital -el
más vital-de la vida de Ia Iglesia
en las Diócesis . Los católieos verán
en é l un interés suyo y considerarán
un deber el atenderlo en la medida
de sus fuerzas . ' '

- -- - 1-·~ ---~·"''''e--'''''''' -.... ..... _ ..... - .... -. ............. ...,
católico, por medio del conocimiento
profundo de los principios -div in os
-que 10 sustentan. :.

Lo demás se nos dará.. por
didura.

El ambiente de las familias se
. lia r á más propicio al desarrollo de
las vocaciones en su seno.

'.
En nuestra sociedad cristiana

cr ecerá el ap r eci o y el r es peto para
el sacerdote.

El Seminario no dejará de .con 
s íderarse como un punto vital-el
más vital-de la vida de Ia Iglesia

_ ._~ e~n~l~s.D~~~~. ~~~s cató_ti_oe~:!..~"L~i::.._l ""'¡¡'__"";'--"__"';;"' I~;:;::':":;':;;';;¡'::';;;";':'::":=="':'::'';;;;;;'';'==~:':''';'=':=---'''''':;'-



ESPERANZA

1Magnífico/ /Bstupena(f)/ / C(f)losall..
Ahora sí que comenzamos a compren-

der las.cosas, .

Ahora sí que vamos jerarquiz ando va
- lores . ~

Ahora sí que empezámos por el princi
pio y cimentamos en terreno firme.

Realmente en España. ~e:mpie~a a ama
necen>.

Porque Joda España, o~edeciendo a
una consigna de ta-ferarquia, vuelve sus
oios a lo que constituye la garantta de su

. fe, la salvaguardia de sus COsfll"!.bres
cristianas, la vida misma de su espiritu:
el SEMINA.RIO.

tNo os habéis enterado, -carisimos lec
(ores, de la gran Campaña Pro -Semi
narío'(

Os lo digo con más alegría que si. me
hubiera tocado «el gorda». Porque des
pués de años 1J años de . tmbajar. por
el problema del S émtnario; despues de
tantas oeees de decir y . repetir qfl.e «el Se
minario es el punto . más - vital de la
Diócesis », que «el Seminario ha 7:le ser el
tnter és capital de todo catolico », .que (~e,!
el Seminario se juega el poroemr espin
tuat. del Obispado», etc., etc, que venga

. toda Ia ferarquia, todo el Bpiscopado es-.
pañol y dirigíéndose a la nacten entera)
por medto de la' Dirección Central y la
Junta Técnica Nacional de Acción Ca~o-

. !ica, le diga: «Católicos españo!es: Fijad
vuestra atención en los Seminarios, Estu
diad su trascendencia, mirad sus necesi
dades, opogadles C011vuestra contribució1!
generosa», es para las c anas de este
achacoso D. MfNIMO la mejor corona y
recompensa. Es como la aprobación plena.
r¡jeráequieade sus modestos «discr~teos» ...

Bendito sea el Señor que ha dispuesto
sonara al fin en nuestra Patria la «hora
del Seminario»,

y en esta campaña van a tomar parte
todas las ramas de la Acción Católica.

.y en los actos que organicen las 'dis
tintas ramas tlenencablda todo s cuantos
etmpatlcen por la obra del Semlnor!D ()
estén interesados en ella, que es lo mismo
que decir todo el '!lundo, sin excepciónaAsí que, mis quercdos. D. AnaG!eto!. D.
Remedios, o» Eufros~a, D. NI~aste, y
todos.mis queridos amigos § -am!gas que
en ellos se ven más o menos personifica
dos quedan invitados a tomar parte acti
va ~fl esta campaña nacional y diocesana .

Para detalles, se publicará el oportuno
programa cuyos actos ' más' salientes po
dadés, ap~yadles C011vuestra contribució1!
generosa», es para las c anas de este
achacoso D. MfNIMo la mefor corona y
recompensa. Es como la aprobacián plena
r¡jerárquieade sus modestos «discrlfteos».-•.

Bendito sea el Señor que ha -dispuesto
senara al fin en nuestra Patria la «hora
del Seminario».

y en esta campaña van a tomar parte
todas las ramas de la Acción Católica.

.y en los actos que organicen las 'dis
tintas ramas, tienen cabida todo s .cua!!tos
-simpaticen por la obra del Semznar!o ()
estén interesados en ella, que es lo mismo
que decir todo el mundo, sin excepción.
Así que, mis queridos . D. AnaG!eto,. o»
Remedios, D," Eufrosta, D. Nicaste, y

o
2
O
O
5

1946
1947
1948
1949
1950

Ya estaríamos conformes en que el
error que podamos tener en la estadística
que vamos a dar fuera cemo el que po
dames haber sufrido en la que acabamos
de hacer anteriormente.

Suponiendo que llegan a la meta del
sa cerdocio todos los alumnos que estudian
actualmente desde 4.o de latín para ade
lante, en los 10- años siguientes tendremos
estos sacerdotes:

1941 O
1942 1
1943 3
1944 1
1945 ~

¿Y vocaciones?

Contamos excluslvamente las estric
ta mente diocesanas en la actualidad.
"Accidentalmen te hay algunos semlnaris 
tas extradiocesanos que no entran en el
siguiente cómputo, pues interesa ahora
saber los pueblos que han dado alguna
vocación .
And aní 1 Binéfar 1
Alfarrás 4 Camporre\ls _ . 1
Almena r 1 Fonz 6
AIgua ire 6 Fraga 6
Almatret 1 Juneda 2
Alcampel - 2 Ibars de Noguera 1
Artesa de Estadilla 2

Segre 1 Lérida 12
Alcartaz 1 Candasnos 2
Albagés 1 Menzén 2
Ametlla 1 Os de Balaguer 2
Benabarre 2 .- Llardecans 1
Belver 2 Preíxens 1
Peñalba ' 1 Vilaneva Segriá 1
Vilanova de la Portaspana 1

Barca 1 Sudanell 1
Albelda 1 Altorricén 1
Cagígar 1 Aguiró 1

¿Y las otras 223 Parroquias del Obis
pado no necesitan 'ni reclaman sacerdote?

Sacerdotes futuros

JI ~[~. ~~ !~S~t~~i~~I~~Durdote
ma de Queralt 250 ptas.

Una familia amante del ol;aglgar 1 Aguir

¿Y las otras 2?3 Parroquias del Obis
pado no necesitan ni reclaman sacerdote?



De nu,stro ambiente

La tuvimos y de muy buen gusto con
motivo de la visita de la «Schola Canto
rum» de Tárrega a nuestro Excmo.. Pre
lado el domingo despu és de Navidad.
Cuando seamos sacerdotes en todas nues
tr as Parroquias se cantará as! y mejor, si
podemos.

¡.Música

IS:S. M.M· I

I l nédito I

La tuvimos y de muy buen gusto con
motivo de la visita de la «Schola C anto
rum» de Tárrega a nuestro Excmo.. Pre
lado el domingo despu és de Navidad.
Cuando seamos sacerdotes en todas nues
tr as Parroquias se cantará as! y mejor, si
nedernos.

¡.Mús ica

-~ .-- -- -- --- ~ -- ""

mente pensando que ya era de día? Por
qué? ,
, Eso digo yo, ¿por qué, muchachos?

Nuestras Majestades fueron más .f or
males que los d~ la Ciudad. Dijeron el 5
y fué el 5. Llegaron de noch e, es cierto,
y algo fatigados, pero llegaron y lo sufi 
cientemente cargados para arrancar el
sudor... at Mayordo me .

Los vimos pasar , y casi todos los mu
chachos los vieron pasar por sus dormito
rios. Casi todos: hay quienes a los cinco
minutos de dormir no oyen ni el ligero
murmullo de un cañón pesado. Graves,
silenciosos, prodigando reverencias, en-:
vueltos en un 'ensueño de leyenda y de
ilusión ...

A punte de volverse a sus regiones
etéreas, nos preguntaron: ¿P(H qué algu
nas abrían - unos ojos tan desmesurada
mente grandes, y otros se tapaban como
espantados y otro se vestían tan ,rá pida
mente pensando que ya era de día? Por
qué? ,
, Eso digo yo, ¿por qué, muchachos?

1Na v i'd a d e s l '

Las nue stras ha n sido completas. Con
turrón y zambomba. Y aquell as veladas,
alegres de villancicos , alrededor de nues
tro Belén. A ratos parecía nuestro Semi
nario un inm enso Carril) de Tespl, To dos
actores, tramoyistas, y siempre «claque».
Como huéspedes, hemos tenido una cem-

/
pañía de títeres, cuyos componentes, a la
hora presente deben haber pasado en su
totalidad por la Cruz Roja. Cada paliza
que daba escalofríos...

i

ESPERANZA

** *

El casi que ' hemos puesto por delante
al decir a los jóvenes que ju~aban el pa
pel más importa nte en la campaña era
para que a l deciros a vosotras lo mismo,
pudiéramos hacerlo sin casi.

El apostolado de las rodillas en el
.suele y las manos juntas, El del gran ca
pit al en un Banco sin quiebra posible. '

Seréis más culpables en vuestra negli
gencia si lo descuidáis por lo fácil de
vuestro cometido.

Vuestro ,Consejo Diocesano se cuida
-rá de mandaros instrucciones para la or
ganización de los Jueves sacerdotales
durante la Cuaresma y para el funciona
miento del «Banco Espiritual Pro-Semina
rio». No os sepa mal figurar entre las
primeras capitalistas...

Jóvenes: En esta campaña jugáis vo
sotros casi el papel principal por lo que
se refiere a sus actos exteriores. Los ac 
tos de propaganda con carácter coma rcal
en los puntos est ratégicos de la Dióc esi s
son de importancia suma.

Poned toda la carne en e l asador y
veréis cómo 'no ha pasado todavla el
tiempo de hacer milagros.

tener que estudiar y habl ar sobre V@C8 

ción sacerdotal por el «peligr o de conta
g io».. . Al veros palidecer a nte la hipóte
sis de esta caricia de Dios, no puedo
resistir a la idea de contaros UJ1a anécdo
ta :

Visitaba un maestr.o con un grupo de
a lumnos ya espigaditos una fábrica . Iban
todos agazapados y cerno en un racimo de
puro «respetos a las máquinas chirriantes . .
Al acercárseles un alto fancíonario, el>
maestro da explicaciones:

-Hemos ve nido con estos «pollos» a
visitar la fábrica ...

-No, seflar,-le' contesta-este no·
son «pollos», esto son «gallinas».

* * *

ROGAD A nros POR EL ALMA DEL NTNO

4

I

Esto, para éllos

G.a,I? e L L e s . 1 ,?

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DEL NIÑ'O

INOCENTE CAND,OR DE NIÑE.Z
. que falle~ió Junto a sus padres, sin que ellos se percataran ,

víctima de los atracad ores Film. Cuento Verde
general del ambiente y la opinión no po- Seréis más culp ables en vuestra neg ll-
dfais ser ve sotros una nota discordante ni gencia si lo descuidáis por lo fácil de
adoptar una actitud c ómodamente pa siva. vuestro cometido.

Formar vuestras ideas para apreciar Vuestro ,Consejo Diocesano se cuida-
más al sacerdote, estudiar y hablar en -rá de mandaros instrucciones para la 01'-

privado y en público para obtener esto ganización de los Jueves sacerdotales
"misme en los cuadros de nuestros jóvenes durante la Cuaresma y para el funciona-
no quiere decir meterse en el Seminario.v. miento del «Banco Espiritual Pro-Semina-

Supongamos ahora que es verdad, que río» . No os sepa mal figurar entre las
es cierto que os infunde algún respeto el primeras capitalistas...

Han pa sado ya las Navidades. Dej e
mos, pues, en paz a las aves de corral.

Hablamos hoy de los «pollos» meta
fóricos, de esta j uventud «divino teso ro»,
cen guantes de ' piel y brillantina en el
pelo, y una pequeña inquietud de hombría
que en forma de bigote les sombrea el
labio superíor. .. Y más en concreto, ha
blamos a nuestros muchachos de A. C.
Que son desde luego mucho más de lo que
podría dar a entender la ligera deserta
ción esbozada más arriba.

Hablamos en plan de amistad.
Pero ¿es verdad, muchachos, que os

infunde ciertos respetos-miedo, dicen
' a lgunos diccionarios.-Ia campaña pro
Seminario que toda la A. C. E. está lle
vando a cabo este año y particularmente
el cometido que en ella os ha correspon
dido a vosotros de hablar y de hacer pro
paganda sobre los jóvenes y la vocació n?

Supongamos que no es ve rdad.
Naturalmente. ¿Es que supone esta

campaña de propaganda que os en comien
da el Prelado y vuestro Consejo Superior
que van a quedar cesantes todas vuestras
novias y tienen que amenazar ruina de
aquí en adelante todas . las esquinas po r
no haber quien las aguan te?

- Además, tam poco Ibais a caber tod es
en el Seminario...

Sin bromas: no se trata de ésto, pr e
~isamente . Se trata de elevar entre los.
fieles todos, indistintamente, el concepto
del sacerdocio y el aprecio de la vocación
ai mismo. (N e (!) s costará reconocer
que es el único remedio eficaz a la fal
ta de vocacíones.) Y en este movimiento
general del ambiente y la opinión no po
dfais ser vesotros una nota discordante ni
adoptar una actitud cómodamente pa siva.

Formar vuestras ideas para apreciar
más al sacerdote, estudiar y hablar en
privado y en público para obtener esto

"misme en los cuadros de nuestros jóvenes
no quiere decir meterse en el Seminario...

Supongamos ahora que es verdad, que
es cierto que os infunde algún respeto el

Por vía de excepci ón publica hoy «ESPERANZA» ¡; siguiente esquela,
. p or ser el difunto queridísimo entre nosotros:

Por vía de excepci ón publica hoy «ESPERANZA»¡; siguiente esquela,
. p or ser el difunto queridísimo entre nosotros:


