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. Las parroquias huérfan as " . También ellas tienen su triste y laborioso
Adviento . . , ' _ .

No temernos exagerar. Sus deseos de sacerdote son ansias de Redencíon.
No tienen a Cristo, pues no le tienen en su r epresentante, en sus 'sa-

cramen tos, en su doctrinFl, en su sagrario. .
Penosa soledad' y dolorosa penumbra ,de horizontes cenados sin luces

de albor'ada. . '
Pueblos sin sacerdote,.. Pueblos sin Cristo.
Los j~díos qne nQ esperaban. af Mesías, no eran verdaderos israeli tas.

Los cristiauós a quienes nada d.ice el Adv:iento Titúrgico l-o s oo ó ign oran
tes o de ~lo nombre. El p ueblo qu e ya no si~te la necesidad del sacerdote
e.s el más mis.era~le de los J?'ue los. . . '

JZl U t:: lU~ , \.Jua LJ: V , " \.; 1.nu..n.~'iJ· ~ .a""""' 1? .c-v_~~,f~~ . .._ _.~

Duermen las melodías, en los tubosd~l órgf:\p.,Q, D esnudo,de fiores el '
altar . Et moqldo de } a ,aus~eri~a9- en los ,0fnaménto~ . . , ' ,., ,

Can ta ~l pue blo-la 19le¡¡la- SUSanslas de RedenCIón: «Mandad, oh
cielos, 'v ues tro rocío . Nubé~ , q¡;¡.dqos a¡ Justo». o '" . '

y e~pera , en, e~ tra~aJ.p si1eh~ioso de preparaci~n de los .caminos iote-
dores, a su Mesías . a su ,Salvador. .. (

t. ;¡

st Itay nígitieJl e11 el 1'11,tt:l1dd que
pueda s,en(irs eqrgl!lZo§opor S11t'ltts-'
tre cu na éste. es el s a.c.erdote, 'pbr el I
01'igett' diuino 'de s r.t sdcerdocio: , 0-' . '

, ':El sacer.docio tat6~'iró (!'j; efée to, . '¡, ' . ." . .

(·ué conceb ido P01' D ios com o u na , ..P.ara. el pueblo de Israel hubo el ~argo advien to de cua tro -mil ~fi9~ en
consecucncta de la.E1~ G'CI1·1l · 'd61~ del. expectaci ón del l1~s.las, o , " I '

Vé1'bo y ;;011/0 rlave ce.'l1 fi-a¡' de la Era un. pueblo gue.gep~ia. ._ ' . ' .
E conomía de la Prouideucia para Que mi rab a eliioTlzon te lejano parajser Sl ~e tefi~~ S:<)\1 el tenue color
la Pedenc io» deh 1Ul1Zdo, o d.~ la ~h'rqr~ e~pera~~ ' . ' . " ." . , " , , .

.F!01'ell-1l1;S11l0 ·hecfto de s e1' Dios- Los .p rófeCf\~ aletJ t.a?~ll esias eSl~eranozas , ¡¡\v~vaban estas ansias .
Homlrre, Cristo' es él S um e ji E teY1W «Vt:,~~i:lra y ~~ púetle tardar... lO ' . , l . , , '

sacerdote-de.la; h1t11lanidaa, nredia-: -fibahdo r .olltIcamenre por haber .tenido que somete rse .a un rey ex-
dor subremo enir« el cielo y l-ct:tt:erra, tranjero, Her(jd~~ ~e Idumea , era no q'bstant~ aq~el pu ebJo l~ n r es.c?ldo de
oferen te 3', víctima de/.. g1'aJ¡ sact iji- esp erflnzas meslaOlc'as)~n ¡;:a~a ~10gar y. ~u cada pecho J~dlO palpitaba el
áoypac!ficadol'delllombrec'onDiqs., ml~mo 'anhelo: «Cuando vendra e l L íb értador, el .P rcfeta; el Rey, el

I El sacerdodosd« Cristo-comene á CF~stO .. :", ' .. . " . '. .' ,
ca» la E 1J.Ca.1'IJ, cu:ió,1l;.pero .es eterno, y velan en lontananza, al ,¡n!iuJo del verbo calI<;lo e inspi ra do de los
1/0 tendrá fin , ,purq4.te tam poco lo profetas , la gl or ia y la prosperidad y la hegemon~a , de su pueblo sobre
teJul,rd Sl(,."1t1'l i6n con la naturttleea todos'Jos dem ás . . ',,'
lz¡-t111a1tfl . ,E$, sumo, porqu« de él. .Quizá la forma poé tica con Q:u~ se habían e?Cpres~d() los profetas les
particitran. todos los 119m/Hes que él hab ía dado pie p ara UJ1a in terpretación un tanto material y terrena pe la s
lla m a al sacerdocio , profecías ..; . ~ '. ,

CQ':1W~ Pa,11Ü/Pfl do Po.: los hom - Pero j~ deseaban a~~ientemel1te: Sería su Salvador. ..
bres, el sacerdocio 11ad 6 en ,el Ce- * * *
nr.ículo, ([el: Cor.az on de ~Cr!slo, a im- En la conmemor ació n que de los misterios de Ia vida de 'jesucris to
jn üsos del 1J1 ls1J}o e z'lif!nitam ellte, hace la Iglesia 'en el curso ,del'año, lH1Y también un Adviento. .'
am oro-so latido que legó 'a los hom- , El de las cuatro semanas qu e pre ceden Navidad, '
bres la Eucarisita. .

. DeSde loscontieneos -de su. prc, Duermen las .me lod ías en los tu bos fl~l óx:gf:\P<Q. Desnudo.de flores el '
altar, Et morado de laausteridad en los.ornamentos. ' ,. ,

dicacián , JesÚs había eleg ido a los G<.m ta el pueblo-la Ig tesia-esusnrisias de Redención: «Mandad, oh
que; con el apostolado , iba a comu, cielos , v ues tro rocío. .Nubés, qªdqos a' Justo». ,", '
1IÍca1' las ,prÚfliciq.s d.e. s u sacerdo- y e~pera , en el tra~aJo síléncioso de pre paracién de los caminos inte-
d o. H abla cui4arJ.o. r,l,e ellos como de d ores , a su Mesías , a su ,Salvador ,.. {
la s n iñas dI! ~us ofos ji les h«bíp. ·
pl'epa 1'Cido 'con sou ato desuelo para
51t 11T'i s(ón a{tís,ima . .

V en'tlq!lefla m il veces o enturo
s a 1wché'del Juev es Saldo, después
que s t« palabra om nipotente y s u
am01' si.,n Um.ites ltabía11 leg ado a
l-os homores pa 1'a siempre. su Cuer
po y s u S trngre} como cof re de tan

, p reáosos tes01'os , dio a las q:p6stoles
una. participar;;ió~t de s ff s acel'do(;fo.

«Ha.ced esto eJi mi menzorz:a'l1}
dt'jo a StlS escag idos. Y estas pala
lnas les invisHe10n de los divinos

'4. I /lJV"V~V "t-t-s"""v tt v,.,,,,. ... ....~v ".... ..-....-.. ~ . "" .. ';...-

bres la E 1tCm'istía .
. DeSde los co1Jiie1tsos ·de su. P1'C'

dicaci:ól'l, JesÚs había elegido, a los
qzee, con el apostolado, ible a C011lU
1IÍca-r las .Prilflidq.s d.o, su sace'rdo
(Jo.'H abía c.lll4arJ.o. tl,e ellos C01J/,,0 de
la s lliñas de !?US oJos ji les ha,bíp. ·
p1'epa1'Cido 'con 'iolfcito desve lo' p',ara
5U 1fií's(ón a?tís,í1,1t,a.

Y'eJt'tlq!lef/a m il veces v cnt1t1'0'
sa noché'del Juev es S anto, después
que -su palabra onznt'poten,te y su
m'llor si.,n lím.ites habían' leg ado a
los homores para s iemp,re, s u Cuer
po y su S trngre) como cof re de tan

, p reciosos tes01'os , dio a los q:p6stotes
a ' artici ió t drf's tt s acerdocio.

('a' cuno del sacerdocio
. -t t' {_
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El ruego r de una madre
'\lo

,.

- Muy buenos dias, D," Eufrasia, Ya cantidad' precisa .para te que lino se pro
la vl ayer en el solemne Pontifical de la- pone fundar: una beca, media beca, o lo
Inmaculada. · ' · que sea. Todos los buenos deseos y entu

-Efectivamente, 110 se eng añó.' Aun- siasmos 110 tienen para Ú¡{ nIngún valor,.
que no me sentía muy bien que ;digamo¡,. si llegados al punto de realieades, nos'

, Aparece en el Evangelio" una ' ñtce UIl esfue rzo 11 sali parapoder reelbir ' detenemos con un pretexto cualquiera.
madre interviniendo en el a unto del la bendición papal. l' ¡qué regusto pasé -Es que a oeces hay rosones podero-
la vocación de dos de sus hijos, con nuestros seminaristas! Aquellos pe- sos en contrario. .

E interv iene con un egoísmo muy queñines que es/aban en la nave isquier- -.pe todas las que he oído, hasta el
maternal, ' pero que , naturálmente, da, ¡qué deootitos, atentos y recogidos! pres ente, ninguna vale Ufl oa.,havo. Son

-Sí, gracias(a Dios, se van portando mer.ossubterfugios que inspira el demonio
\ pór .muy materno; no deja de ser bien... menos 'cuando alguno se distrae. .. para que 110 se lleve a cabo una obra tan'

egoísmo. -yaquella Tercia, ¡qué bien cantada! de la /floria de Dios. . .
Salomé, la madre de los Zebe- Si parecian benedlctinos.i, -Las dificultades del traspaso de va-

M A lores.i, - . ~deos, un día se acerca al aes~ro, - 19o se exagera.i, -Es la cosa más sencilla. Basta po-
llevando consigo a sus dos. hiJOS, -Ynadadigamos de los qae oficiaban nerse al habla con el Mayordomo 'o el
discípulos de Jesús, insinuándole un -en el altar. 'Ni de los qae cantaban el in- Rector del Seminario. O, si se prefiere;

trotto y otras cosas. Vamos, que' con la COII el mismo Sr. Obispo. Se dará ia
r uego. bendición de Dtes, el Semin ario marcha y

-;Qué queréis?-Ies dice El. COS12 hecha. ,
'- sube como la'espuma. . -A veces, Izay personas que no pueden

. y con voz suplicante cornosaben -e-Buena, bueno, D,n Eufrasia. Ya oeo. desprenderse de ia renta, _
pedir para sus hijos todas las ma- que sa entusiasmo IllJT nuestro 'querido -Tampoco es dificultad alguna.Po-
d Seminario pone en sus olas unos crtstu les drán sesuir perctbtendo los intereses inte-res, . , _ _

de aumento . , gros, si así lo desean .
-Dí -contesta elJa- que estos -Calle, par Dios, que en este mi en- -:::Pero siempre se está a ttempo llara

dos hijos míos, en tu reino se sienten tusiasmoel otro dfa me dió V. el gran dis- hacer lc fundaci án, Lo importante es tener
uno a fu derecha y otro a tu ízquier-. g usto cuando nos dijo que a algunos uo el decidido propósito de hacerla,
da. Señor-e-como quien díce -Jsola- habla sentado bien la subvención que el.: ¡- No lo creaV., D.n Eufrasia. Le lm
mente te pido los dos primeros pues - . Estado ha 'ooncedido al Seminarto para portante es tenerla ya hecha. ¿Para qué
tos para-esos dos hijos míos. - la restauración departe del edificio. [Pero esperar? Para que; a lo mefor, se le oeu-

es posible? '¡Con lo contentistmos que es- ' rra a uno colocar el dinero destinado a la
¿La riñe Jesucristo? tamos iodos BUS amigos! fundación en un neg ocio ruinoso 1/ se lo
Na, pero no les niega la -lección - Pues no 'deja d~ ser aquello una tris-- lleve todo la trampaé Para que se le pte 

de cristianismo practieq que neeesi- te realidad. Y conste que los tales 5011de sente "alg ún otbates, que se Iza olido la
tan; pedid el primer puesto en el do- ' estas personas que se üaman CATOLr. ' exlstenct á de aquel dine;-(¡lo,1/ le enrede

'1' 1 d . tos a boca llena, yquieren teñe'f muchos con cualauier engañiFa, aunque sea un se.lar y la humil ación: en o emas ., l'

d sacerdotes, y sacerdotes muy buenos, y gurode vida a los 70 años? Para que le de,no podéis torcer los designios e . '
sacerdotes muy competentes , y muy sanos cuando menos se piense, un patatús defini-

Dios.. . '. y 'robustos, y muy correctos U disttng ui- . tloo quq le lleoe al otro mundo, C011todos
También eu el camino de la va- dos en el trato soclal... etc., etc. Y todo sus buenos deseos lJ propósitos sin rea ü

cac íon de sacerdote quiere í nter- esto quisieran quersalieta de un caserón ' ear? Nada .ínada, D,n Entrasla. -:t mi que
venir a veces el egoísmo de la deoasiado, sucio, semideshecho, abierto no me.oengan con historias. ¿Se puede, o
madre: a todas las inclemenetas de! tiempo, y con no se puede hacer la fundaci6n?¿Se quiere,

. fondos para mantener 'a duras penas a o no se quiere hacer? Si se puede y se qute--Quisiera para mi hijo ...
una docena.de seminaristas.. , re, se hace y se acabó. Se ponen las con-

La madre no debería desear otra ~ -,JDice Ji. solamente a una docena? diciones qJe se crea del caso, pero se hace .
cosa sino 'que el hijo llenara perieco - ¿Le viene de nuevo esa noticia? Pues . Lo de'¡'¡ds son excusas de mal pagador...
tamente su vocación y su misión, TIO oyó V.la 'con{elenc!a del .Sr, Obispo - Yo pensaba más adelante fundar
como, cuan do y donde b ias quisiera en ia Academia Mariana ñ Me parece qae una beca...
y le -manlfestara por medio de sus estuvo bastante documentada e;.Jiustrada. - S i por esto precisamente le hablaba
Superiores jerárq uicos. (;:on ias 17.000 ptas. de renta, que dijo et tan claro y decidido, bendita de Dios . V,~

No, pero no les niega la -Ieccion I - "':"'Pues no -deja d~ ~er 'aq~ellO Íiña irfs:'~ lleve todo la trampa.? P~ra"que se l~'pte 
de cris tianismo practico que neeesí- . te realidad. Y cons te que los tales 5011de sente algún utoates, que se Iza olido la
ta n; pedid el primer puesto en el do-:' estas pérsonas que se llaman CA TOLr- ' existencta.de aquel dine;-(¡lo, 1/ le enrede

h '11 'ó 1 d . tos a boca llena, y quieren tener muchos con cualquier engañiFa, aunqae sea un se·lar y la unu aCI n: en o emas l'

d sacerdotes, y sacerdotes muy baenos¿ y garo,devida a los 70 años? Para que le de,no podéis torcer los designios e . . ,
sacerdoles may competentes, y muy sanos cuarido menos se piense, un patatús defini-

Dios. .. '. y"robustos, y muy Gorrectos y distillg ui- I tivo quq le ll~ve al otro ,mundo, COTl todos
También éu ~l camino de la vo- dos en el t;-ato social... ete., etc. Y todo sus buenos deseos lJ propósitos sin reali

cación de sacerdote quiere ínter- esto q.uis[eran que salieTa de un caserón ' aar? Nada/nada, D,n El/trasla. -:t mi que
venir a veces el eg9ísmo de la deoasiado, sucio, semideshecho, abierto no '¡'¡e veng an con historias. ¿Se puede, o
madre: a ,todas las illclemenci.asefel tiempo, y con no se puede hacer la fundact6rr?¿Se quiere,

, {Olidos para mantener a duras penas a o 110 se.(J,llierehacer? Si sepuedeysequle--Quisiera para mi hi~o ...
una docena de seminaristas.. , re, se hace y se acabó. Se pone.n las ,con-

La madre no debería desear otra ~ -¿Dice V, solamente a Ufl a docena? diciones qJe se crea del caso, pero se hace.
cosa sino -qile el hijo llenara perfeco - ¿Le viene de lluevo esa noticial Piles , L(J)' den;fiis ~on excusas d~ tT1;al pagador...

_ . _ ......;;:'--_ -...._ _ . ......~L~~~ ,~C""".D-""~&~ L1:'r c!..u _1-ci 6n'_'t-..~~... J...; J 1.n ·a.L\~...o. '..b1~:1. !hj_f:.tJ_t:lI_ L. ....._~_ _~~_~....... .,...., ..........""' __, _ ..



pastor de la zamarra y la olla y hasta
poco elegante un padre carpintero con
manos callosas y barbas abundantes; que
era muY frlo el clima y pobrísima ' la co
marca ... : también en la dudad-le habrá
dicho- hay almas. que necesitan. tedenci.ón
y van a entenderte y tratarle mejor... A
éstos, déiales, déjales ... Y, naturalmente,
~esús ante los' ruegoa de tal Madre... :

Y 'señaluba, al mismo tiempo que esto
decía, hacia un regio palacio de-Herodes,
.retucíente de papel de estaño en su inte
rior, entre un conjunte de cúpulas que
querían .ser- la ciudad de Jerusalén. En
to nces la madre. pudo ve r-que por detrás
del palado asomaban tímidamente los pie-
cecltos del Niño entre pajas y un pedazo
del manto azul de María que le adoraba.

Brilló en el musgo del nacimiento la
lágrima primera que se edesliz ó furtiva,
rápida, caliente por las mejillas de la
madre.
~J lA llu.l..J &1·''''' '"" '-' ........... ;, ·..,CJ......- I U') ....W ...... -v

marca ... : también en la dudad-le habrá
dicho- hay almas. que necesitan. redencién
y van a entenderte y tratarle meior. r, A
éstos, déiales, déjales... V, naturalmente,
~esú8 anfe los' ruegos de tal Madre... :

Yseñataba, al mismo tiempo que esto
decía, hacia un regio palacio de-Herodes,
.relucíente de papel de estaño en su inte
rior, entre un conjunte de cúpulas que
querjan ser- la ciudad de Jerusal~n. En
to nces la mad re. pudo ve r que por detrás
del palado asomaban tímidamente los pie
cecltos del Niño entre pajas y un pedazo
del manto azul de María que le adoraba.

Brilló en el' musgo del nacimiento la

3

edad de doce ~ijoase perdió el 'Niño Jesús '
" en el ~emplo" " e ro lo que na sabia e(a
que San José hubiera perdido >el mismo
día del Nacimiento al NNlo y a su Madre
bendita.i. • .

En efecto; en el fondo de la cueva
aparecía, completamente solo; el buen
cárplptero, mirando 'pensativo las pajas
esparcidas por'e! suelo. Lanuda yel.flQey
parecían compadecerle en su amar-ga so
ledad. ! .

---¿Dónde halléis puesto al Niño con
su Mªdre? '

-¡Ay, mama!-ydecía esto, ponién
.do le el brazo alrededor del cuello, con un
dejo de ind ecibl e termira-Ios tiempos
cambian... Te puedo asegurar que al ter
minar nosotros el nacimiento topo estaba
en su lugar, pero... me imagino lo que
debe haber pasado. •

- Los 'mor.aguillus...
-No, mamá, no: Las mismas figuras...
-Vamos...
-Sí, me lo ' imagino: la Virgen-iba.

diciendo el sacerdote ' suavemente-debe
haber hecho caer en la cuenta a su 'fiijo
que eran ya demaslados años los que na
cía en esta miserable aldea de Belén; que
eran muy rudosBY mal educados, tercos y
bastotes este labrador del cochino y el

BE'LÉN INACABADO

, Poco miedo a las sabañones.,, Casi,
ningún miedo.

y no es que el frlo tenga con nosotros
"conalderaciones -especieles .. Cumple su
cometido aquí como en. .; La Bordeta.
Quien ha tenido consideraciones especia
les dignas de agradecimiento y de imita
ción es la persona caritativa que se ha
preocupado de procurar unos flamantes
guantes hechos a medida para todos los
alumnos que, por una u otra causa, no tu
vieran todavía.

***
Otro .donativo en especie digno de

mencionarse ha sido el del Presidente de"
/!.. -C e . de ALCARRAZ. Se prestó a traersr Seminarió con SIl' camión, 10 que los
Aspiralites habíatl recogído., _', '

y conste, pa ra mayor edificación de la
clase -de los que tienen a San .C ris tóba l
por patrono, que el cami6n de referencia
iba con gasolina, que ahora es como decir
«Codorniu Extra» . ' .

r.~?E~ANZA

$o * *.

(Sigue de cuarta página).

figuritas de talla, ni el ángel del portal
lleva los magnlficos diamantes que le po
nías al de 'casa , pero es ,ilás al nafural...

-¡Qué ilusión! ¿Está ya terminado?
¿Voy a verlo?

La sentía aquella madre fa ilusión del
Belén, corno muchas .de nuestras , madres
C)J1e reviven con el milagro de unas figuri
llas de barro, unas casas de cartón y dos
puñados de musgo el ensueño de un mun
do de recuerdos: hogar, navidades, Jos
pequeñines, Ihora crecidos y dispersa
dos ... Y aqtullla madre, a punto de cansar
se de su heroísmo junto al hijo en la so
ledad amarga de an mundo 'que no era el
suyo, iba a revivir Ías horas más felices
al contacto de aquel Belén' sencillo...

El hijo ' complaciente, como espiando
las emociones de su madre, la acompañó
al piso inferior de la casa que servía para
reunir a los niños y jóvenes y en el que
estaba instalado el nacimiento.

' - Te va a gustar... Es senclllísimo,
)Jero... ¡Fíjate! •

Despuésde la impresión de conjunto,
viene el recuento de los pequeños deta
l1es, la ponderación de bellezas parciales
prendidas en un olivo de ralees de ali aga,
en .el ambiente místico y sil~ncioso que
rodea el mlsterío pftistico, en la fuente
muda, en la figura graciosa...

-¡¡¡Oh!!! .
tiC ut: tHI-'lCI uu,.uu J,"UILU Ql fllJU eH la OV·

ledad amarga de un mundo 'que no era el
suyo, iba a revivir Ías horas más felices
a! contacto de aquel Belén sencillo...

El hijo complaciente, como espiando
las emociones de su madre, la acompañó
al piso inferior de la casa que servía para
reunir a los niños y jóvenes y en el que
estaba instalado el nacimiento.

' - Te va a gustar... Es senciltísímo,
pero... ¡Fíjate! •

Después de la impresión de conjunto,
viene el recuento de los pequeños deta
l1es, la ponderación de bellezas parciales
prendidas en un olivo de raíces de aliag~,

,en el ambiente místico y silencioso que

SU5Qrl6cJón par~ u~ brlijiéta.
- ¡Vaya p¡rop~, amigo! - 81
CATON por entregas. - fU
menteueífu milagro .-Dool1
tivo de Un chófer.~P (:0 miedo
a los sabafi,ones'..:

. Sin que se entere D. Mfil,imp; vamps 'a
abrir una nueva .suscripci én PAra fa'ad-
quisición de lIn.:: brasero. '

La idea es de unas perssnas compasi
vas ante la cara de- ftio que pontan las
Aspirantes el último día de ,ventapt1Qllca
de nuestra hojita.

Adelil,ás de la Idea, y de la compasión,
esperamos para abrirla definÚiv'amente
su ' espléndido donativo para 'comprar les
el artefacto y la carbonilla indispensable.

* *' * ..
A pesar del siguiente párrafo que

hemos leído en una carta de un"amíge de
la División Azul, escrita en las heladas
estepas 'del frente del Este: «iQué bárba
ro! Pido más que un pebre. Esto en vez
de una carta parece un número de ES-

r PERANZA. (Esto no lo lea Don X. que
me pega),» a pesar, dIgo, ,de este tnapre
ciable piropo, me veo obligado a decir que
los sacristanes piden ..
(Esto lo ha quitado el lápiz rojo del Di
rector: «tcon que pida D. Minimo hay bas-
tante!»). ' ' ~

Nada, nada; como si no hubiera dicho
nada:.. _

Pero D. X. traspasa el piropo al de
partameuto correspondiente.

* * *
A E 1 O U.
(El Catón por entregas, para' las 'per 

's enas que no adquieren ESPERANZA
porque... «¡no saben leer... !~ Continuará
el abecedario en el número síguíente;
ahora que aprendan bien eso).

* * *
Van llegando de varios pueblos del.

. Oblspado buenas noticias... en especie
también, naturalmente.

Van haciendo el milagro tde que IIn ,
montoncito que sirve para el suministro
cotidiano esté siempre poco más o menos
? la misma altura...
. A;imentan unas vidas estos pequeños

donativos en especie individuales, y fo
mentan unas fuerzas que después se gas
tarán generosamente para el bien espiri
tual de los. que ahora los dan y de sus
hijos ...

Es particularmente ejemplar el don ati-
• vo de TORREGROSA. A la invitación del

Sr. Párroco, los fieles han comprendido
porqué se, pedía ,y no han regateado su
contribución. , , .. .. ... '

Van llegando de varios pueblos del .
, O bispado buenas noticias... en especie
también, naturalmente.

Van haciendo el milagro .de que un ,
mantoncito que sirve para el suministro
cotidiano esté siempre poco más o menos
? la misma altura... .

A'lmentan unas vidas estos pequeños
donativos en especie individuales, y fo
mentan unas fuerzas que después se gas
tarán generosamente para el bien espiri
tual de los. que ahora los dan y de sus
hijos ...

Es particularmente ejemplar el donati-
• vo de TORREGROSA. 'A la invitación del

_ __"H .""



puente de verdád y nie ve parecida a la
que ,e.\lQf.! pisaban, en la punta . ~e unas .
moatañas. abruptas y de formas fan tá sti
cas. Este año habían querido ser ellos los
ar tlstas, . ' ~ '.
. Pero aquel lo parecí a más bien Pa lesti~

na ba jo.l a horda. l ' . .

Ni las cabras resp eta ban leyes tan
elementales como las de la g ruvedad. Se
encaramaban ~n los pi!=h~ohos más e leva.:
dos , bal ando inocentelJlellte.

Un pastor viejete bada equilibrio\! por
el sende ro de un precipicio.

¡Cuántos corderos' no tenían más que
tres palas dif¡imulando entre el blando
musgó 'su cojera! , .. _,

Los patos perfectamente despistados
entre las rocas.

':-¡Ojo COIl las:figuras! _' '
---Esta ya tiene ~eladas las narices.
-¿ID6nde p@JJgo_el Ho del,c()chino?
-¿Y I'ls ta 'pasto ra-?
-D~ad; las del portal las pO.l~dré yq.."

...,dijo ente nces eJs8cerdote.
_..--P.LIUl!!lM:iUW.m.aljo & ~,f.1t,Q.sJ~!~dUQ·

CIIS. Este afio hablall querido se'r ellos los
artista ~ : ' ~ "

Pero aquel lo parecía más bien 'Pa lesti~

na bajo Ja horda. ¡ ' . .

Ni las cabras resp etaban ley~s blll
elementales como las ·de la g ruvedad. Se
encaramaban ~n los pi!=h~chos más eleva.:
dos , bal ando inocentelJlellte .

Un pastor viejete bada equilibrios po r
el sende ro de un precipicio.

¡Cuántos corderos' no tenían más que
tres palas disimulando entre e l blando
musgó 'su cojera! , .

Los patos perfectamente despistados
entre las rocas.

':-iOj en a " '

kla 11l~ de ta ~a1!'a ¡pseguta~~l velón
gue llevabs a sil cuarto para terminar el
rezo, .aparectó el! su ca ra el ra sgo íncon
fuiídmre de una preocupación y un dolor:

--'!.«Oéla les~.., déjal éa., .i»'
•.'. *

. ...,-¡Corcho! ~

. -¡Ha.rinaAdame-harina que estas men
~añlla,trenen}Iut\ estar .uevadaa. "

-IArena para el camino del Portall
-:- jC9rchO,para la: montaña... ! Ay! ,Ay!

. Inte-tViene por f in!elsacertíote. '"
- "-tQ'~" es este' jolgorio? . 1. :te

,:- ¡Ayl Ay!. Este, que me ha da~~(}n
eI. 'i:9,rJ;ho t~ la montaña en Ia caheaa,

' - iC1aro-! éon éstosgritos, ..
¡.¡- ~~~':. 'paz, ~~i no, e~ vez F)~ B¡ lén

v~ 'a J1ar~~e~ esto lo~ sampos d.eq 1r?ya.
- ~J1 ~01:a1 Q,ue aqueflo Y1i quería ser up

Bel~, en )prma. E l afió añte ríor 'ha~fa i1

est'ado Üqúellos '~ fños de la a lde a miran
'(fo con 'ojaz{)s muy abiert ós ¿ÓlJ1o Qe, fal!
mallos def,jvven sacerdote, con corcho,
musgó, are na, pequefl os 'troncos , ib¿ sa
Íiendó la maravlll á de un Beién I) ~vad~,
con ynl io _aprisionado por el hí élo; un

Era cierto; aparen
temente al menos, re-

ESPERANZA
.. r

- .
~Sfrvete un poco más , hijo 111[0 . Hasta

el ap etito vas a perder en -este miserable
destierro...

-No hables asf, por Dios; hag o la vo
luntad del Señor...

-El pueblo no esJ para tí. Naciste..y
estás educadoiPara -a1go~:más de licado y
culto. No te entienden; todo te lo inter
pretan a l revés .'

- Necesita n redención c~mo cualquier
otro... ,

-Otro podrla"dársela, ¿por qué túpre-
cisamente? Déjales...

Era cierto; aparen
temente al menos, re
sultaba alge d esplaza-

,{ .
J ¡ dala perseua d·e.aguel
j~ . , t~ hijo de buena fa:milia
'. . ~, ~ de la capitalen .el mar-

.~~ ((;..):1~~!U~~'"~: ~~~~u~ ~.~~
~Sfrvete un .poco más, .hijo I11fo. Hasta

el ape tito vas a perder en ' este miserable
destierro...

-No hables asf, p or Dios; hago la vo
luntad del Señor...

-El pueblo no esJ para tí. Naciste..y
estás educado~para a1go~;más delicado y
culto. No te entienden; todo te lo inter
pretan al revés .'

- Neces itan redención como cualquier
otro... .

-Otro podrfaJdár sela, ¿por qué tú.pre-
cisamente? Déjales...

* ::: :j:

-H.ijo-m~, -así nopodemos seguir ' ni
tú ni yo ... :e s mayor de Jo queImag tnáb a
1110S nuestro herofsmo.

-Tanto mejor, mamá! u

I - No pue do nlas . A la pobreza mate
rial, : bí én lo sabe s, me tlj! aeostulnbrado
á lalarg a , He prescindido de todas las
comodidades de nueslro piso de la-ciudad.
Pero.. .

. -"Bien, mamá. ~ Son rudos, sencillos...
y én el fon do... bastante -buenos:

- Es mejo r que pidas el t raslade.
Buena pru eba has dado ya de tu abn ega- .
d6ti"en el sacerdocto, durant e e ste afio y
medió.. . Tam bi én hacen'falt a en fa ciudad
buenos sace r ñot es. . .

~ ,. ..
: La '.in fe l'r~Il1p'¡ó ' l a ~lJltrQdá en es~éne

de unas ~d e f;s tlts ~l¡'~di"as '- agellte~ de
lnformácíón cor.regida ~ aumejltada" por
c áenta propía- que cerno; un castigó;-de
Dios. tienen todesIos pueblos-y aldeas.
V.el1í~.f1 contar el 'ültrnlo chisme. ' ( . r' ,

-Que del Cura dicen ... ; .que cuentan
de su hijo ... ; pues, anda, que Fulanita no
Be -queda. corta ,•• ; ¡Z utana ,está-:.que, .. ...
bueno! " ;' j"

. Lit pebremadre, dE; fi~ura fina y pórte
'IM s pien di.slil1gl1ido,7dejab~· entrever . en
el:rostro y Jos ojos húmedos, todaIa re,
signación. que necesitaba para. .aqúeHa

f tortura moral. . f. . "

, Llegó el flijo censado, aterido del~ftío

de aq uella noche de Diciembre y despaché
como pudo, antes de su f ruga! celia, las
visi tas que le esperaban. "

-,.."..
"":"'Pues yo. Oigo, que si no se tocall las

zambo'mbas y 'Ios platillos y las castañue
las y lasjlanderetas y-todo lo que hemos
tocado sierripr~ en Noch ebuena, no vo ,

w '" .,:
~ buena madf~ empezaba .a eltt6r h'o

qllieta aqueHa RQc1\e. , ,
~u hijo, ElI joven cura 'd.e. }a pequeña

al;dea 4~ X. p'~r,-djda eutre.Ias altas monta
ñas, rei no de la nieve y de los vientos,
tardaba én llegar. :

Iba desgranando su rosario. pegadlta
al h ragero de la cami.a . . ' ",

- .....

-¿1I1o está el Sr:. Cura...? Pues, mire
Ve ; qu é es ténen:nala pa ta con es(e demo
nio de tíemp ó. r.:

(Se J!acudla los . copos de niev é que
habían quedado . pegados en la gruesa 

, man ta con que venia envuelto y' en los
en ormes zuecos con fuertes gol pes . al
snelo),
. - :..y es muy import an te 10'que quiero

de cirle...
-¿Algúre-enfermo?

'-Qu~á , señera; más importante: más ...
El tio este de la taberna, empeñado .en
.queno tenemos que cantar los villancicos
del puebJo, ni tocar las z lul1bombas para
la adoración del Niño en la Misa...'del
Gallo, potque eshJ es de pueblo.. . y que
en las ciudade~.. ~ y que él no irá y hasta
ha dicho que ·va a !lacer baile toda la
11QChe pará fastidiarnos a: todos...

·...:...P ues yo. digo, que si no se tocall las
zambo'mbas y 'los platillos y las castañue
las y las panderetas y-todo lo que hemos
tocado siempri en Noch ebuena, no voy,
y,c,onmigo, . la atra mitad del pueblo... Y
todos 'los yillancicos, que yo me los sé
desÍ1e que tengo c;uatro años . 'No faltaba
ahor'a sirio que.:,

(Gon una l:hupada pr.olongad~ e inten-
• 11$1 hAhfA trm:>"Rnn nnr lA horA 11 .. , lA n;na la

-¿Algúir-enfertno?
·.....Qu~á, señora; más importante: más ...

El tia este de la taberna, empeñado .en
.que no tenemos que cantar los villancicos
del puebJo, ni tocar las zbmbombas para
la adoración del Niño en la Misa..'del
Gallo, potque estCIJ es de .pueblo. .. y que
en las ciudade~.. ~ y que él no irá y hasta
ha dicho que va 8 ,hace r baile toda la
llQChe pará fastidjarnos a todos...

, ~ID1 quinto' es ;el Niño Jesús pe rdido
:. y.;haJlado... » Fu é el único mistetio que,

sin ·p.ei atarse, contempló aquella n oche
de so.etlad y frío. .

UIIOS et dabonaaos fuertes en lEÍ
puerta ... .

- Ahora...~s· ·él!


