
.Imploramos la
abundancia de las
divinas-gracias.sobre
los obispos y saee r
dotes que ,ufren per
secución, cárc el y
destierro•.

'(P io XII; Mentí nos~rae) l'
----:

./

iEjemp'lo, muchas veces repetido,' de osadía y heroísmo santos! Y 
parece como si con marcada intención se le hubiera querido arrancar .e l
corazón, para testimoniar que el amor le hizo intrépido confesor de
Jesucristo .

Más aun. los 'má rtires de antaño y los de hoy, van a l martitio como al
cumplimiento del deber.

Prueba bien-palmaria de ello es el' ambiente de mart irio en que se han
acostumbrado a y,i vir: los pueblos católicos azotados ' por los enemigos de
Dios. Príncipes de la Iglesia, Obispos y Sacerdotes han llegado casi a fa
miliarizarse con la cadena 'perpétua y los campos de concenlración .

Fruto de toda esta campaña anticat ólica ha sido todo lo contrario de lo .
que pretendían los enemigos de la '
religión: esperaron separar a los
hijos de la Madre Iglesia y he
aq uí que contra su v óluntad . . los

. católicos se han r eju ven ecido en
su espíritu y se han unido m.á~ es- .
4-_ ~'·'¡"'n~ ........ t-r-\ -,...,, _ 01 I"o-nt-rn nt:lo 1'.:1 ,.... ~ . __

¡Ejemplo, muchas veces repetido,' de osadía y hero ísm o santos! y -
parece como si con marcada intención se le hubiera querido arrancarel
corazón, para testimoniar que el amor le hizo intrépido confesor de
Jesucristo. ,

Más aun . los mártires de antaño y los de hoy , van al martirlo como al
cumplimiento de l deber. .

Prueba b ien-palmaria de ello es el' ambiente de mart iri o en que,se han
acostumbrado a y,i virlos p ueb los católicos azotados ' por los enemigos de
Dios. Príncipes de la Iglesia, Obispos y Sacerdotes han llegado casi a fa
miliarizarse con la cadena 'perpétua y los campos de concen ración.

Fruto de toda esta campaña anticatólica ha sido todo lo contrario de lo .
que pretendían los enemigos de la '
re lig ión: .es p~raron separar a los

'jos e la adr Iglesia he

,:-\I/~

Ecos del Año Santo

, Seminario Conciliar de Lérida ... Enero de 1951
,

Núm.' 122-
.. .... .¡l1utlJ.4 elca á--e' málctilctts.. .... ..

En la Navidad del año 1949 su.
Santidad Pío XII abría solemne
mente la Puerta del Año Santo 1950.

¡Año dei gran retorno]: Este era
el esperanzador calt'JjcbUvo con que
el Papa disting1fía al año que iba a
comenzar. Y uerdaderamente ello
f1té ast, sobrepasando Con mucho
¡'s más' optimistas esperanzas,

La voz contundente del Vicario
de Cristo se esparció por los cuatro
ángulos dd mundo entero y S1.(, eco
resoná din -tras día en esta gran
Si11'I-a de la Humanidad.

Resonó uigorosa en todos los
pueblos del globo atrayendo al cora
z ón de la cristiandad esas multitu,
des que, enfervorizadas, se postra
ban a los pies del dulce Cristo en la
Tierra .

Eco 511YO fueron tal11bién el sin '
-uúmero de conuertidos -que en este
año santo uieron -la luz de' la fe y
rejuvenecieron S1l ' corae án con la
saludable penitencia, ,

Eco suyo fué (y éco que llegó a
retumbar el' las 111isnias bóvedas del
cielo) esa Corona verdaderamente
regia de cauonieaciones y beatifi
caciones con que la Iglesia triun 
fante se ha engalanado este año. .

Eco, el más aparatoso de todos;'
jué el apoteósico triunfo de Maria
en el Dogma de su Asunción.

y pa.c;ando pÓ1 fin al campo
sacerdotal, ecofué también.de la voz.
del Padre común, esa durea exhor
.:tor.',).'" .aJ_í.lP.-vCl ,'c.a.f.61i c Cl J l p.. JJJ. .fl11P
des que, enfervorizadas, se postra
ban a los pies del dulce Cristo en la
Tierra.

Eco 511YO fueron también el sin '
-uúmero de convertidos que en este
año santo uieion -la luz de' la fe y
rejuoenecieron su :corazón con la
saludable penitencia, ,

Eco suyo fué (y eCo que llegó a
retumbar en ¡as 111is 111as bóvedas del
cielo) esa Corona verdaderamente
regia de cauonieaciones y beatifi
raciones COIl que la Iglesia triun 
fante se ha engalanado este año. .

Eco, el más aparatoso de iodos,
___-=j'-u_e_· d~_l !!poteósico triunfo ~e Mada



ha elevada a

¿Quiere Vd. reir? BAI-ARRASA.

¿Q uiere ~d. ,llorar?-BALARRASA ,

¿Quiere Vd . vivir? B ALARRAS

SEMINARISTAS,.
actores de cine
La gente tal vez no cre erá qu e los se-

mínarístas. los auténticos seminaristas

1

,que vestidos de negra sotana lle va n una
vida reco-leta en el recinto del Semina
rio. POd~~Ul ser buenos actores de ci ne '.

Pero la experien eia nos ha d emos-
trado lo coutrarto . Ahí es tá sobre mu-

o 'cha s pantallas de cine es~añoies.-Ia gran
película «BÁLARRA S A» en la cual n u
merosos alumnos dei Sernínarío d e Sa

" Iarnanca, aparecen actuando en su Rro
pi~ ambiente como los m ejores in tér
pretes de la pantalla.

Es uno de los muchos aspectos que
hacen de esta peJícula sea verdadera
m~nte m~gnifica y que . explican el cla

\:m oroso éxito que tiene por doquier .
I

B ALARRASA es ' l a hi storia de un
. Capitán de la Legión que se hizo sacer
. dote y míslonero ..

. ~ALARRASA explica al mundo . en _
un lenguaje que él puede en tender . la
grandeza moral pe la vo cación sacerdo
tal y misionera . Es un film d e gran dra
matismo y emoción.

ESPERANZA

DE AQUf. ••

DE AQUf. ••

1.:.a caravana aparecen cargad ísi
mos t3¡mbién (aunque no ha l}ta los
topes porque el tren pasa.un poco
lejos) SERÓS, ~SENA-. MIRAL·
SOT, BC;>VERA, V.ELILLA . DE
CJNCA, OS80 DE CINCA y como
digno corolario (si vale la palabra)
BELVER DE CINCA.

. ¡Que Dios recompense vuestra
generosidad como nosotros de
seamos.!

• Plasenela.-El Prelado de la Diócesis de Plasencia ha instituido una Casa
sacerdotal en Puerto de Béjar . . a 1.050 metros de altura. con el fin d e
que sus sacerdotes 'd escan sen de sus fatigas y tengan apoyo en las en ter-
medadés. .

• !'Iadrid.-El Excmo y Rvdrno , Sr, Patriarca Obispo de Madrtd -Alcal é. D. Leo
. poldo Eíjo Garay, celebró. en el pasado mes de diciembre . sus bodas de oro

con el Sacerdocio .

.. ,,'.y: D'E A 11 Á'

• Plasenela.-El Prelado de la Diócesis de Plasencia ha insttfuído una Casa
sacerdotal en Puerto de Béjar. . a 1.050 metros de altura - con el fin d e
que sus sacerdotes "d escan sen de sus fatigas y tengan apoyo en las en ter-
medadés. · .

• !'Iadrid,-El Excmo y R vdmo. Sr. Patríarca Obispo dé }1'aarld- Alcalá. D. Leo
. poldo Eíjo: Garay , celebró. en el pasado mes de diciembre. sus bodas de oro
con el Sacerdocio. .
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. ;-.

. y repasando Ia lista de pueblos
que ya pasaron aparece de nue- .
vo FRAGA. ¡Vaya con los ' frag a
tinos !

Se han empeñado (bendito empe-.
ño) en hacer varias colectas y les
está dando re~ultado. · ¡Que sigan ,
que siganl Y. :: [ojal á les siguieran
todosl

Vienen después- ALG U AIRE ....
T ORRES 'DE SEGRE, ALP) CAT
SAN ESTEBAN DE LITERA, TO
RREFARRERA, todos tan esplén
didos,como siempr~.

E s un .hecho constatado infi,1'u'dad de veces por la experienc ia que '
todo pasa, hasta la gripe que dUl'ante u nos dias ha estado como
huéspe d de honor ,en nuestro Sem i ,
na, io, y .. .que StO no la desp acha
mos , a estas h01f¿s habria termi
nado su m is ión que al parecer era
la de uisitarnos a todos . P ero ya
-pas á.

y así p asan .t~mbt'én nuestros
pueblos volcando en nuestra des
pensa su amor traducido en obras
<t:esp edficasY> . . y a estos hu éspedes
de honor "lO los de,spacha mos; sino
que procuramos corresponderles uol
cando en sus corazones amor, tru
duciao en agradecimiento cor üiati-
simo,

¿fl. _~uién foca?

..'
. y repasando Ia lista de pueblos

J -

que ya pasaron aparece de nue- .
vo FRAGA . ¡Vaya con los ' fraga
tinos!

Se han empeñado (bendito empe
ño) en hacer varias colectas y les
está dando re~ultado. · ¡Que sigan ,
que siganl Y ... [ojal á les siguieran
todosl

Vienen después- ALGU AIRE ....
T ORRES 'DE SEGRE, ALP) CAT ,

___ _ ~_SA.. E SIEB · . ffi..LlIERA o\:.-_ I ...... ~.~ _
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Co mun ícamos desde, este l u g a r a
«Un deudor» que se han rec íbído las
500 ptas . que envió a Mayordomía.

así quedan las dos cosas mal: La
Catnllá que exige bancos... sillas y
el Sa ló n , d e A ctos que exige
sillas...

Ya vé Vd. Cada vez 'que 1'lOS seu
nimos en él no nos toca otro remedio
que cargar cada" uno con su silla
y for mar con ellas una ex p osición
interesante.

. -¡Esto no puede seguir así!
-¿ y como lo qu ier e Vd . arre:

glar... ? Es problema «om o ve Vd.,
«bancario» por partida doble.

, - y ~'no habrá nadie que tenga
la noble idea de dotar al Seminario '
de tan necesarios elementos?

y me despedi reuoiuiendo f!n mi
cabeza este problema :~'Quieren ayu
darm e a buscar soluciones/

D . MÍNI,MO.

,E S R E R A N Z A

bancarfé
-r-Distingo: de una manera in ,

mediata, concedo; pero de z¡n~ ma-
nera mediata , niego. .

- {Qué dice ah ora ? ~·Qué-manera

de hablares. ésa ...:;
- E s verdad,' 'm ire Vd., la cos-

I tumbre de Clase. ',' Sin darme cuenta
le he larg ado a Vd. una -dis tinciár:
'm ás sutil que las de Esooto. Perdo 
ne.' Quie10 decir que si 110 fueron los
rojos los que se llevaron las silla s '
del sao« de Actos, si son ellos los '
causantes de que ellas no se encuen
tren amueblando nuestro amplio

salón .. . CARtA ABIERIA
- N o entiendo... _
- Oiga Vd. ¿ Vd. no escucha la Sr. D. Constante..

Misa que retransmitimos por Radio C I U D A D
Lérida todos "los domingos'! " Muy .es tí m a d o y distinguido a m igo -

- Siempre que puedo... P e10 ~eso nuestro :
qué tiene que ver? El m es pasado , en el sobre en que

V-d. suele envia r su «constante» donat í-
, - Que ver.. . nada,' Se trata de .vo , en vuelto siem pre en el-má s riguroso

oír ... ¿ Vd . no ha notado unos tre anónimo. encontra m osun volantfto en ,
mendas ruidos durante la Mi sa f que n o s decía )o sigÜiente ; «H a ce u n os ,

'- ¡¡ Sí!! 3 m eses mandéIüü p ts . y D0 se publíca-
' -. ¿ Y.. . no ha adiuinado de qué rOD. ¿E&que no se rec íbleron?»

son? f Sí hubtéramo s tenido medio de lle gar a
. - Pa1 ece ser que son producidos sa ber la dirección de Vd. le hubí éramos

p or los asistentes al levantarse y co n testado en se gu ida partícul armente
sentarse. . para d eci rl e q ue, n o tenem os el menor

-i-E scacto. Buen otdo tiene Vd . _ recuerd o d é q ue dicho donativo h ay a
llega do a nuestra s maDOS. Pero como la

-Si... 'p ero a este. paso no sé modes tia de Vd. _ (que es tan graDde
cómo vamos a encontrar las sillas como su constancia) - h ace q ue su n orn

desa trarecidas c . bre y su di rec ción sea pa ra nosotros,
--Pero... ¿aun no Ta adiuinado com pl etamente d'e sc o n.o c í d a-c- fhas ta ::

Vd? Si la Comunidad de S em ina- ahora DOh a log ra do a verig ua rla , a pesar
ristas produce tanto ruido al levan- de su ñno o lfa to , Di el mísrnfsírno.

tarse y sentar se es .porqu e en la - D. Mínlmo)-no nos queda otro recurso
Capilla no hay bancos.': q ue dirig irnos a Vd . d es de estas colum-

- ¡E s verdad... ! Tiene -Vd. n i - n as, cosa que por una par t e nos alegra.
',o p or. ofrecern os ~otivo de m anifestarle

s án .. . ¡Ah01'a recuerdo.. .! un a vez más y de UDa man era solemne
- Y éstos sí que se los llevaron nuestro a'gradeclm iento.

los rojos, con los 'nzag n fficos reta- De, toda s form a s, y'--au n .sln t íen do
. bias que la adornab~n y co ú.> ; m ucho que su ' estimado donativo se

- ¡No me hable- Vd; que cuando líay a ex tr av iad o . puede Vd . es ta r se guro I

pienso en ello me entran ganas de , de dos cosas : de que n ue s tr o agradecí- "
- .l"a1 ece ser que son p,0auCtaos sl:lu er l l:l u arec c ro rr'oe v u ; le rru urer e ruos

POr los asistentes al lev antarse y contestado ensegu ida partí cular mkn te
sentarse, . p8:r~ d ecirle, q ue. n o te n em os el menor

l; t B '{d t ' . P'd recu er d o de q ue dicho d ona tivo h ay a
-L~Xac o. uen o o zene 1/' • .

S i . t P ' , lIegad ó a nlle s tras m ano s. P ero com o la
- ... pero a es e also n~ se m odestia de Vd. - (qu~ es ta D grande.

cómo vam~s a Imcontrar as stllas como su, cODstap.c1a)-hace q ue su no m 
desa parecidas.. b re y su di rección sea para nosotros,

--Pero... ¿aun no la adivinádo- com pletamente d'S; scon.ocid a - '(ha sta ..
Vd? Si la Comunidad de S em Í/'ta- ahora n o ha log!'a d o a ve rigua rla , a pe sar
ristg.s produce tanto rut.'do al levan· d e su fiDO o lfa to , Di el mismísim'o,
tarse y se1'lttl1se es ,porqu e en la ' D. Mínimo)-no nos que~a otro recúrS0
Capilla no hay ban~os.:. q ue dirigirno s a Vd . desde estas col um-

'E - d d / T,' . Ud n as, cosa que por una parte n os a legra ,- s ver a ' " .i tene ,Y I ra -

.U'nproblenia
Era el .15 de Diciem bre por la

tarde .. . .lbaa hablar con el Sr. Rec
tor del Seminario de un asunto par,
ticular.. .; al, subir p or la amplia
escalin ata de mármol nte encuentro'
con un raro espectáculo... : L os Se
minaristas con tra]e de paseó y con
sendas sillas, quien en la cabeza,
quien debajo del brazo, bajaban por
las escaleras dibujando Z{1'l cuadro
por demás interesante...

¿Qué sucederá?
-Oye muchacho -spreguut« ,al

que más cerca tenía-~'dónde vais
con estas sillas?, s i sepuede saber:•.. ,

-Es que ... cambiamos de piso
- m e contestó con un tonillo un
tanto irónico.

- Y a dónde os tt asladdis .. ,?
-Pues... mire Vd 1m poco nuis

abajo... al-Salón-de Actos...
-~Al Sa lón de Actos?

, -Si Señor; es que hOYf~-ábe Vd .
es la Octava de la I nmaculada y po r
tanto nuestra -F1ESTA MA -VOR .

-¡Ah, ya/ Yd habia oído decir
algo de eso...

--Y, claro.•:dent1 o,tte p oco ua 
mos a tener una velada fJn la que
van a 'tomar parte los alumnos pre
miados en un concurso previo orga
nizado «ad hoc»,
, - ¡Muy bien! Pero... eso de lá si
lla .. . no lo acabo yo "de comprender,..

-Pues... [es 1iwy fácil! No nos
v amos a sentar en el suelolll

-- Desde lueeo .. . rb onita velada
resultarial.. .. pareeeria una 'escelln
l1lóruna ... .

- i¡ Y nadamenos hoy!!., .ljueP01'
lo que he oído, va ti . llover antes de
que termine...

'- P erG, Dueño,' j és que en el Sa-
lón d » Actos no ha'y s illas?
~No señor; -¡¡qué va. a haber'!
- Pu es ... si a mi.me 'porece ha ,

. berlas_,vist.Q·.J ::- , r--- ' -'
mos a tener una velada en la que
van a 'tomar parte los alumnos pre
miados e1l un COnClt1'SO previo orga
nizado «ad hoc'".
. - ¡Muy bien! Pe1n... eso de li, si
lla ... no lo acabo y o"de comprende,r,..

-Pues... ies 1iwy fácil! No nos
v amos a sentar en el suelo!!!

-- Desde lue/{Q... ¡bonita velada
1·esultaría!... pa1eGe1'Ía una 'escelln
mórttna... .

- i¡ Y llada '1'I'le),os hoy!!., .ljueP01'
, ,.. n JI o UD ,,-{nn t7u .J---LJ. lJ..t:J!1.lAN----D.M.:l.Le:-d"----,I__---.l~~.::.::;.,¡.:::=::..:..:J~~=::~~~..:.::::._.I__~~~~~~~,_ _ """'<._..",...L"'_~_ ..... ---



4 E'S P ER A N Z A

.. .y para unir estas fiestas marianas oon
las alegrías navideñas un paso algo serio:
los exámenes trimestrales,

¡Cuánta verdad es que «quien nunca temió
no se examinó•• como dice el poeta!

Pero .NAVIDAD vino a sacar el mal gus'
too iQué alegría en el Seminario! Alguien q_e
no creia fuésemos felices nos vió .. . lJ s obra-
ron argumentas. .

No olvidemos que la alegría interior se
refleja en la cara .

I Alegrías nála~cias

..l .: - - . $ tU

l18li
........ Muy bien preparados por los grandes acon
tecimientos marianos de Noviembre, hemos cele'
brado la fiesta de nuestra Madre Inmaculada.

• rodeados, como-otros años, de nuestios hermanos
mayores en el sacerdócio.

- P arece - decia UD semioarlsta- que los sa 
cerdotes guardan más bellos recuerdos 'de esta
fiesta .que Jos semínarístas. '-

- Cuando nosotros estemos solos en un pne
blo - respondió otro - verás tú cómo reviven estos
dlas ... .

y ¿cómo no? ... ¡Son tan de familia! .. ,

1111In ' l l1l l l l ll tl l l l lll ll IUUl n' UIUIIl II 11UUll l ft Il 1ll1111f111l1IUln MII l ll ltt ' " t ll tt ll llll tl " lIl n UlIll l ll l ll llll lllnlfl""U U$lIIfItll" .

- lAh l... ¿también enel Sem ínarlo ha,y Reye.s?,
Creía que era COll\l de niños .

- SI, si, de niños . . y de mayores . Itas ganas
que tienen muchas abuelas de ser niños estos díasl

- etarmuvJaulv\.n,!-.l\Ít\.'1?n,4"YM.B~¡;fiOau ........e 

b10- respondió otro - verás tú cómo reviven estos
dlas ... .

y ¿cómo no?.. . ISon tan de familia! .. ,

·1Reyes y grip~ I

l. Nuestra fiesta mayor

...y para unir estas fiestas marianas oon
las alegrías navideñas un paso algo serio:
los exámenes trimestrales ,

¡Cuánta verdad es que «quien nunca temió
no se examinó., como dice el poeta!

Pero ,NAVIDAD vino a sacar el mal gus'
too iQué alegria en el Seminariol Alguien q.e
no creia fuésemos felices nos vió .. . lJ s obra-
ron argumentos. .

No olvidemos que la alegría interior se
refleja e« la cara:

I Alegrías nalal!cias

cíos para que Tú te dignes venir a Rusia...
Sin sáÍlgre no hay redención... Y sé que
el Padre volverá; si para ello es necesa
rio. llévate mi vida... ».

Si. recordó que él había tenido idén-
ticas frases al partir.. , .

y aate su extrañeza, admiración .
emocíón y asombro-e-porque habla pi..
celadas de todo en el rostro del Sacer
dote - la madre prosiguió:

-Tal como le digo. Parecía un án
gel. .. De pronto, sin saber cómo, se
enfrió; del ligero enfriamiento pasó a
bronquítís ... y al poco. la nena subía
al cielo.

. -¡AlÍ, sil Comprendo ... -murmuró
temblorosamente entre labios el Mi
sionero.

Y contó detalladamente a la resigna
da madre cómo en el último ' Primer
Viernes. a eso de rla s 'tres de la tarde ,
un milagro del cielo protegía su vida.

. La buena mujer, subrayó:
-El Señor aceptó la ofrenda de

lvona ...

**if

A la anochecida el trineo del Místo
nero que. abrigado en gruesas pieles del
país. abandonaba la aldehuela silencie
sao patinaba sobre la nieve ...

Arribó a Moscú . . Atravesó caseríos.
poblados y ciudades ... Ya en la frontera,
en espera del tren. se le pídíó el pa-
saporte. .

El Misionero alargó al polícíalos do
cumentos. ~ue le acreditaban profesor
de lenguas . Y al momento un sudor írto
le bañó todo el cuerpo. Se había olvida
do entre los papeles una estampa de
Cristo Rey. con el mapa de Rusia como
escabel de su trono.

Aquel descuido [claro que podría pa
garle demasiado carol ... Logfó reaccío- .
nar. Y desde lo más íntimo de su cora
zón. con un fervor totalmente nuevo .
puso en manos de Diossuvida en peligro.

El policía miró detenidamente. uno
por uno. los papeles. Tuvo la delicadeza
de volverlos a enrollar y los tornó a
su poseedor.

- Tome Vd . Están en regla. -P uede
seguir. ..

Camino de Roma el Sacerdote besa
ba la imagen bendita de la estampa. Y.
con escozor de lágrimas de gr~titud en
los ojos. oraba:

..!..- ¡G ra cia s , Señor!. .. Tú sólo pudiste
confundir la mirada escrutadora del po·
licía para que no viera la estampa...

"Sin sangr~ no hay redención~'

lvona, la pequeña de la casa. había
guardado silencio . Sólo cuando. al ale
jarse el Misionero, adivinó en el sem
blante de los circunstantes ese tinte
melancólico q.ue inevitablemente acorn
paña a toda, despedida, - porque todo
adiós, por serlo, tiene algo de amargo
mirando tambíé el1a 1 Sacerdote, ue

La noticia pedía urgencia.
Reflexionó el joven Místonero ... Eran

muchas las Incomodldades. cara a los
trias invernales; serios los peligros de
un viaje tan Iargo , y al extranjero. por
añadidura >

Pero era obligado partir. Y partiría,
fiel hIjo de' obediencia.

Y él. que en la breve estancia de tres
años. había puesto toda la ilusión y el
cariño en aquel rlnconcíto adorado de
Rusia ... donde había esparc1do semillas
de fe, no quería saltr -del país sin dar a
sus fieles el adiós de despedida ...

Sorprendemos al Misionero en un
hogar católico dela aldehuela tranquila,
perdida en el campo, en medio del albo
rotado mar de la nación soviética .

El Sacerdote habla con mucho cariño.
Las palabras afectuosas de los/aldeanos
tienen toda la frescura, toda la gracia.
toda la sencillez campesinas.
- -¿Se va?

-Me voy.
-¿Nos deja?

Forzosamente, hijos míos. Los Su
periores requieren urgentemente mi pre-
sencía en Roma. '

-Pero volverá pronto. ¿no, Padre?·
-No sé, no sé ... La Ptovidencia vela-

rá 'por vosotros .
- ¿P or q úé habla-Vd . así?

' . -El viaje....· la s nieves ... , el frío .. . , la
frontera ...

-Es verdad, son muchas dificultades.
-Muchos. demasiados peligros. Pero El . Padre volvería. Ivona lo había

gustoso ofrezco al Señor mí vida joven, dicho. '
si es de su agrado pedírmela, por la Y ahíestaba, de regreso ya de Roma.
conversión de esta amada Rusia ... Sin Total había transcurrido un mes desde
sangre no hayredencíón. .; . la fecha de la partida.

-Nosotl'OsrezaremosporVd.. Padre. El Misionero nuevamente tuvo la de-
- Hacedlo , sí . hijos míos .. . El Señor licadeza de ir a saludar a sus buenos

os bendiga. Adiós . a!Iligos... . .
* * * La tristeza de la- casa, la ausencia de

lvona, la pequeña de la casa. había Ivona, las lágrimas de la madre, más
guardado silencio. Sólo cuando, al ale- que sorprenderle, en cierto modo le
jarse el Misionero, adivinó en el sem- alarmaron.
blante de los circunstantes ese tinte -¿Y la pequeña? . '.
melancólico q.ue inevitablemente acorn- -La nena se nos mux:ió- contestó la
paña a toda.despedida, - porque todo afHgiaa madre. desatándos~le las lágri
adiós, por serlo, tiene algo de amargo- . mas en torrente de amarg!ls aguaa. r-r

mirando también. ella al Sacerdote, que . Al Mision~ro se le humedecieron
se iba, tuvo esas palabras, yo creo ' que también los OJos. Ri.ndió honor.al sflen
díchas semHncoscientemente y con toda cio unos íustantes. Finalmente. pudo
la ingenuidad de sus frescos aftas: ' . insinuar:, ' r .

. -El Padre volverá. el Padre volverá... -¿Cuindo?
. -¿QUé te sabes tú, nena? . -Al p~co de ~abe.r partido Vd., el

-Sí' mamá, el Padre volverá-can- último Pnmer VIernes. a eso. de las
firmó l~ pequefia . tres. dé la tarde. . "

Ella. que en su aparente distracción -¡Si yo le .deJé ta,n. alegre, colorada'

_ M"u·ch-~;.-d;~~;¡;d;;¡;;lig;;;:P;~~ El . Padre ~oi~;;í~. Ivona lo había
gustoso ofrezco al Señor mí vida joven, dicho.
si es de su agrado pedírmela, por la Y ahíestaba. de regreso ya de Roma.
conversión de esta amada Rusia ... Sin Total había transcurrido un mes desde
sangre no hayredencíón .. . la fecha de la partida.

_ Nosotsos rezaremos porVd .. Padre. El Misionero nuevamente tuvo la de-
- Hacedlo , sí ; hijos míos .. . El Señor licadeza de ir a saludar a sus buenos

05 bendiga. Adiós. a!Iligos... . ' .
* * * La tristeza de la- casa, la ausencia de

Ivona, las lágrimas de la madre, más
que sorprenderle, en cierto modo le
alarmaron.

-¿Y la pequeña? ' .
-La nena se nos mur-ió- contestó la

afligiOa madre. desatándosele las lágrí
. mas en torrente de amarg!ls aguas.

Al Misionero se le humedecieron


