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PAR·A TODA CLASE DE A~UNTOS y sx
PEDIEN'TES ADMINISTRATIVOS EN LAS
'OFICINAS PÚBLICAS: CORPORACIONES
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. ,

60.000.000 de pesetas
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IV e" e f,

¡
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•
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. ,

LÉRIDA

, .

Banco' de ' Arugón.
\ -

3509
6332

60.000.000 de pesetas
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•
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Reservas .'l . ~

)
" Coso, 54-Teléfono 1890

,
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fCO y VOZ

NUfSTR'A REV' ST.A
Flotaba en el ambient e su nec esidad.
Bullía en el pecho de todos el deseo de contar con ima revista que lle

vase a los Centros -y aún a todos y cada uno de los asociad os- normas,
consignas , orientaciones, a la ve z que recoqiera en sus páginas el eco de
nuestras actividades de apostolado, con el fin de dar permanencia a sn re-

o cuerdo y ensanchar el ámbito de su ef icacia.
S altaba y retozaba este anhelo, sobre todo, en el corazón generoso de

nuestras juventudes - fían repleto. de ansias de apostolado, tan encendido e!L
san tos ardores de t rabajar por el bien de la.s almos-« qUe pedían. con divina,
im paciencia nuevos horizontes para St , celo, nuevos campos para sembrar la
semilla d~ Dios. ., .

Esiim ul ab« este deseo - com partido y alentado desde en pr.imer mo 
m ento por la Jerarq uuu-« el vivísimo y reiterado de muchos Centros de la
Diócesis que solicitab an la publicación de un órgano de las cuatro· Ramas ae
la Acción Católica de L éruia, lCLZo y víncul o que estrechase más y más l'aS. re
bacumes con el tronco, a la v ez,que llevase ~a sav ia de Cristo hasta las últi-
mas hojas de nuestra organización. -

Constituída recientemente, por nom bram iento de nuestro Excelentísi
m o y Reueretulisvmo señor Obisp o, la Juaita Diocesana de la A. C. E.
figuró, entre sus primeros acuerdos, el de convertir en realidad estos deseos

'y estos anhelos. . .
y aquí tienes, 'ecWr amable, la REVISTA DE ACCIO'N CATOLICA ,

como concreción y ·cristalizació-n, de todos ellos, y! ¿por qué no decirlo?, de
nuestras más risueiuis esp eranzas.

No es una revista más. Es; TU REVIS']-A.
Ella te hablará de algo muy caro a tu corazón, de algo que. tienes muy

metido dentro del alma. .
Con alma y corazón queremos qUe la acoja.§.
Eso espera de tí : calor, aliento, apoyo ...
y ella, en justa recip rocidad, con, sus sabias instrucciones y orientacio

tmpacteneta nU.evos noTtzontes para St , celo, nuevos campos para sembrar la
semilla d~ Dio-s. ., .

Estim ul aba este deseo - com partido y alentado desde en pr.imer m o
m ento por la Jerarquui-« el vivísimo y reiterado de muchos Centros de la
Diócesis que solicitab an la publicación de un órgano de las cuatro' Ramas 'ae
la Acción Catól ica de L éruia, lCLZo y vínculo que estrechase más y más tas.re
baciones con el tronco, a la v ez ,que llevase ~a sav ia de Cristo hasta las últi-
mas hojas de nuestra organización. -

Constituída recientemente, por nom bram iento de nuestro Excelentísi
m o y Reoeretulisvm o señor Obisp o, la Juaita Diocesana de la A. C. E.
figuró, entre sus primeros acuerdos, el de convertir en realidad estos deseos
y estos anhelos. . ,

y aquí tienes, 'ecWr amable, la REVISTA DE ACCIO'N CATOLICA ,
como concreción y ·cristalizació-n, de todos ellos, y~ ¿por qué no decirlo?, de
nuestras más risueñas esp eranzas.

No es uma revista más. Es; TU REVIS']-A.
Ella te hablará de algo muy caro a tu corazón, de algo que. tienes muy

metido dentro del alma.
Con alma y corazón queremos que la acoja.§.
Eso espera de tí: calor, aliento, apoyo ...
y ella, en justa reciprocidad, con, sus sabias instrucciones y orientacio

nes sanas, t e proporcionará pasto sabroso , nutritivo y eterno; arrancará de
tu alma afecto!: nU7:D!: '1J noble ~ : suscita rá santos nTonósito!:: llev a.rá t 1L rrvra-;~ -'_
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Bendición de nuestro Prelado

CxceLentísimo y 9lelJel'endísimo

d I'. CJJI'. CJJ. f/uan C)JiLLal' d anz

'P as t o ,. de La y,. el/ i l e r d e n s e

Hemos experimentado una grande satis facción al saber que nuestra

dilectísima Acción Católica, formada al calor de la Virgen de la Academia y

muy bien arraigada en el enhiesto árbol de la Jerarquía, publica el primer

número de una revista propia, destuuulo: a difundir arom as de piedad y a

llevar a todas partes el fruto de sus nctividade~ apostó licas.

Quisiera yo qUe esa revista viniera al mundo como una criatura que

no pasase por la niñez, sino que saltara de la cuna QJ la PQJlesira donde actúan

CxceLentísimo y 9lelJel'encLísimo

'P as t o ,. de La Y" CII i l e r d e n s e

Hemoe experimenta do una grande satis facción al saber que nuestra

dilectísima A cción Cató lica, formada al calor de la Virgen de ia Academia y

muy bien arraigada en el enhiesto árbol de la Jerarquía, pub lica el primer

número de una revista propia, destuuuio: a difundir arom as de piedad y a

llevar a todas partes el fruto de sus nctividade~ apostó licas.

Quisiera yo qUe esa revista viniera al mundo como una criatura que

no pasase por la niñez, sino que saltara de la cuna QJ la PQJlesira donde actúan

las publicaciones ad1~ltas, porque naCe órgano de soldados aquerridos ya en

las Udes del Reinado de Cristo, y las .simpatías qUe las ct~atro ramas:..,J.Jti'-'1ec!.!n""e.!!n'-J- _
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A las órdenes de nuestro Pastor

Lo hicimo s ya Ex celentíSim o y Rev erendísimo S eñor, cuando tomas

. teis poseeum. de esta Diócesis, y lo hacemos ahora y lo haremos siempre. Con

respetuoso amor y suma reverencia iJ fide1idad, la REVISTA DE A CCION

CATOLICA diocesana, que a vuestra pat ernal solicitud debe la vi da. os sa-. .
luda, y al besar vuestr o anillo :pastora~ - con la egoísta intención de que se

perfum en sus págjma8'--' repite: «Mañdqd, S eñor, que la A cción Católica de

L éruui , está pronta a obedeceros».

Constitución de la Junta Diocesana de la

Acción Católica Española de lérida

Por nom bramie nto de nuestro Ex
celentísim o y Reverendísimo señor
Obispo , el día 19 de' febrero quedó
constituída e n nuestra ciudad la
Junta Diocesan a de la Acción Cató..
Iica Española,' de la forma siguiente:

CONSILIARIO : Ilmo. doctor don

Vice-Teso rero : D. J osé M.a Prune
r a Rebull. .

Vocal: D. Manuel Oliveras Dal
mau .

Id.: D. Edu ardo Martín ez Mart í
nez, P residente del Cons ejo Dioce..
sano de los Hombres de A. C.

Constitución de la Junta Diocesana de la

Acción Católica Española de lérida

Por nombramie nto de nuestro Ex
celentísimo y Reverendísimo señor
Obispo , el día 19 de' febrero quedó
constituída e n nu estra ciudad la
Junta Diocesana de la Acción Cató..
Iica Española,' de la forma siguiente :

CONSILIARIO : Ilmo. doctor don
Amadeo Colorn Freixa, Vicario Ge .
~ ~~~ ,

Vice-Teso rero : D. J osé M." P rune
r a Rebull. '

Vocal: D. Manuel Oliveras Dal
mau.

Id.: D. Eduardo Martín ez Mar t í
nez, P residente del Cons ejo Dioce..
sano de los Hombres de A. C.

Id. : D.? Eloísa de Gaminde de
Franco, P residenta del Conseio Dío.,
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SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL DE LA ACCIÓN
CATÓLICA D'IOCESANA

Se celebrará en lérida durante los días 28, 29 y 30 del corriente

PREGÓN DE lA ASAMBLEA

Centros y miembros todo« de las cuatro Rama« de la Acción Católica
ilerdense: SABED: I

Que con la aprobación y bendición y aliento, de nuestro amadísimo
Prelado, Va a ceieornree en la capital de la Diócesis , durante los día:$ 28, 29
y 30 del corriente , la S egunda A.samblea General de la acción Católica Dioce
sana, qu e a rtodo's ha de fundirnos en estrecho y cristiano abrazo de her....
mandad, apretado por idénticos entusiasmos y acrecido y sublimado por un
excelso ideal común.

y ese ideal excelso no eS' otro Que el de trab ajar ¡jara que ve,nga p1'O?2to
ell reinado de Cristo Reu en los individuos, en las fam ilias y en la sociedad.

Con alborozo en el pecho y voz sofocada de pasión, os comunicamos la
fausta nueva.

Aprestaos, m'iembros y Centros de la Acción Católica, a participar en
esta Asamblea General Diocesana, activamente, entusiástícamente, fervoro
samente.

Comenzad desde este m omento , si no lo habéis hecho ya , a preparar
las ponencias. a redactar la« memorias. a dar forma a vuestras iniciati?,as, a
vuestras dudas, a vuestras suaerencias,..

Todos los militantes y socios de la Acción Católica sin distinción, los
artuuie« y los pequeños, los que mandan y los que obedecen, Los altos y los
bajos, han de vivVr el ambiente de esta Asamblea. Y este arnbienie se ha de
respira» desde ahora. Se ha de pensar en la Asamblea. se ha de' hablar 'de la
A sCLmblea, Se han de, forjar p1Janes para la Asamblea... y se ha de orar po'!'
el éxito espiritual de la Asamblea.

sana, qu e a -todo« ha de fundirnos en estrecho y cristiano abrazo de her,...
mandad, apretado por idéntfcos entusiasmos y acrecido y sublimado por un
excelso ideal común.

y ese ideal excelso no es otro aue el de trabajar ¡jara que ve.nga p1'O?2to
ell reinado de Cristo Reu en los individuos, en las fami.lias y en la sociedad.

Con alborozo en el pecho y voz sofocada de pasión, os comunicamos la
fausta nueva.

Aprestaos. m'iembros y Cenrros de la Acción Católica, a participar en
esta Asamblea General Diocesana, actioamenie, entusuisticame nte, fervoro-
samente. .

Comenzad desde este m omento, si no lo habéis hecho ua. a preparar
las ponencias. a redactar la!> memorias, a dar forma a vuestras iniciativas, a
vuestras duda s. a vuestras suaerencias ...

Todos los mil itantes y socios de la Acción Católica sin distinción, los
arasuies y los pequeños, los que mandan y los que obedec en, Los altos y los
bajos, han de vivir el ambiente de esta Asamblea. Y este tunbi enie se ha de
respirar desde ahora. Se ha de pensar en la Asamblea. Se ha de hablar -de la
Asamblea, Se han de forjar p1Janes para la Asamblea.. . y se ha d'e orar po'!'
el éxito espiritual de la Asamblea.

Clav emos esta PQllabra en 'nuestra m ente, tan honda corno una idea
fija, y hundámosla en ntt€stro corazón hasta qu e saite en llamaradas de en
tusiasmo.
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'. ACTOS DE LA' ASAMBLEA

11 Asamblea Diocesana
de' I'as Muieres de A. C.

11 Asamble·a Diocesana
A 'las" n Sir qe la. tarce: ~n. la "rm s

'rna sala n úm. 3 desarrollo de la po
nen cia SANTIFICACION DE LAS
FIESTAS, por el Vocal' de'" la Junta
Diocesana, do n Manuel Oliveras ,
Director d'el Instituto de 2.& Ense
ñanza.

Día 29: Actos r eligiosos igual que
los días, an te ri or es,

A las 7'30 ...de ·la tarde : D . Mar ia
no Sesé, Secretario del Consejo Dio
cesa no, expondrá : MEMORIA DE
SECR:Y.TARIA. ESTADISTICAS y
CONFECCION DE ·HOJ AS DE AC:
TIVIDADES.

Seg uidamente. don Francisco Mez
cua, Vocal de Pied ad del Centro de
Ntr.a. Señora del Carmen. tratará de
BALAJ'.l.CE DETESORERIA. . RE
LACION ENTRIlI: EL CONSEJO y
LOS CENTROS.

pilla de la Academia Mar ítzia, esta
ción y v isita al Santísimo . y can to
de la Salve.

En la sala núm . 3 de la m isma,
pr imera reuni ón de los Hombres de
Acción Católica, en la qUe D. Eduar
do Martínez, Presidente del Conse
jo Diocesano, disertará sobre OR..
'GANIZACIO N Y FUNCIONAMIEN .
TO DE A. C.

Día 28:' Ados' religiosos por la
-ma ñana- y tarde al -igual que el ' ,día
- anterior.' .

A las 7'3:0 ele la tardef En la mis
'm a sa la núm, 3 desarrollo de la po
nen cia SANTIFICACION DE LAS
FIESTAS, por el Vocal' de'" la Junta
Diocesana, do n Manuel Oli veras ,
Director d'el Instituto de 2.& En se
ñanza.

Día 29: Actos religiosos igual que
los días, anteriores .

A las 7'30 -de .la tarde: D . Mar ia
no Sesé, Secretario del Consejo Dio
cesano, expondrá : MEMORIA DE
SEC R:Y.TARIA. ESTADISTICAS y
CONFECCION DE ·HOJ AS DE AC:
TIVIDADES.

Seguidamente. don Francisco Mez
cua , Voc al de Piedad del Centro de
Ntr.a. Señora del Carmen, tratará de
BALAJ'.l.CE DETESORERIA. . RE
LACION ENTRIlI: EL CONSEJO y
LOS CENTROS.

Días 27, 28 y 29 de abril

A las 7'30 de la t ar de, en el Para
ninfo de la R. y P . Academia Biblío
g ráfico-Mariana : Asamblea General
de la Acción Católica para tratar de :

l'L-L·¡as. Juntas parroquiales de
Acción Católica;

2."'-La Revista diocesana _ de Ac-
ción Católica. " .

3.o-La tarjeta de Acci ón Cat ólica ..

Día ~O de abril _
A . las 8.. de la mañana, en la igle-

sia de San Juan Bautista : Misa de
Comunión, qUe celebrará el Excelen
tsímo y Rever endísimo señor doctor
don Juan Villar Sanz, Obispo de la
Di ócesis, Terminad a ' la misa , impo
sición de insignias.

A la s 11, visita de los asambleis..
tas a Su Excelencia Reverendísima.

A las 12, en ei teatro Victoria, con- .
clu gíón . de la Asamblea eñ la que
tomarán parte': .

D. Ginés Ginés Grao , P residente
de la Junta Diocesana. .

D. Antonio García P ablos. Presi .
dente Nacional de los Jóvenes de
Ac ción Católica. .
Exc~o. s efior don Mi guel Sancho

Izquierdo, Rector de la Universidad
d'e Zaragoza; '

Ilmo. señor - don Alberto Marbín
Artajo, Pr esiden te de ]a Junta Téc-

. n ica Nacional de la Acción Católica
Españ ola, y
SI a l d~~sall~jÚ'~ñ~ .ijahlfst~:l\tlísa'::;ae
Comunión, qUe celebrará el Excelen
ts ímo y Rever endísimo señor doctor
don Juan Villar Sanz, Obispo de la
Di ócesis , Terminada ' la misa , impo
sición de insignias.

A la s 11, visita de los asambleis..
t as a Su Excelencia Reverendísima.

A las 12, en el t eatro Vi ctoria, con- .
clugíón . de la Asamblea en la que
tomarán parte': .

D . Ginés Ginés Grao , Presidente
de la J u nta Diocesana. :

D, Antonio Garcia P ablos. P resi .
dente Nacional de los Jóvenes de
Acción Católic a . .

Excmo. s e ñor don Mi guel Sancho
Izquierdo, Rector de la Universidad
d'e Zaragoza; '

Ilmo. señor - don Alberto Marbin
Arta ío, Pr esiden te de la Junta Téc

. n ica Nacional de la Acción Católica
Españ ola, y

el Excelentísimo y Rvdmo. señor
doct or don Juan Villar Sauz, Obis-

. .. ......__....... 0._ 1 :'r.: ' _ ..!_1 --.- A A 't ':r:'--"__~_L_:t='\-' OI:1_ n :r;"nT T'l C\ :r;1""(Tm n A A T"JT"'\T
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Señora del Carmen, don J osé María
P lana, dísertar á sobre : LA EDU
CACION EN LA FAMILIA.

.D ía 29.-Ul~ima conferencia por
doña Montserrat Simón de Sanuy,
de la Es cuela de Propaganda de Mu
jeres de A. C. , 'que versará sobre:
LA COMUNIDAD FAMILIAR.

IV Asamblea Diocesána '
de la Asociaci'ón

de los Jóvenes de A. C.

Día 28, por la mañana, a 1élJS' 12:
Ap ertura de la Asamblea y de las
sesiones de est udio.

Primera lección : !EL CENTRO
DE JUVENTUD. P9r el joven Boni
facio Ab ard ía , Consejero Diocesano
de P ropaganda.

P or la tarde, a la 1, segunda lec .
cí ón: JOVEN DE ACCION CAro.
LICA, por el Consejero Diocesano

. de Propaganda, José María Serrate.
A las 4'30, tercer a lección : EL

DIRIGENTE.-LA COMISION DI
RECTIVA, por el P ropagandis ta del
Cons ejo Diocesano. Jaime Barrull.

A las 5'15. 'Cuartal lección: LA OR
GANJZACION. por el Se cr etario
Diocesano, José Castillo.

A las 6. sesión de cine.
A las 7, acto eucarístico.
Día 29, por la mañana, "a la s. 8,

Misa.
A las 9, qu inta lección: LA SEC

CION DE ASPIRANTES por el
Consejero Diocesano de Aspirantes;
I¡!'uqdn_I~ VjJaDJa.Dfl ~~ ~~~, u.~
DE JUVENTUD. por el joven Boni
fa cio Abard ía , Consejero Diocesano
de P ropagan da.

P or la tarde, a la 1, segunda lec .
cí ón: JOVEN DE ACCION CAro..
LICA, po r 'el Consejero Diocesano

. de P ropaganda, José María Serrate.
A las 4'30, tercer a lección : EL

DIRIGENTE.-LA COMISION DI
RECTIVA, por el Propagandista del
Consejo Diocesano. J aim e Barrull.

A las 5'15. cuarta lección: LA OR
GANJZACION. por el Se cr etario
Diocesano, José Castillo.

A las 6. sesión de cine.
A las 7, acto eu carístico.
Día 29, por la mañana, 'a las. 8,

Misa.
A las 9, quinta lección: LA SEC-

CION DE ASPIRANTES por el
Consejero Diocesano de Aspirantes;
Ignacio L: Vilaplana.

A las 9'45, primera ponencia': ÉL
APOSTOLADO DE CARIDAD, por

1 L:'!..- .: ...._ _ T'\ ': ~_ , L;1 -..!~~_---:---'-----

A la s 11'30: ACTIVIDADES . DEL
SECRETARIADO Dl'E MORALI
DAD , que explicará la señorita Ma
ruja P érez, de la Escuela de Pro
paganda de las Mujeres de Acción
Católica . .

A las 5. ACTIVIDADES DEL SE
CRE'Í'ARIADO DE NIÑOS; lección
expla nada por la señorita Angeles
Matas, del Consejo Diocesano de
Barcelona.

CONFERENCIAS MATRIMONIALES

En el Salón de la Cámara de la
P r opiedad Urbana, a las 7'30 de la
tarde para Señoras -y Caballeros.

Día 24.-Por el Muy Ilustre doc-:
tor don José Luján, Canónigo Le cto .
ral y Rector del Seminario: LA
UNION MATRIMONIAL.

CONFERENCIAS MATRIMONIALES

SECRETARIADO DE RELIGION
por el' Rvd6. don Antonio Parramón:
Vice Ooneíliarío de las Mujeres de
Acción Católica.

A las 5: ACTIVIDAIl~:S DEL SE
CRETARIADO' DE FAMILIA. Lec
ción que correr á a car go de la se
ñorita María ' Sambola, Vice-Pres í .
denta del Consejo Diocesano.

Día 29, mañana, a las 7'30 :.. Medi
tación y .Misa.

A. las 10: Con tinuación de l a Lec
ción sobre ACTIvmADES DEL SE
CRETARIADO DE FAMILIA, por
la señor it a doña Teresa Vives de
Melcior, Presidenta del Centro de
Almenar. -,

A las 11'30: ACTIVIDADES . DEL
SECRETARIADO D I'E MORALI
DAD. que explicar á la señorita Ma
ruja P érez, de la Escuela de Pro
paganda de las Mujeres de Acción
Católica. .

A las 5~ ACTIVIDADES DEL SE
CRE'Í'ARIADO' DE NmOS; lección
explanada por la señ orita Angeles
Matas , del Consejo Diocesano de
Barcelona.

En el Salón de la Cámara de la
Propiedad Urbana, a la s 7'30 de la
tarde para S eñoras -y Caballeros.

Día 24.-Por el Muy Il ust re doc
tordon José Luján, Canónigo Lecto .
ral y Rector del Seminario: LA
UNION MATRIMONIAL.

Día 25.~A · cargo del Ilmo. señor
don .Mart ín Rodríguez Suárez, Pre..

___.sidp.n tP. deJ O di~ñ c.i;L· ERU-
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PO:ltTANCIA DE L A REVISION
TRIMESTRAL EN LOS CENTROS,
por un joven de la Delegación Ca.
mar cal de Alguaíre.

A las 5'15, quinta ponencia: 'Il{
FLUENCIA DE LOS JOVENES EN
OTRAS ASOCIACIONES , por el
Consejero Dio cesano de Estudio Jo
sé Solan s. ·

A la s 6, sesión de cine.
A las 7, F elicitación Sabatina.
A las 10, acto al ai re libre.

V Asamblea ,D iocesana
de ,la Asociación

de ,las Jóve,nes d'e A. C.

Jueves, 27: RETIRO EXTRAOR
DINARIO. Dará com ien zo, a las 11
de la mañana con el «Veni CTea
tor », en la capilla de la Academia
Mariana. .

Viernes, 28, mañana, a las 7'30:
Meditación y Misa dialogada de Co
m unión, por el Ihastrísimo Consi
liario Diocesano, doctor don Ama
deo Colom,

A las 10, el r ever endo don Anta
nio P arramón, explicar á: IMPOR.
TANCIA DE LAS DIR1!:CTIVAS.

A la s 11'30; lección sobre : ME
DIOS DE RELACION ENTRE "FL
CONSEJO DIOCESAN.o y ! E:L

• CENTRO PARROQUIAL, que des 
arrollará el Rvdo. don Manuel Gua
ll ar , profesor del Instituto de En
señan za Media.

Tarde. a las cinco, lección sobre:
T A_ ~l"flJ:lTr"'l\T rvm lI/fTi'l\Tf\."Ol<'C! ~~~

Jueves, 27: RETIRO EXTRAOR:
DINARIO. Dará comien zo. a las 11
de la mañana con el «Veni CTea
tor >, en la capilla de la Academia
Mariana. '

Vie rnes, 28, mañana, a las 7'30:
Meditación y Misa dialogada de Co
munión , por el Ilust rísimo Consi
lia ri o Diocesano, doctor don Ama
deo Colom.

A las 10, el r ever endo don Anta
nio P arramón, exp licara : IMPOR.
TANCIA DE LA.S DIR1!:CTIVAS.

A la s 11'30; lección sobre: ME 
DIOS DE RELACION ENTRE "FL
CONSEJO DIOCESANO y ! E:L

• CENTRO PARROQUIAL, que des
arrollará el Rvdo. don Manuel Gua
llar, profesor del Instituto de En
señanz a Media.

Tar de. a las cinco, le cción sobre :
LA SECCION DE MBNORES, por
la señor it a Montser rat de P orcio-

_ _~ ..1 _1 r'1 __

SION DfRECTIVA DE LOS OEN
TROS, por la señori ta Maruj a Pé
rez, de la Escuela de P ropagandis .
tas de la s Mujer es . de Acci ón Ca.
t ólica.

A la s 11'30, sobre: ACTIVIDA
DES DE LA SECCION DE PIE
DAD. h ab lará el Muy Ilustr e doctor
don J oaquín Blanch , Arcediano de
la S. L Catedral y Provisor del
Obispado. .

Ta rde, a la s 5, por el Rvdo. doctor
don Ramón Barrufet, Vice-Consili a
ri o de las J óven es. se desarroll ará
la lección : ESTUDI O DE FORMA
cron APOSTOLICA.

A las 6, para ' Delegada s . de Me
nores. lección sobre: CESTUDIO DE
LA NJJ'~'A y MODO DE TRATAR ,
LAS, por la señorita P r esid enta Dio.
cesana.

CONFERENCIAS
PRE . MATRIMONIALES

En el Salón de Actos de A. C, F.
(Academia Mariana) , pa ra jóvenes
de ambos sexos , a las 7'15 de la
tarde :

Día 24: NOVIAZGO. a cargo rlpl
M. L señor doctor don Na r ciso Ti 
bau. Can ónigo Doctoral de la Santa
Iglesia Catedral de Lérida.

Dí a .25' , ~-ESTE SACRAMENTO
ES GRANDE. disertación del reve
rendo señor don Manuel J aime, Cu
ra P árroco de Bin éfar.

m a 26r--lf>R1EP AR ACION ME-
DICA. cu e .desar rollar á don Vicen
nores. lección sobre: CESTUDIO DE
LA NJ~A Y. MODO DE TRATAR ,
LAS, por la señori t a P resid enta Dio.
cesana.

CONFERENCIAS
PRE. MATRIMONIALES

En el Sal ón de Actos de A. C, F .
(Aca demia Mariana) , pa ra jóvenes
de ambos sexos , a las 7'15 de la
tarde:

Día 24:NOVIAZGO, a cargo rlpl
M. L señor doctor don Narciso Ti 
bau. Can ónigo Doctoral de la Santa
Iglesia Catedral de Lérida .

Dí a 25.~-ESTE SACRAMENTO
ES GRANDE. di sertaci ón del r eve..
rend.o señor don Manuel J aime, Cu
ra Párroco de Bínéfar.

m a 26r--lf>R1EPARACION ME
DICA, qu e desarrollar á don Vicen
t e F errándiz Senante, Médico.

T"'\ ~ _ nn ]" A "D AT'\ A ~7...:T 1\ ::tTTT'"\ 1\
•



Reunión tri
y J óvenes, en
Nol íus, con el

HOMBR ES Y JÓVBNBS

2.o Aniversario de la constitu.
ción de los Centros Parroquiales
de S. Juan y S. Pedro de Lérida

Con mo tivo de la constituci ón ofi..
cia l de estos Centros, se celebraron
en nuestra ciudad, los siguientes
actos:

Día 4 de marzo . - Vía Cr ucis Ex
posi ci ón, Rosario, Sabatina, R~ser
va y Meditación por el Consiliario
de los jóvenes, Reverendo señor don
Antonio P arramón.

Día 5. - Misa de Comunión, con
plática por el Muy Ilustre señor doc
tor don Luis Borr ás, consiliario de
los Hombres. Terminó con la impo
sición de insignias a un grupo de
Aspiran tes.

.i' ar de. - P rimera Reun ión tri
mestral de H om bres y J óvenes, en
el Sa lón de la calle No l íus, con el
siguiente progr am a:

l. - Invocacion al Esp íri tu San to.
2.- Resumen trimestral de Ü1S act í
vidade de los jóvenes, por el Secre
tario. 3.-Vida P arroquial y de Cen .
tro, por un joven militante. 4.-Re
sumen trimestral de las actividades
de los Hombr es, por el Secretari o.
5.- Palab ra s del Presidente de la
Junta dio cesana, don Ginés Ginés
Grao. 5.-Clausura, por 'Monseñor
..... - - J - -_• .- ..........c... ..~ ........'-'... ... ~V J. '-.&. '-"UJ..L,;:).lJ..lc:ll.1U

de los jóvenes, Rever endo señor don
Antonio Parramón.

Día 5. - Misa de Comunión, con
plática por el Muy Ilustre señor doc
tor don Luis Borr ás, consiliario de
los Hombres. Terminó con la impo
sición de insignias a un grupo de
Aspiran tes.

.i' ar de . - P rimera
mestral de Hom bres
el Salón de la cáITe
siguiente programa:

l.-In vocacion al Espíritu Santo.
2.-Resumen trimestral de las acti
vidade de los jóvenes, por el Secre
tario. 3.-Vida P arroquial y de Cen .
tro, por un joven militante. 4.-Re
su men tr imestral de las activid ades
de los Hombr es, p or el Secretario.
5.-P alabras del Presidente de la
Junta diocesana, don Ginés Ginés
Grao. 5.-Clausura, por 'Monseñor
Luis Borr ás.

Finalm ente se en tonó el «Chris.
____________.__t~us ' Vincítz. himno oficia d la Ac.,,"-_~ _

Portadores de Dios

ESPIGAS

También tú y yo, com o Tarsicio,
somas portadores de Dios. .

La pres encia del Espíritu Santo, de
la Trinidad entera eTlJ el bautismo,
no es m enos real que la presencia de
la Humanidad santa en la Eucaris
tía ...

U na es espiritual; otra es corporal...
Per o son dos presencias tan r eales

la una como la otra ...
Entonces...
Entonces, ¿por qué no tenem os pa

ra la presencia real, espirit ¿wl de
Dios en nuestra alma por el bautis
mo, el mismo culto qUe para la pre
sencia r eal eucarística? ..

Resolución.. . : hacer qUe cese este
iloaismo.

Entremoe en las catacumbas...
Están preguntando a un joven

crist iano si tendrá uator para llevar
la Eucaristía a un mo ribundo...

S erá preciso subir a la claridad del
día, atravesar la ciudad pagana, ex
ponerse a ser descubierto ...

Tars icio se presenta...
Se le entrega la cajita donde está

encerrado el Pan de Vida Eterna ...
y se va...
El resto de la narración lo sabe

mos todos...
El niño muere...
Pero no entrega Las sagradas espe.

cies.

También tú y yo, como Tarsicio,
somas portador es de Dios. .

La pres encia del Espíritu Santo, de
la Trinidad entera eTlJ el bautismo,
no es m enos real que la presencia de
la Humanidad santa en la Eucaris
tía ...

Una es espiritual; otra es corporal...
Per o son dos presencias tan reales

la una como la otra.. .
Entonces...
Entonces, ¿por qué no tenem os pa

ra la presencia real, espiritual de
Dios en nuestra alma por el bautis
mo, el mismo culto qUe para la pre-

.z se uu:...
El resto de la narración lo sabe

mos todos...
El niño muere...
Pero no entrega Las sagradas espe.

cies.
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Mensaje de la Acción Católica Española
«A nuestros hermanos católicos de'todas las naciones, acucia·
da por el paternal lIam!lmiento de .Su Santidad el Papa, que
lo ha dirigido al.sentimient.o humano y cristiano de aquellas
naciones a las que hasta ahora la.~rovidencia ha ahorrado

el sufrimiento de los horrores de la guerra»

J

i

del derecho de gentes, f ray Francís
'ca de Víteria, Y por el. exim io' Padre
.Suárez, clarividente definidor de la
comunidad internacional. .de los pue
.blos,

"Hoy vuelven a sonar aquellas prin
cipios que , en labros más autoriza
jios Y vene rables, los del P ontífice
P ío XII y una vez por lo m enos cada
año, en los cinco que va durando la
contienda, se ha "dir igido a uno Y otro
dando su mensaje de' paz, estable
ciendo clar amen te las normas a qu e
habrán de ajustarse los principios
fundamentales en ' que ,se ha de ci
m entar. P edimos a nuestros herma
nos de toda la Cri stiandad que se
hagan eco de la august a voz del Vi
cario de Cristo e int erpongan, ante
quienes pr oceda, su. esfuerzo Y vali ,

-rn ien to para q ue se ap r esure la hora
de la paz y re reduzcan, entretanto,
10 más que se pueda, los estragos de
la guerra, limitándola a 10s confines
marcados por la sabiduría jurídica '
de los convenios intern acional es.
(;ü1irufi~tra8rnft~dt~c5BMl~: . Q@ RNt1'ili::
.blos,

"Hoy vuelven a sonar aquellas prin
cipios que, en labros más autoriza
.dos y venerables, los del Pontífice
Pío XII y una vez por lo m enos cada
año, en los cinco que va durando la
con ti enda, se ha "dir igido a uno Y otro
dando su m ensaj e de' paz, estable
ciendo claramente las normas a que
habrán de ajustarse los pr inc ipios
fundamentales en ' que ,se ha de ci
mentar. P edimos a nuestros herma-
nos de toda la Cri stiandad que se
hagan eco de la augusta voz del - Vi-
cario de Cristo e int erpongan, ante
quienes proc eda, su. esfuerzo Y va li -
mi ento para qu e se apresure la hora
de la paz y re reduzcan, en tr etanto,
10 más que se pueda, los estragos de
la guerra, limitándola a 10s confine s
marcados por la sabiduría jur ídica '
de los convenios internacionales.

iEn este orden de cosas, eS particu
lármente inquietante la suerte de

_________~__~I~C( 1 1 01 ] f''\.C'..._t.A.1:'r_ j tC\,..i Q~n t l A npndld~ t:1 Q~ ..I _

La Junta Nacional de Acción Ca
tólica, en nombre de los católicos es
pañoles por ella r epresentados. se ·
dirige en esta hora trágica del mun-,
do a sus he rmanas de to dos los paí
ses tanto neutrales como beliger an 
te s, a fin de pr omover entre todos
una unión de oraciones y esd'uerzQs
que detengan los estragos de esta
guer ra qu e está as olando al Univer
so, y const itu ye una amenaza para la
suerte de la Cr istianidad Y para el
porven ir de la Humanidad misma.

Estamos contemplando COn espan
to el aumento progr esivo de ruinas
en el trágico desfile de muertos, mu
ti lados y cautivos, de viudas , huér
fanos Y desamparados; los campos
arrasa dos ; las ciudades en r uinas; la
vida toda, aJSoÍ econ ómica como mo
ral, indefensa, que aumenta nuestro
temor al cons iderar que la dureza de
la guerra ha .ido hasta ahora cre
ciendo; qu e en esta pavorosa progre
sión se ¡puede llegar a extremos que
la r azón rehusa concebir y que el co
razón humano se resi¡;;te a creer DO.1J1T115e en esta nora cragica nei rnun-,
do a sus hermanas de todos los paí
ses tanto neutrales com o beligeran 
te s. a fin de pr omover entre todos
una unión de oraciones Y e,sd'uerzQs
que detengan los estragos de esta
guerra qu e está as olando al Univer
so, y constituya una amenaza para la
suerte de la Cr istianidad Y para el
porvenir de la Humanidad misma.

Estamos contemplan do COn espan
to el aumento progr esivo de ruinas
en el trágico desfile de muertos, mu
ti lados Y cautivos, de viudas , huér
fanos Y desamparados; los campos
arrasados; las ciudades en ruinas; la
vida toda, aJSoÍ económica com o mo
ral , indefensa, que aumenta nuestro
temor al considerar que la dureza de
la guerra h a ddo hasta ahora cre
ciendo; qu e en esta pavorosa progre
sión se ¡puede llegar a extremos que
la r azón rehusa concebir Y que el co
razón humano se resiste a creer pa
sible.
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J.

J.

ocupados por ellas o por sus aliados,
sea cual fuere el régimen militar o
político que impere, serán respetados
y protegidos los derechos fundamen
tales de la persona humana, el libre
ej ereacir» de nuestra santa Religión
y los sagrados derecho s de la Igle
sia, r ecordando ser bien CIerto qu e
«en el campo de la nueva ordenación , .
fundada sobr e los principios mora
les, no hay lugar para la persecución
de la Religión y de la Iglesia».

, 'Unámonos también todos para ele
var fervientes súplicas a Dio s y per
severantes decisiones- a los propios
Gobiernos, a fin de que sea salva
guardada 'la inmunidad de Su San ,
tidad el Papa, Jefe espiritual de cua

'trocíen tos málkones de e- católicos de
todo el mundo; la integridad jurídi
ca y real del Estado neutral del Va
't icano, y la preservación de la. Ciu- '
dad Eterna, llena de monumentos
maravillosos de la Religión y del Ar
te, guardador de reliquias valiosísi
mas para los fieles, «Ciudad Santa
del Catolicismo, a la que' di ó Cristo
una gloria nueva y más sublimes.

Es necesaria, de com ún acuerdo, lo
manera de evitar que caiga sobre las
páginas de la Historia la mancha in

-deleble, que la deshonraría si estos
. tres grandes valores que son decoro
de la Humanidad, continuaran ex-
puestos a las contingencias de una
guerra, tan destructora y mortífera
como la que sufre [hoy el mundo.

t.1!T,]"éLuJ M" ll~IlRli',f\.Ia111"'U'e"';S1{' .:>cTh~

t ídad el Papa, Jefe espiritual de cua
'trocíen tos málkones de e- católicos de
todo el mundo; la integridad jurídi
ca y real del Estado neutral del Va
't icano, y la preservación de la. Ciu- '
dad Eterna, llena de monumentos
maravillosos de la Religión y del Ar
te, guardador de reliquias valiosísi
mas para los fieles. «Ciudad Santa
del Catolicismo, a la que' di ó Cristo
una gloria nueva y más sublimes.

Es ne cesaria, de común acuerdo, lo
manera de evitar que caiga sobre las
páginas de la Historia la mancha in

-deleble, que la deshonraría si estos
. tres grandes valores que son decoro
de la Humanidad, continuaran ex-
puestos a las contingencias de una
guerra, tan destructora y mortífera
como la que sufre [hoy el mundo.

ANT~ LAS RERSPECTIVAS DE
LA POSTGUERRA

que, sean cualsequiera los nombres '
con que a sí mismas se designen, tie
nen por denominador común la ne
gación de Dios, el menospr ecio del
dictado de la conciencia moral, la
id en tificaci ón del Derecho con la
fuerza, la irresponsabilidad final ab
soluta de la bestia humana, la deses
peración de . lograr a toda costa, por
encima de toda norma y frontera,
el goce material que constituye su
feli cida d única.

¿Qué días esp eran a la Humanidad
empobrecida y exasperada si '10 se
trata, de una parte, de ahorrarle ma-,
yores s ufrimientos y, por otra, de
.hacerla volver a la F e y al redil del
Salvador del Mundo, aquel Divino'
Crucificado que vino a la Gloria del
.P adr e para elevarnos a la, dignidad
de hijos de Dios y hacernos a todos
hermanos, con el precepto nuevo de
amarnos unos a otros como El mis ,
mo nos amó? '

La conversión hacia Cristo de toda
esta Humanidad materialista, eS el
único remedio eficaz para librar de
finitivamente al mundo de las enor
mes desgracias que le amenazan, y
no se frustrarían ciert am ente las' es
peranzas qUe abrigamos sobre la
conversión de grandes multitudes, si
los cristianos aplacan la justa ira de
Dios con la rectitud y austeridad de
su con ducta y alcanzan con sus ora
ciones y sacrificios la abundancia de
gracias celestiales que el Corazón de
María pedirá en nuestro nombre al
Corazón amantísimo dI" Jesús. ,
.nacer ía volver a la F e y al redil del
Salvador del Mundo, aquel Divino'
Crucificado que vino a la Gloria del
.P adr e para elevarnos a la, dignidad
de hijos de Dios y hacernos a todos
hermanos, con el precepto nuevo de
amarnos unos a otros como El mis ,
mo nos amó? '

La conversión hacia Cristo de toda
esta Humanidad materialista, eS el
único remedio eficaz para librar de
finitivamente al mundo de las enor
mes desgracias que le amenazan, y
no se frustrarían ciert am ente las' es
peranzas qUe abrigamos sobre la
conversión de grandes multitudes, si
los cristianos aplacan la justa ira de
Dios con la rectitud y austeridad de
su con ducta y alcanzan con sus ora
ciones y sacr ificios la abundancia de
gracias celestiales que el Corazón de
María pedirá en nuestro nombre al
Corazón amantísimo de Jesús,

Hermanos cristianos de todas las
naciones del -rnun d ó: Si qu er emos
'lTO,...1"'l ..... C l;h,....ae.- ri n ' '''C'' +a",,,,,;h.l.o.C'" 'rV'I .... la ...
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la s intenciones del Sumo Pontífice,
que se vió muy concurrida, en la
que ofició el Excelentísimo y Reve
r endísimo señor Obispo de la D i ó .
cesis, doctor don Juan Villar Sanz.
Var ios centenares de fieles, entr e
ellos muchos miembros de las cua
.tro ramas de Acción Católica, se
acerc aron a la Sagrada Mesa.

En. la' Misa Conventual pronun
ció un elocuen te sermón el Muy.
Ilustre señor doctor don José Lu..
j án, Canónigo Lectoral de esta San
ta Iglesia Catedral.

A las trece horas, y después de
la Exposición Mayor ' de Su Divina
Majestad dieron comienzo los Tur
nos de Vela ' a Jesús Sacramentado,
que duraron hasta las 19, hora en
que se celebró una solemne función
religiosa, con el r ezo del Santo Ro
sario, sermón a cargo del Dr. Luján,
Letanías de los Santos y Bendici ón
con el Santísimo, que dió el señor
Obispo.

Los demás actos qu e para este
día había organizado la Junta Di o
cesana, fueron suspendidos en vista
de los momentos angustiosos por

A ue atraviesa el Santo Padre.
Autoridades eclesiást icas, Junta

Diocesana de la Acción Católíca
los cuatro Consejos éle Rama y nu
merosos particulares, cursaron tele .
gramas al señor Nuncio de Su San-o
tidad, expresando . su filial h omena
je y . adhesión inquebrantable al
Santo Padre y haciendo votos por..
que sea mantenida la! incolumidad
Majestad di eron comienzo los Tur
nos de Vela ' a Jesús Sacramentado,
que duraron hasta las 19, hora en
que se celebr ó una solemne función
religiosa, con el r ezo del Santo Ro
sari o, sermón a cargo del Dr. Luján,
Letanías de los Santos y Bendici ón
con el Santísimo, que dió el señor
Obispo.

Los demás actos que para este
día h abía organazado la Junta Di o
cesana, fueron suspendidos en vi sta
de los momentos angustiosos por

~que atraviesa el Santo Padre.
Autoridades eclesiást icas, Junta

Diocesana de la Acción. Católíca
los cuatro Consejos de :Rama y nu 
merosos particulares, cursaron tele .
gramas al señor Nuncio de Su San-o
tidad, expresando . su filial homena
je y . adhesión inquebrantable al
Santo Padre y haciendo votos por..
que sea mahtenida la! incolumidad
de su sagrada persona.

El Reriódico local «La Mañana»

se ce
Fervor

El Día del Papa
lebró con gran
neos ae 't oa as- 1a-s na9orÍes, al "mIS"
mo t iempo que nos esforcemos en ,
clamar p úblicamente por una paz
cri stiana, nos hallaremos unidos en
esta Cruzada universal de oración y
penitencia, respondiendo generosa , '
mente al llamamiento del Papa y de ,
los p relados par.a que Dios aleje del
mundo el az ote de la guerra. Conce
da segura ' incolumidad al Padrs co
mún de los fieles y a la Ciudad Eter
na, y ahuyentando los negros nuba
rrones qUe amenazan desgrac ias so
ciales irreparables a este mundo ma
terializado, los convierta en aurora ,
de nuevos tiempos más' justos, más '
humanos y más cristianos. ,

..

..

El Día del Papa se ce
lebró con gran fervor

en nuestra Diócesis

que sépamos ser especialmente gra ,
tos a Dios Nuestro Señor, con el con
vencimiento propio para ' vivir en
Gracia, y la auster idad de costum- .
bres que conviene a todo el que se
gloria con el nombre de cristiano. Es
ta sobriedad y dignidad de vida es la
única que cuadra con la tónica de te 
rribles privaciones y cruentos sa cri
ficios que impone la guerra a tantos
hermanos nuestros de las naciones
beligerantes, a los cuales debemos
dar, a lo menos, esta muestra de 'cr is
tiana fraternidad y compasión hu-
mana. .

Seguros estamos de que los cató
licos de todas las naciones, al mis..
mo tiempo que nos esfor cemos en .
clama¡ p úb licamente por una paz
cristiana, nos hallaremos unidos en
esta Cruzada universal de oración y
penitencia, respondiendo generosa , '
mente al llamamiento del Papa y de ,
los prelados par.a que Dios aleje del
mundo el azote de la guerra. Conce
da segura ' incolumidad al Padre co
m ún de los fieles y a la Ciudad Eter
na, y ahuyentando los negros nuba
rrones qu e am enazan desgracias so
ciales ír reparables a este mundo ma
terializado, los convierta en aurora .
de nuevos tiempos más' justos, más ¡

humanos y más cristianos. ,
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«Pro Santificación de las Fiestas»

Buscad primero el reino de Dios...

La Juventud Masculina de Acción
Católica ha em prendido una deci
dida cam pa.ña para vig.ori~a7' todas
las manifestaciones de la vida piar
dos« y de apostouuio que realizan
las P~i11;ci?ales asociacio~es catéli-

La Juventud Masculina de Acción
Católica ha em prendido una deci
dida cam pa.ña para vig.ori~a7' todas
Jn r ",..,... "' 1VO i._+"'.n"'~co.." ,.. .......... .d - __L~ - -¿ .l..-u...,...:"""; Q. J

hijo mío, la preocupación de las
cosas m at eriales; confiemos más en
la Providencia de Dios, en ese Pa
dre Cele stial que, en frase del Se
ñor , cuida de nos otros con más tíer .
na solicitud que de los ·lir ios del
campo y de las aves del cielo. Como
dec ía Jesucristo: «Buscad primero
el Reino de Dios y su justicia, y
las demás. cosas se os darán por
añ adidura».

das, al depender del aire , de la
lluvia y del sol, en una palabra, de
los elementos, están más colgados
de la acción directa de Dios . Si las
faenas del campo se hacen a espal
das de Dios, -mejor dicho, oonculan
do sus leyes, que no se quejen lue
go si Di os, airado, les arrasa todo
con un pedrisco ... No nos absorba,
hijo mío, la preocupación de las
cosas m at eriales; confiemos más en
la Providencia de Dios, en ese Pa
dre Cele stial que, en frase del Se
ñor, cuida de nos otros con más tíer .
na solicitud que de los ·lir ios del
campo y de las aves del cielo. Como
decía Jesucristo: «Buscad primero
el Reino de Dios y su justicia, y
la s demás. cosas se os darán por
añ adidura».

de A. C.
religiosa .

de A. C.
religiosa .

Los Jóvenes

y la vida

Los Jóvenes

y la vida

-¿Por qué trabajan hoy los la.
·brauores? ¿No es tiesta de obliga
ción?

-Si, hijo. En algunos sdtios y en
cierto ti empo tienen permiso para
trabajar; por ejemplo, cuando apre
mian algunas faenas, como la siega.

-Pero es qus hay muchos do
mingos que no siegan y, sin embar
go, trabajan, como hoy.

-En eso obran mal, hijo. Están
quebrantando un mandamiento: el .
de santificar las fiestas. Ya sab es
que Jesucristo fundó la Iglesia y le
dijo, en la persona " de San Pedro:
«Lo que ates en la tierra, queda
atado 'en el cielo». De modo que lo
que haga la Iglesia es como si Dios
lo hiciera, pues aquéll a lo ñ ace con
la autoridad divina. Por " ~tanto , si
dice la Iglesia que el que ne oiga
Misa entera los domingos y fiestas
de¡ guardar comet e pecado mortal,
a9Í lo considera ' Dios Nuestro Se 
ñor . Y no guarda el precepto quien
trabaja en el campo.

-iEntonces ... esap, gentes no tienen
nada de cristianos.

-Muchos de esos labradores creen
que el trabaj.ar los domingos es
aprovechar el tiemnn v nllP. ;;¡~í r pn _
go, trabajan, como hoy.

-En eso obran mal, hijo. Están
quebrantando un mandamiento: el .
de santificar las fiestas. Ya sab es
que Jesucristo fundó la Iglesia y le
dijo, en la persona " de San Pedro:
«Lo que ates en la tierra, queda
atado 'en el cielo». De modo que lo
que haga la Iglesia es como si Dios
lo hiciera, pues aquéll a lo ñ ace con
la autoridad divina. Por " ~tanto , si
dice la Iglesia que el que ne oiga
Misa entera los domingos y fiestas
de¡ guardar comet e pecado mortal,
a9Í lo considera ' Dios Nuestro Se
ñor. Y no guarda el precepto quien
trabaja en el campo.

-iEntonces .. . esap, gentes no tienen
nada de cristianos.

-Muchos de esos labradores creen
que el trabaj.ar los domingos es
aprovechar el tiempo y que así ren
di rá más la tierra. Se engañan esos
pobres desgraciados. ¿Cómo va a
h,...... .:l ..... .....~_ n.: ..... ... _1 _ ....t!"'.____ _ __ 1! __ .3_
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Se celébró en Lérida los ~días 19 y 20 dé febrero

1Jornada de· Apostolado de la Asociación
de Hombres de A. ·C.

Resumen d~ activ.idades

Resumen de actividades

La hizo el Vocal Diocesano de
Propaganda, don .J oaquín Arnal,
quien exp lic ó en breves y elocuen .
tes palabras la importancia de es..
tos actos, esperando que con la ayu
da de Dios seguir án celebrándose
otras jornada s.- ~ :- . - - -

Estuvo a cargo del Secretaria co
Diocesano, y de ·la' Memoria presen
tad.a,· extractamos, para conocimien
to de los asociados, ' los siguiente s
datos:

Existen en la Capital cua tr o Cen
t ros P arroquiales : San Juan y San
Pedro, Nuestra Señora del Carmen,
S. Lorenzo y S. Martín, siendo por
dicho orden la im:Qortanci eI).~""Ú~m~e_- ,_

Estuvo a cargo del Secretaria c.o
Diocesano, y de Ia Memoria presen
taua , . extractamos: para conocimien
to de los asociados, ' los siguientes
datos:

Existen en la Capital cuatro Cen
t ros P ar roquiales : San Juan y San
Pedro, Nuestra Señora del Carmen,
- . , -' - - - - -- - - - -. - ........ oJ

presidentes de los Centros de la
Capital.

Presentación" deí' acto

La hizo el Vocal Diocesano de
Propaganda, don 'J oaqu ín Arnal,
quien explic ó en breves y elocuen .
te s palabras la importancia de es..
tos actos, esper ando que con la ayu
da de Dios seguirán celebrándose
otras jornada s.

. -' '=_. - - .. --"

El día <19 de fe bre ro, en la Iglesia
P arroquial de San Lorenzo se cele-
br ó el primer acto de la Jamada y
qu e consistió en un Retiro inter-pa
rroquial con rezo del Santo Rosario,
Salutacióa Sabatinn y Meditación
dirigida por el reverendo don An
tonio Parramón. El domingo día

El día <19 de febrero , en la Iglesia
Parroquial de San Lorenzo se cele-
br ó el primer acto de la Jamada y
qu e consistió en un Retiro inter-pa
rroquial con rezo del Santo Rosario,
Salutacióa Sabatinn y Meditación
la A cCión Católica.

y no es m enos necesaria, sino t a
t o lo contrario.

Más necesaria para los qUe la han
de integrarA porque m as obligados
están 10s hombres a practicar la re
ligión con ioda.8\ sus co~ecuencias
y la A cción Cató lica es una cons e..
secuencia naturetl de la religión sin
cerament e sentida e, ínt!egmm ente
practicada .

MáS' ,n ecesaria para \, la soetiJedad
porqu e, al fin , son los hombres los
que v erdaderamente lm gobiern an ·
y los que más influyen en el sen-
ti do de ' su marcha. .

Con más lentitud que las otras ra- ,. Colom, reverendo don Antonio P~_
m as, can! menos ruuio , cual conv ie- rramón, P residente de la Junta Dio

.ne a la seriedad de los hombres, pe- I cesana de A. C., don Ginés Ginés,
ro con no m enor entusiasm o y de- Presidente del Consejo, don Eduar
cisión , va m archando esta rama de do Mart ínez, restantes directivos y
la A cción Católica. p residentes de los Centros de la

y no es m enos necesaria, sino t o- Capital.
t o lo contrario.

Más necesarui para los qUe la han Presentación" deí' acto
de integrarA porque m as obligados
están 10s hombres a practicar la re
ligión con ioda.8\ sus co~ecuencias
y la A cción Católica es una cons e..
secu.encia naturet l de la religión sin
cerament e sen tida e ínt!egmm ente
practic ada.

MáS' ,n ecesaria para \, la soetiJedad
porque, al fin , son los hombres los
que verdaderamente lm gobiern an ·
y los que m ás influyen en el sen-
ti do de: su marcha. .
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El Centro de Nuestra Señora del
_Carm en presenta idénticas activi
dades, destacándose los Círculos
de Estudios dirigidos por el reve
rendo Ldo. don Lorenzo Hidalgo.

El Centro de San Loren zo, por ra
2lqnes atendibles, na. ha intensifica
do tanto esta labor de formación
pero se reune los domingos en Cír~
culos de Estudios y presenta la or 
ganización del Cuerpo de portantes
del Santísimo Cristo de la P arro
quia, integrado por catorce asocia .
dos a Acción Católica y en cuya
obra tiene puesto el mayor entu«
siasmo.

El 'Centro de San Martín presen 
ta en su Memoria la organiza ción
de las fiestas del 50.0 aniversario de
reinstauraci ón de la Parroquia de
San Martín, con imposición de in 
signias. Celebra los actos religiosos
con regularidad y presenta como pro
yecto a realizar, la edificación de
una casa para la Acción Católica
aneja a la Iglesia Par roquial.

L as actividades del Consejo Dio
cesano Se registran én la normali
dad de sus reuniones y aparte de
éstas, las de tesoreros de los Cen
tros. Se hizo acto de salutación y
visita al Excmo. señor Obispo de la
Diócesis luego de hab er se verificado
su entrada oficial. Se ha ordenado
la corrsep onden cia con 10,9' Centros
de fuera de la Capital. Se ha edi
tado unas 'hojas para resumen de

". ~ - - .... -~-
ta en su Memoria la organización
de las fiestas del 50.0 aniversario de
reí nstauració n de la P ar roq ui a de
San Martín , con imposició n de in 
signias. Celebra los actos religiosos
con regularidad y pr esenta como pro
ye cto a realizar, la edificación de
una casa para la Acción Católica
aneja a la Iglesia Parroquial.

L as actividades del Consejo Dio
cesano Se registran én la n ormali
dad de sus reuniones y aparte de
éstas, las de tesoreros de los Cen
tros. Se hizo acto de salutación y
visita al Excmo. señor Obispo de la
Diócesis luego de hab erse verificado
su entrada oficial. Se ha ordenado
la corrsepondencia con 10,9' Centros
de fuera de la Capital. Se ha edi
tado unas 'hojas para resumen de
act ividades y conocer la labor de
'los Centr (;g. La asiste ncia de una
r pnrp c:pn t;:lc i.ó.n cle.l C onsai o ;:¡]a I L

Centros, de fuera
de la Capital

Como r esumen de los datos leídos
diremos que existe n Centr~s Pa
rroquiale s dependientes del Consejo
Di coesano en Monzón, Roda de Is á
bena, Fonz. Benabarre y Almace
ll as. El primero ha remitido su Ho-

. ja de actividades correspondiente a
.l!.:nero; es de esp erar sigan hacién
dolo los demás Centros. Os de Ba
Iaguer ha solicitado la aprobación
de su J un ta para e¡ Centro jds Ac 

'c í ón Católica y a Alguaire se le re.
miti ó el Reglamento y documenta
ción solicitada sin que en el Con
sejo se haya recibido no ticias de
propuesta de Jun ta. -

Necesidad de lo~ Círculos
de Estudios.

D. F él ix Mor, Vocal de Estudios
,del Consej o Diocesano disertó sobre
este tema, glosando las palabras
del Evangelio de Quicuagésima «Dó
mine ut videan» y anotando cuán
necesarias son el conocimien to de
las verdades espirifuales a todo mi 
li tante de Acci ón Cat ólica.

Piedad.-Plan a rea"ti'zar

Fué el tema que desarrolló el Vo
cal del Consejo, don Francisco Sal
daña. Conocer a Dios, amarle y
buscar su gloria, son las tres pi edras
fundamentales de una verdad era
piedad.

~onsignas nacionales
~""'J v .:t \- .L.LGl .)' (1 .1. C:\..J.JJ.1 U V .1.1U"':.1 \"...lQ;:) u t::

propuesta de J unta.

Necesidad de I~ Círculos
de Est udios.

D. FélIx Mor, Voca l de Estudios
,del Con sejo Diocesano disertó sobre
este tema, glosando las palabras
del Evangelio de Quicuagésima «Dó
mine ut videans y anotando cuán
necesarias son el cono cimi en to de
las verdades espirifuales a todo mi 
litante de Acci ón Cat ólica.

P ie dad.-Plan a reali'zar

Fué el tema qu e desarrolló el Vo
cal del Consejo, don Francisco Sal
daña. Conocer a Dios, amarle y
buscar su gloria, son l as tres pi edras
fundamentales de una verdad era
pi edad.

Consignas na cionales

El P residente deh 'Centro P arr o
quial de San Juan, don Antonio
J\¡["'n bl'l~"''' b.<> b 16 d ", 1.<> Ir .T"''' ''.<> d.<>'~ _



I

- 16 -

1 -

>
del señor P residente del Consejo
Superior, don Cir ilo Tornos, frases '
laudatorias por el desa rrollo de la
A. C. de Hombres en la Diócesis de
Lérida y muy especialmente para
su sección de Maestros, solicitando
el envío de las con clusiones est udia
das y acordadas en los Círculos pa
ra su divulgación, promet iendo se
imprimir ía dicho trabajo. El señor
Menéndez leyó seguidamente la s
conclusiones de esta J ornada.

La actualidad de ,la Acción
Católica '

Fué el tema desarrollado por el
Presidente del Cons ejo Diocesano,
don Eduardo Mar tínez. Nu estra Obra
ha sid.o es: y será siempre actual.
Las tristes círcunst ancias por que el
mundo a traviesa, hace prever que el
orden nuevo, que habrá de instau
rarse, no tendrá base sólida si no se
funda en los principios inconmovi
bles de la fe cr istiana. Cree que Es
paña tiene reservado un lugar im
portantísimo en el r esurgimiento es .
piritual del Mundo. Dió las gr acias
a los asociados qu e habían asis tido
a los actos celebrados en esta Jor-,
nada e invitó a la intensificación de
la vida de los Centros y fundación
de or ganismos P arroquiales y meno
res en todos Jos .puéblos que buena
mente se pu eda.

Clausuró este acto el Muy Ilustre
señor doctor don Amadeo Colom y
con palabras llenas de fervor apos
t ólico invitó 'a todos a proseguir en
las tareas de formación tie hUf>nn"

... < ",,,.u.C<H e u ei \...unseJuI DIocesano,
don Eduardo Martínez. Nuest ra Obra
ha sid,o es: y será siempre actual.
Las tristes circunstancias por que el
mundo at raviesa , hace prever que el
orden nuevo, que habrá de instau
rarse, no tendrá base sólida si no se
funda en los princip ias ín conmovi
bles de la fe cristiana. Cree que Es
paña ti ene reservado un lugar im
portantísimo en el r esurgimiento es.
piritual del Mundo. Dió las gr acias
a los asociados que habían asistido
a los actos celebr ados en esta Jor.,
nada e invitó a la intensificación de
la vida de los Centros y fundación
de or ganismos P arr oquiales y meno
re s en todos Jos. pueblos que buena
mente se pu eda .

Clausuró este acto el Muy Ilustr e
señor doctor don Amadeo Colom y
con palabras, llenas de fervor apos
tólico invitó a todos a proseguir en
la s tareas de formación de buenos
asociados en Acción Católica. Dió

. L noticia ne c.o n .-:t.i t.Jlci6n, 1"\"'","uo"_

quia de San Lorenzo, a compañando
los asociados, con e¡ cuerpo de P or.
tantes, al Santísimo Cristo y cuyo
acto religioso tuvo lugar al anoche
cer del domingo. Siguió una Medi
tación . por el Reverendo doctor don
Ramón Espasa, Consiliario del Cen
t ro de San Lor enzo, ver sando sobre
la necesidad de que el militante de '
Acción' Cató-lica posea las 'cualida
des de formación interior (Medita
ción, frecuenci a de Sacramentos y
sacrificio) bases para ser buen cris
tiano y excelen te adicto a Acci ón
Católica.

, Estos fueron, en resumen , los ac
tos de que constó la 1 Jornada de
Ap ostolado de Hermandad qu e el
Consejo Diocesano • organizó, si ,
guiendo las directrices y recomen
daciones emanadas del Organism o
Superior en la J ornada de Oración
y Estudio a que antes nos hemos
referido.

El Consejo se siente satisfecho
porque la concurren cia especialmen
te a la Comunión, fUé bastante nu..
merosa y prevé para Ia II Jornada
un aumento en estos actos de her
mandad ínter- par roquial qus tanto
afecto que deb e existir entr e todos
ayudan al! conocimiento y mutuo
los asociados.

Aviso a los Centros de A. C.
Nuestra revista, que ha nacído. .

entre otras cosas, para ser lazo de 
uuión y veh ículo portador de las

4,.. "..:JI.::I , _ '11 _ ,.., .. - ", -- -

Apostolado- 'de Hermandad que el
Consejo Diocesano • organizó, si ,
guiendo las directrices y recomen
daciones emanadas del Organismo
Superior en la Jornada de Oración
y Estudio a que antes nos hemos
referido.

El Consejo se siente satisfecho
porque la con currencia especialmen
te a la Comunión, fUé bastante nu..
merosa y prevé para Ia II J ornada
un aumento en estos actos de her
mandad ínter-parroquial qUe tanto

I
afecto que deb e existir entr e todos

I ayudan al! conocimiento y mutuo
los asociados.

Aviso a los Centros de A. C.
Nuestra revista, que ha -nacido, .

entre otras cosas, para ser lazo de 
unión y veh ículo portador de las
actividades de los Centros de Ac
ción Católica, brinda sus. páginas
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DEL SEMINARIO
Se celebró en nuestra Diócesis ~I 19 de Marzo

Una ráfaga de espirit ualidad es.
t r em eció la s conciencias de todos
los fieles de la Diócesis el día de
San J osé , con motivo de celebrarse
en dicha fecha el Día del Semin a
rio Ya con anterioridad a ella , y
por «radio» y prensa Se nos r ecordó
incesantemente a todos la obliga
ción de ayudar a este Centro con
oraciones, limosnas y vocaciones '
, Las autoridades y jerarquías die
ron el ejemplo al dirigir por los mi
crófonos de Radio Lérida encendi
das alo cuciones. Así lo hicieron el
ExcelentJísimo y Reverend ís imo S€ 
ñor Obispo, el Ilmo. señor Vicario
Gen eral , doctor don Amadeo Colom
y el Muy Ilustre señor r ect or del Se
minar io, doctor Luíán , haciéndolo
también el Excelen tísimo señ or Go
bernador civil y J efe provincial del
Movimiento, don José Pardo Suá
rez, el Presidente de la Excelentísi
ma Diputación Provincial , don Adol
fo Serra , y el Alcalde y P residen te
del ' Excelen tísimo Ayuntamiento de
la ciudad, don vIct or Hellín.

La Acción Católica Española cum
plió también con su deb er . Remiti
mos a nuestros lectores al magnífi
co y cariñoso suelto que nos ded ica
la simpática revista «Esperanza» y
que a contín uación r eproducimos.
ro~ el' eJ'emplo ai-'di; ig ir poi los ~i
crófonos de Radio Lérida encendi
das alo cuciones. Así lo hicieron el
Excelentdsímo y Rever end ís imo S€
ñor Obispo, el Ilmo. señor Vi cario
Gen er al , doctor don Amadeo Colom
y el Muy Ilustre señor r ector del Se
rrrinario, doctor Luján , haciéndolo
también el Excelentísimo señor Go
bernador civil y J efe provincial del
Movimiento, don José Pardo Suá
r ez, el Presidente de la Excelentísi
ma Diputación Provincial , don Adol
fo Serra , y el Alcalde y P residente
del ' Excelen tísimo Ayuntamiento de
la ciudad, don vIct or Hellín.

La Acción Católica Española cum
plió también con su deber. Remiti
mos a nuestr os lectores al magnífi
co y cariñoso suelto que no dedica
la simpática revista «Esper anza» y
que a contín uación r eproducimos.

En todas las iglesias Se reparti é
ron numero sas comuniones. En ell as ,
miembros de AccIón Católica hiCie-

solemnemente con una vel ada q ue
se celebr ó en el Salón de la Re al y
P ont ificia Academia B. Mariana.
Hicieron uso de la palabra el Muy
Ilu stre señor Rector del Seminario.
el seño r Director de' «La Mañana»,
don Grcgorio C. Romero de Vici ent
y el Excelentís ímo y Reverendísi
mo eñ or Obi spo de la Di ócesis
quieri con expresión sentida ponde
ró la importancia del Seminario y
terminó brillantemente el acto. La
Schola Cantorum ejecutó magistral
mente selectos números de su nu
trido repertorio.

A. C. y Seminario
Palabra cumplida

Con est e tiiuio publica
una bella crónica la entra.
entrañable revista «Espa .
ranza», qUe muy de v eras
agradecem os y nos com pla
cemos en reproducir:

La A. C. de nuestra dióc esis ha
bía dad o pal abra de orientar sus
mejores esf uerzos hacia! el -Semín a
r io. En nuestro número anterior lo____ ~ ~ 1_ _ __ _ _ _
terminó brillantemente el acto. La
Schola Cantorum ejecutó magistral
mente selectos números de su nu
trido repertorio.

A. C. y Seminario
Palabra cumplida

Con este títuw publica
una bella crónica la entra.
entrañable revista «Espe ·
ranza», que muy de ve ras
agradecem os y nos com pla
cemo s en reproducir:

La A. C. de nuestra dióc esis ha
bía dad o pal ab ra de orientar sus
mejores esf uerzos hacia! el -Semina
rio. En nuestro número anterior lo
cons ignábam os.

Y en éste nos complacemos en dar
público testimonio de que han cum-
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A. C.de

Nos comunica el Consejo Sune
r íor oup se editará mensualmente
...T-.... ...... T'L:oL ~ .....u. '.L .L ~i lU.l~ll.lU.

La aper tura de la misma t endrá
efecto pI día primero. a la tar de . fi
nalizando el jueves, 11, con un solem
ne «Te Deum».

Su cesivamente iremos dando de
talles del programa a r ealizar en
esa Semana de Estudios a la cue
están invitados los Consej os Di o
cesanos y Centr os parroquiales y se ·
ría de elogiar -que asi stieran el m a
vor n úmero posible de r enresenta..
ciones de e1l05. Lo cue sí Se- espe
ra e un a colaboración de oraciones
(lp todas las muieres de Acción Ca 
tólica a fin ' de dar gracias a María
Santí eima «Median era de toda s las
gr acias». para qu e siga derramán
aoJas sob re esta Ob ra y baza can,!
día más fecundo el apostolado de la
misma. .

Nos comunica el Consejo SllDe,
ríor ou p se editará mensualm ente
«L a Hoj a de ' Dir igentes» nara da r
sati,s.facción "i los deseos tantas ve -

Muje res
I Según Se ven ía anunciando -hace
algún ti empo se preparan con toda
actividad los actos conmemor ativos

1 ~el 25 aniversario de la Acción Ca 
tólic a de la Mujer, de la que somos
la s continuadoras con el nombre de
Mu jeres de Acción Católica .

Su fundación se llevó a cabo en
el 25 de marzo, pero los actas ten
drán lugar. por coincidir esta fech a
con 'el final de Cuaresma, en el mes
de mayo, comenzando el lunes , día
primero de mayo. en Madrid, con
una Semana de Estudios que finali
zará el da 11 del ' mismo.

La aper tur a de la misma tendrá
efecto E'l dfa primero. a la tar de . fi
nalizando el jueves, 11, con un solem
ne «Te Deum»,

Sucesívaments ir emos dand o de
talles del programa a realizar en
esa Semana de Estudios a la o~e
están invitados los Conse'ios Di o
cesa nos y Centros pa rr oquiales y se
ría de elogiar ,que asistieran el m a
vor número posible de r enresenta..
ciones de ellos, Lo cue sí Se' espe
ra e una colaboración de oraciones
(lp todas las muieres de Acción Ca
tólica a fin ' de dar gracias a María
Santi eima «Medianera de todas las
gr acias». para qu e siga derramán
aoJas sob re esta Obra y haza can,!
día más fecundo el apostolado de la
misma. .

ballsrog asociados a la A. C., h acien
do personalmente fa colecta en fa
VOr del Seminario.

Nuestros jóvenes dieron el espec
tácul o magnífico de enfren tar se con
la frivolidad de la calle en la hora
de mayor concurr encia, par a hacer
llegar hasta 10s medio s más r efrac
tarios una voz que hablaba de la
importancia del Seminario, de su
trascendencia y de sus necesidad es
apremi antes. L os altavoces amplifí
cadores, los milla res de octavillas
repartidas y la s vistosas psncartas
qu e adornaban el automóvil . de los
valientes propagandistas , fueron el
vehículo de esa voz qu e hablab a
del Seminari o a los- qUe tal vez nun
ca se habían interesado por él. TaIP..
bién estuvo a su cargo la colecta en
otras iglesias de la ciudad. /'

Las ' Mujer es de Acción . Católica,
dieron también una mu estra no me '
nas elocuente de su amor al Semi
nario al tomar sobr e sus hombros.
junto con las jóvenes de Acción Ca
tólíca, la ingrata labor de pa sar por
muchas casa particular es en deman
da de una limosna -para el primer
Centro Dioc esano.
. La J uventud Femenina tomó. ad e
más, a pechos el interesar a todas
su s asociadas de la diócesis en la
campaña de oracíonse y sacrificios
en favor de "las vocaciones.

P or esta magnífica labor des arro
llada en su favor por nuestros apóS
toles seglares el Seminario siente
un profundo agradecim ien to. Y ES 
PER ANZA se complace en dar de '
ello público testimonio.
ca se habí~-inte-;;s;d-~ ;~~ ét:r;';;:~
bién estuvo a su cargo la colecta en
otras iglesias de la ciudad. /'

Las ' Mujeres de Acción Católica,
dieron también una mu estra no me , {
nas elocuente de SU amor al Semi
nario al tomar sobre sus hombros.
junto con las jóvenes de Acción Ca
t ólica, la ingrata labor de pa sar por
m uchas casa particular es en deman
da de una limosna para el primer
Centro Diocesano.
- La J uventud Femenina tomó. ad e
más, a pechos el interesar a todas
su s asociadas de la diócesis en la
campaña de oracíonse y sacrificios
en favor de "las vocaciones.

P or esta magnífica labor des arro
llada en su favor por nuestros após 
toles seglares el Seminario siente
un profundo agr adecim iento. Y ES
PER ANZA se complace en dar de '
ello público testimonio.
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Cursillo de formación de Dirige~tes

de los Jóvenes de -A. C.

Se ha ,celebrado en nuestra ciudad d~rante la Semana Santa.
, Tomaron parte los miembros del Consejo Superior

Sres. González y Pintado

Iglesia, Cuerpo Místi co de Cri sto.
Lec. 6: Oración , Sacramentos, Virtu
des y Dones. L ec. 7 : La Virg en Me
dia nera universal.

11 • JUVENTUD ,DE A. C.

Lec. 1: Acción Católica . - Ap aste ..
lado general participad o : Ramas. 
l'T.uestra Rama : :[óvenes de Acc ión
Católica. Notas, características
rea lidad y desa rrollo . L~c. 2: His~
t oria de los J óvenes de A.C. - Ne '
cesida d e importancia. - Las etap as
de la vida de la J uventud de Acción
Católica. Enseñanzas pr áct icas.
Lec. 3 : Ideal de los jóven es de Ac
ción. Catól ica. ... Situación del r eino
de Cristo. - Remedio: Cri stiandad

. ejemplo . - Solución ur gente : Van
guardia de cristiandad. Lec. 4: Es
tilo de los J óvenes de A. C. _ Espí
ritu : sobrenatural. - Estilo: per e
grinación . - Símbolos: exterioriza...
ción de nues tro estilo. L ec . 5: Diri
gen tes de los J óvenes de A. C. - Rea
idades del ideal. - Clases de dirigen
tes. . P rop iedades y car acteres del
11 • JUVI:;NTUD DE A. C.

Lec. 1: Acción Católica . - Ap aste..
lado gene ral pa rticipado : Ramas. 
Nuestra Rama : :[óvenes de Acción
Católica. Notas , características
realidad y desa rrollo. L ec. 2: His~
toria de los J óvenes de A.C . - Ne '
cesidad e importancia. - Las etapas
de la vi da de la J uventud de Acc ión
Católica. Enseñanzas pr ácticas.
Lec. 3 : Ideal de los jóvenes de Ac
ción Católica. ... Situación del r eino
de Cristo. - Remedio : Cri st iandad

. ejemplo . - Solución urgente : Va n
guardia de cristianda d. Lec. 4: Es
tilo de los J óvenes de A. C. _ Espí
ritu: sobrenatural . - Es t ilo: per e
grinación. - Símbolos: ex terioriza...
ción de n uestro estilo. L ec. 5: Di ri 
gentes de los J óvenes de A. C. - Rea
idades del ideal. - Clases de dirigen
tes. . P ropiedad es y caracteres del
dirigentes. Lec . 6: Métodos. de apos
tal ado: a) con jóvenes de la Obra;
b) co :ió:ven e. o de ob e.c '1-.:,. ....

Durar:te la Semana San ta de l pr e
s~nte ano ,t~vo lug ar el primer Cur
sI11.~ de Di rigen tes de los J óvenes de
AC.lOn Cat ólica a cargo de dos miem
b~os' ?e1 Consej o Superior, Justo
P intad o y F elipe Gonzál ez, los cua
les ll egaron el día 3, siendo recibi 
dos por el Consejo de los Jóvene s
en pleno.

El aeta de apertura tuvo, lugar el
mismo día 3, a las 7 de la t arde en
e! .Seminario Conc ili ar, siendo pr e
sidido por el I ltmo. señor Vicar io
General , don Amadeo Co1om.

Desp ués del solemne acto Euca..
r íst ico, en el que dirigió una pláti
ca a los curs illist as el señor Vica
rio General , en un aula del Semina
rio, ? abilitad a al efecto, empezó el
Curs illo con dos conferencias de los
Cons ejeros de Madrid , en que die .
ro n a con ocer la im portancia , sign i
ficac ión y eficacia del Cursillo.

Al día siguiente, o sea el m artes ,
Santo , pr incipió éste con regularidad
a las 7'30 de la mañana con las or a
cion es matutinas y m editación se
J;(u iila de la Miss di al o~~ d R v Rr ri fm
.t'm"tad o y Yel lp e -Gonza1ez, los cua-
les ll egaron el día 3, siendo recibi 
dos pOT el Consej o de los J óvenes
en pleno.

El aeta de aper t ura tuvo- lugar el
mis mo día 3, a las 7 de la tarde en
e! .Seminario Con ciliar, siendo pre
sidido por el Iltrno . señor Vicar io
General , don Amadeo Co1om.

Después del solemne acto Euca..
rístico , en el que dirigió una plát i
ca a los cursillistas el señor Vica
rio Gener al, en un aula del Semina
r io, habilitad a al efecto, empezó el
Cursillo con dos conferencias de los
Consejeros de Madrid, en que die .
ro n a conoc er la importancia , sign i
ficació n y eficaci a del Cu rsillo.

Al día siguiente, o sea el m ar tes
Santo, principió éste con regularidad
a las 7'30 de la mañana con las ora
cienes matutinas y m editación se
gui da de la Misa dialogad a y acción
de gracias .

La labor dia ria constab a de cinco
___~ol..a hC'Oeo ~ 14- ......,..,..."...J.-n ,...,....._ .... ....+_... _ _l.z_~ _ _ ..... ...
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b) Acci ón Católica ; e) Otras organi
zaciones . Lec. 2: Socios: sus clases.

Secciones y decurias. - Ap ostolado
interno y externo del Cen tro . Leo
ción 3: Tareas ap ostólicas de cada
una de las Seccíonee . - Generales :
Piedad, Estudio, Propaganda, Cate
cue sís y Caridad. - Especializadas:
Castrense, Obrera y Universitaria.
Lec. 4: La Sección de los Aspiran
tes. - Concepto y fines. - Los jóven es
de A. C. y la Sección de Aspiran
tes. . El Delegado de Aspirantes. .,
Organización de la Sección. - Asp i
rantes internos.

IV • OTROS TEMAS
l. -Hispanidad. n .-Funcionamien to

v tarea ap ostólicas de 'cada uno de
los Secr etariados de un C. D.

El sábado por la mañana Se r ea
lizó un examen de los cursillistas .

Por la tarde los Consejeros Supe
r iores dieron sendas conferencias a
los Seminaristas, quienes a la sali
da del acto recibieron mu estras del
cariño que une a 'n uestr a Obra y el
Seminar io, mediante calurosos aplau
sos de los cu rsillist as.

A contin.uación se obsequió a los
Consejeros y Seminaristas con un
concierto de piano a cargo del j oven
del Centro Castrense, José Mat"a y
un recital de poesía s por el propa..
gandista del Consej o Diocesano, J ci .
sé María P or tugués.

En la Sal a del Trono del iExcelen
tí simo señ or Obispo se verificó la en
trega de carnets de Adelantados a
los 2ó cursillistas. Hicieron uso de
la palabra el Presidente Diocesano,
el Rector del Cursillo , J usto P inta
do. y le Excelentísimo y Reverendí
simo señor Obispo que hizo entre ga
de los carnets y d íé su bendición.

Acto seguido" consejeros y cursi
llistas Se trasladaron al Centro
Montgerrat donde 'fu eron obsequia
dos con un vino de honor.
, El domingo, por la mañana , se em.,
pezó el día con meditación, misa
por el reverendo Consiliar io y al .
muerzo de hermandad al que asis
t ieron los cursillistas y los jóvenes
de los Centros de la capit al Que
marchan a cumplir el Servido mili
.t ar , Hicíeron uso de la palabr a un
joven por cada uno de los Centros
de la capital ; un joven por los que
han de incorporarse a fila s: el Pre
sidente Diocesano; los consej eros
supe riores y el consiliario.'

En todos los actos rein.ó el entu
siasmo y fervor hacia nuestra Obra
haciéndose patente el deseo que ti e
ne nuestra Juventud' de ap ost olado,
manifestación de que la caridad de
Cristo mu eve sus obras hacia la
conquista de la s almas .

Fueron ocho días de acción, estu
dio y oración.

Sección de Maestros de A. .C.
Aprobadas por el Excmo. y Reve- I

,... ......_~.:_..:- - - _"':! ,......., • .. --

1.-Hisp anidad . n .-Funcionamien to
v tar ea apostólicas de 'cada uno de
los Secr etariados de un C. D.

El sábado por la mañana se r ea
lizó un examen de los cursillistas .

Por la tarde los Consejeros Supe
ri ores dieron Sendas conferencias a
los Seminaristas. quienes a la sali
da del acto recibieron mu estras del
cariño que une a 'n uestr a Obra y el
Sem inario, mediante caluros os aplau
sos de los cursillistas.

A cont inuación se obsequió a los
Conseieros y Seminaristas con un
concierto de piano a cargo del j oven
del Centro Castrense, José Mata y
un recital de poesía s por el propa..
gandista del Consej o Diocesano, J ci .
sé María Portugués.

Secretario: don Manual n~rl"í? 'u ruerzo Ue nerffíá n dád al que a srs-
tieron los cursillistas y los jóvenes
de los Centros de la capital Que
marchan a cumplir el Servido mili
-tar o Hicíe ron uso de la palabr a un
joven POi" cada uno de los Centros
de la capital; un joven por los que
han de incorporars e a filas: el Pre
sidente Di ocesano; los consejero s
superiores y el consiliario.'

En todos los actos reinó el entu
síasmo y fervor hacia nuestra Obra
haciéndose patente el deseo que tie
ne nuestra Juventud' de ap ostolado,
manifestación de que la car idad de
Cristo mu eve su s obras hacia la
conquista, de la s almas .

Fueron ocho días de acción, estu
dio y oración.

Sección de Maestros de A. .C.
Aprobadas por el Excmo. y Reve- I Secretario : do~ Manuel García 'rendísimo señ Obispo as NOlOm" c.~~~;..~L-__~--~===-'~~
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Juventud Femenina de A. C.

De los Centros

El Consejo Diocesano de J uvent ud .
Femenina ha organizado para que
se celebre en el día de la clausura
de la Asamblea General, un Concur
so de Bailes Regionales en el que
tomarán par te cuantos Centro s de la
Diócesis ]0 deseen.

Nos plac e comunicar qUe hasta la
fecha, se han inscrito ya para tomar
parte en los mi smos los Centros dé
Borjas Blancas , Aytona y Binéfar .
Sabemos además, que en breve nos
comunicarán su inscripción ot ros
CentI'os . ent re ell!)" Os rl p "R <1 1 ~ p')1 p r
a nru , se celebrara, D. M., la Asam -
blea General par los cuatro Conse
jos Diocesanos de Acción Católi ca.

Los actos organizados con motivo
de la misma pueden verse en otr o
lugar. .

De los Centros

El Consej o Diocesano de Juvent ud .
Femenina ha organizado para que
se celebre en el día de la cla usura
de la Asamblea General, un Concur 
so de Bailes Regionales en el que
tomarán parte cuantos Centros de la
Diócesis lo deseen.

Nos place com unicar que hasta la
fecha, se han inscrito ya par a tomar
par te en los mi smos los Centros dé
Borias Blancas , Ay tona y Binéfar .
Sabemos además, que en breve nos
comunicarán su inscripción otros
Centros, ent re ellos Os de Balaguer
y Llardecans. Este último, desean-
do tomar parte en el concurso, ha
,...... 1f."\...:J .;,:J,..." ] _ _ _ .= ,~_ :I_~._---- --

Asamb'ea general

Nos es grato anunciar que en la
Última semana del corriente mes de
a bril , se celebrará, D. M., la Asam 
blea General par los cuatro Conse
jos Diocesanos de Acción Católica.

Los actos organiza dos con motivo
de Ia misma pueden verse en ot ro
lugar. .

Ejerci cios Espirituales

, La primera tanda de Ej er cicios
bspirituales para las jóvenes, que
este año se organi zan, tendrán lu
gar, D. M., en la Academia Maria
na durante los días del 17 al 23 de
abr il.

Inauguración de un Centro

El pasado domingo, día 5 de mar
zo, en la Cas a de Maternidad , se
celebró la inauguraci ón oficial del
grupo de Aspirantes de Juventud
J.i'em eni na «A pirantado de la Mila«
grasa», integrado por jóven es inter
nadas en aquella benéfica institu
ción.

Por la mañana, se celebró una
misa de Comunión 'con plática y
motetes.

Por la tarde, con asistencia del
Excelentsimo señor Obispo de la
Di ócseís, acompañado del .Vocal de
Benefi cencia, don Emilio Reimat y
de digri ísimas autoridades eclesiás
ticas, se 'celebr ó una s ímp át ica vela
da interpretada con muy buen gus
to por las jóvenes que componen el
Grupo del aspirantado. Durante la
misma, la Vocal de P ropaganda, se
ñorita J ansá, disertó sobre el tema
«La Acción Católica y la necesidad
de ella».

Terminó el acto con las paterna
les pal abras de nu estro P relado, el

. cual exhortó a las asi stentes a se
guir el camino emprendido para la
persecución de los nobles ideales, en 
cranados por la Acci ón Católica. Se .
guidamente el señor Obispo, obse
quió con un pequeño r ecuerdo a las
jóvenes ' aspirantes acogidas en esa
institución:

r ULO ia t arue, con asistencia del
Excelentsimo señor Obispo de la
Di ócseí s, acompañado del .Vocal de
Benefi cencia, don Emilio Reimat y
de dignísimas autoridades eclesiás
ticas, se 'celebró una si mpáti ca vela
da interpretada con muy buen gus
to por las jóvenes que componen el
Grupo del aspirantado. Durante la
misma, la Vocal de Propaganda, se
ñorita J ansá, diser tó sobr e el tema
«La Acción Católica y la necesidad
de ella».

Terminó el acto con las paterna
les palabras de nu estro P relado, el

. cual exhortó a las asi stentes a se
guir el camino emprendido para "la
persecución de los n obles ideales en
cr an ados por- la Acci ón Católica. Se "
guidarnente el señor Obispo, obs e
quió con un pequeño r ecue r do a las
jóvenes ' aspirantes acogidas en esa
institución:

Interpr etando el Himno, que fué
can t ado por los asistentes , dióse por

L.1 .......rializado este aandfico JJ. !':imn!it.ico
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.

Rogativas por el Papa
. y por la Paz

Rogativas por el Papa
. y por la Paz

Siguiendo instrucciones dimana
das de la Junta Técnica Nacional de
la Acci ón Católica Española, la
J un ta -Diocesana, con la aprobación
y 'bendición de nuestr o Prelado, or
ganizó una procesión de rogativas
por el Papa ypor la Paz, que Se ce
lebr ó, con gran concurrencia de fíe .

. les, el sábado, da 25 de marzo.
La procesión partió de la Iglesia •

Catedral de San Lorenzo.
Tras la Cruz alzada, iban largas

hileras de niñas de 1001 Colegios, jó
venes 'y mujer es de Acción Católica
y seguidamente otras largas hileras
den niños de los Colegios, jóvenes
y hombres de A. C. .

En el centro, la imagen de la San-

un acto de propaganda de Acción
Católica en el cual tomaron parte
adem ás del Ilmo. Consiliario dioce
sano, la Presidenta y Vic e-presiden
t a del Consej o Diocesano.

Han pagado la cuota anual del
tanto por ciento de los ing r esos co
rrespon dientes al pa'sadoaño 1943,
los Centros de Os de Balaguer, To
rregrosa, Torrefarrera, Almenar,
Monzón , Fonz, San Esteban de Li
t er a, Fraga, Castelló de Farfaña,

, Tragó de Noguera, Acarraz y Artesa
de Segre,

Noticias de los Centros

Siguiendo instrucciones dimana
das de la Junta Técnica Nacional de
la Acción Católica Española, la
J unta -Diocesana, con la aprobación
y 'bendición de nuestr o Prelado, or
ganizó una procesión de rogativas
por el Papa y . por la Paz, que Se ce
lebró, con gran concurrencia de fie .

_les , el sábado, da 25 de marzo.
La procesión partió de la Iglesia •

Catedral de San Lorenzo.
Ha sido presentada la Excelent ísi- Tras la Cruz alzada , iban largas

mo 'Señor Obispo la propuesta he- hileras de niñas de 1001 Colegios, [ ó-
cha por el Rdo. Consiliario de Al- venes 'y mujer es de Acción Católica
macellas para el nombramiento de y seguidamente otras largas hileras
nueva Presidenta y Secretaria de den niños de los Colegios, jóvenes
aquel Centro, para cuyos cargos y hombres de A. C. .
propone a las 'señor it as Antonia Si- En el centro, la imagen de la San-
mó Arnó como P residenta y. Con::- _ tíc.i m .a :Xl;"'dOo'" n l " a"~ ~ ..J 1\T•• M+_ _. ---'_

.Imposición d~ insignias '"
El domingo, día 26 de marzo, en

la Capilla del Coleg io de la Sagra
da Familia , tuvo lugar la imposi
ción de insignias de Juventud a al.
guna, de las asociadas qu e forman
el Centro «Cardenal Casa ñas», in te ·
grado por las jóvenes internadas en
aquel Colegio.

.Imposición de insignias

El domin go, día 26 de marzo, en
la Capilla del Colegio de la Sagra
da Familia, tuvo lugar la imposi
ción de insignias de Juventud a al.
gun a, de las asociadas que forman
el Centro «Cardenal Casa ñas», inte ·
grado por las jóvenes internadas en
aq uel Colegio.

Noticias de los Centros

Ha sido presentada la Excelentísi
mo 'señor Obispo la propuesta he
cha por el Rdo. Consiliario de Al 
macellas para el nombramiento de
nueva Presidenta y Secretaria de
aquel Centro, para cuyos cargos
propone a las 'señor itas Antonia Si
vrti- .~."''-f\3n- Ch ULoUn.-n i:c' - -elr .la Úucn e
del Jueves al Viernes Santo en . la -
que asist ier on un nutrido número de
afilia das de las ramas femeninas.

Semana Santa
Con gran concurrencia y con la

luc idez que los acto s r equer ían , se
han celebrado en la Capilla - de la
Acad emia Mariana , sol emnes Oficios
propios de Semana Santa, entre ellos
la Adoración nocturna en la noche
riel Jueves al Viernes Santo en . la 
que asist ier on un n utrido número de
afiliadas de las ramas femeninas.

los Centr os de Os de Balaguer, To
rregrosa , Torrefa rrera, Almenar , Ca'S

_ telló de Farfaña 'y Alcarraz.

Después de prolongada ausencia
se encuentra de nuevo entre nosotras
la Vice-presidenta del Con sej o Dio
cesano , seño ri ta Ma ma Luisa Font .
Vehils.
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hasta la igl esia parroquial de San
Juan.

Su paso fué presenciado por nu
merosas personas.

La procesión, muy solemne, fué
nutrid és íma, asociándose el fervor
religioso leridano, con su s or aci ones
a las inten ciones de Su Santidad el
Papa.

NOTICIARIO DIVERSO
- ·_~. I

Expresivas muestras de afecto
Con motivo de cel ebrar su fiesta

onomástica el día 8 del pa sado mes
de marzo nuestro amadísim o Prela
do, recibió incontables y fervorosas
muestras de afecto y adhesión por
prate de las Autoridades y Jerar
quías, organismos oficials. Cabildo.
Clero secul ar y re gul ar , Comunida
des y Asociaciones religiosas , Semi
narío, Acción Católica y numerosos
particulares qu e · acudieron a felici .
tarle en inacabable desfile.

La Junt~ Diocesana de la Acción
Católica y los cuatro Consej os Dio
cesanos acudieron también a felici
tal' a nu estro Pastor y a desearle to..
da suerte de gracias espirituales y
temporales para bien propio suyo
y para completo gozo de cuantos le
reverenciamos y le amamos.

Entre las pruebas de afecto reci
bidas por el señ or Obispo destacan
varios regalos , entre ellos uno del
Avuntamiento de Lérida conssisten
~ ......... _ .... _ _ .... ... .: ... _ ... .: , _, M _

ae-marzo nuestro amad ísim o Prela
do, recibió incontables y fervorosas
muestra de afecto y adhesión por
prate de la s Autoridades y J erar
quías, organismos oficials. Cabildo.
Clero secul ar y re gular , Comunida
des y Asociaciones religios as, Semi
nario. Acción Católica y numerosos
particulares qu e . acudieron a felici 
tarle en inacabable desfile.

La Junt~ Diocesana de la Acción
Católica y los cuatro Consejos Dio
cesanos acudieron también a felici 
tal' a nu estro Pastor y a desearle to..
da suerte de gracias espirituales y
temporales para bien propio suyo
y para completo gozo de cuantos le
r eve renciamos y le amamos.

Entre las pruebas de afecto reci
bidas por el señor Obispo destacan
varios regalos , entre ellos uno del
.6. vuntam iento de Lérida conssisten
te en una preciosa imagen del Sa
gr ado Corazón, de tamaño natural.
una im agen de la Vír¡~en del Pilar .

poblaciones de la Diócesis de Léri
da, Solsona, Seo de Urgel y Tarra
gona. Los actos fueron presididos
por nuestro Prelado. doctor Villar.

Dirigió e1 Retiro el padre Ignacio
María Corrons, S.J. En la Asamblea
hicieron usa de la palabra don José
J ordana, de Zaragoza: don Luís Ai
ge , de L érida; don Angel Marqués.
de Barcelona: el Canónigo Magistral
de Solsona. Muy ' Il ust re señor doc
tor don Ramón Espsrt: el Pad're Ta
pies. S .J., y nuestro Prelado que
cer ró los discursos .

La presencia del doctor Villar fué
acogida con fervorosos! aolausos

Por el Excmo. y Rvdmo, señor
Obisp o de Lérida fueron cursados a
Su Santidad el Papa y a su Excp..
lencia el Jefe del Estado. expresivos
telegramas de adhesión.

Visita Pastoral

Ha girado Visita Pastoral a las na
rrooulas de' Castíllonrov. Baldellou .
Camoorells, Balcells. Nachá, Esto .;
oiñán . Alcampel. Tamarite. Albel
da . Altorricón v Alzavén. nuestro
vpnerable Prelado . doctor don Juan
Vllar Sanz. Le acompañó. como Se
cr etar lo de visita. el reverendo don
!!:lías Urpegui. En todos 10<; pueblos
<;p ~e ha dispensado una acogida ca
riñosísim a y entusiasta.

Monsefior Vizcarra, nuevo
Consiliario Ceneral de la A. C.

Mon señor - Zacarias de Vizcarra
t... . \ _ 'Ürl- ~ -"";I:).kc:nilf. 5'-~"-V'é.nl¡U. ,":,c:~lU Jr

Obisp o de Lérida fueron cursados a
Su Santidad el Papa y a su Excp..
lencia el J efe del Estado . expresivos
telegramas de adhesión.

Visita Pastoral

Ha girado VLc;ita Pastoral a las na
rrocu ías de' Castillonrov. Baldellou,
Camnorells, Balcells. NaclJá. Esto .
oiñán . Alcampel . Tamarite. Albel
da . Al torricón v Alzavén. nuestro
vpnerable Prelado. doctor don Juan
Vllar Sanz. Le acompañó. como Se
~Ptari() de visita. el reverendo don
!!:lías Urpegui. En tod os 10<; pueblos
<;p ' ~ e ha dispensado una acogida ca
riñosísim a y entusiasta.

Monsefior Vizcarra, nuevo
Consiliario C,eneral de· la A. C.

Mon señor Zacarías de Vizcarra
ha sido nombrado Consiíario Gene
ral de la Acción Católica Española ,
por el Arzobispo de T oledo y Prí-
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_ Áv. d el oaud íüo, 10, L O. 2 , a

Teléfono 1321

La Esti:nit~e Oro

Mayor , 5 0 -

;..-...--.......;----------=
.

.Pastelería del Pilar
JOSÉ MORÉ

San Antonio , 45 LÉ~IDA

¿ A M I S E R Í A

Artículos de viaje

,

LÉRIDA Mayor, 8o LÉRIDA

Mutua Patronal Lerid-ana
de Accidentes 'del Trabajo
= Fundada el año t 925 ====

;.....--.......;.......;--,-------=

.Pastelería del Pilar
JOSÉ MORÉ

'.

_ Áv. del Oaud íllo , 10, L O. 2 , a

Teléfono 1321

LÉRIDA

-
San Antonio , 45 LÉ~IDA
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e Hotel Nacional· Restaurante
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Mayor, 53 - Teléfono 1884

L É R IDA

PASTELERÍA-COMESTIBLES

LIBRERíA RELIGIOSA.

crtlon-rabá
;

\

IMÁGENES .
Especialidad en Pastas de L 1 B R O S
Mantequilla y Picos de Pato DEVOCIO NAR IO S

111
,

Carmen, 25-y27-Tel. 1933 - LÉRIDA Palma, 6-Tel. I62I L ÉRIDA

-
I . f -, ,

easa crtlurillo
MERCERÍA -NOVEDADES -

,Morcelino Miornou
.

, J . Abella Peiró

CE-RERÍA . ----...
"

"- Mayor, 68 y Cuesta del Jan, 1 • Tel. 2057
\

L/f(on-rabá
;

í ••••VIV~rt.
\

IMÁGENES .
Especialidad en Pastas de L 1 B R O S
Mantequilla y Picos de Pato DEVOCIONARIOS

1I1
,

Carmen, 25 -y 27-Tel. 1933 - LÉRIDA P alma, 6 -Tel. - I62 I L ÉRIDA

-
I

, -, ,

easa crtlurillo
, MERCERÍA -NOVEDADES -.

.
,Morcelino Miornoul' J . Abella Peiró,

CE-RERÍA . ----...
r "- Mayor, 68 y Cuesta del Jan, 1 • Tel. 2057

\

Plaza E s p aña, 35 LÉR 'I DA LÉR IDA
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ACADEMIAMART1NEZ
.- BACHILLERATO -

COMERCIO :

I

I O I O M A S
"

Av. del Caudillo, 36, 2.° / L É R I O A
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-C U R T I D O S .

Pifarré
.............."., ,' '1.,'.".'.'•••11111."".' I1UIU

,

.'

!'IIIIIIIIIUIIIU....IIUIIIIIM.III1UI.I'UU

Av. del Caudillo, 63

MUEBLES '

A'MOROS
Av. Caudillo, 42 y 44

111''''1.11•• , ,' •• " •••••• , •• ".

L É R IDA

- {

Para el despacho de sus
recetas, recuerde siempre

,
'Farmacia DELMAS

,

... ~ .
7Jifarré
......11··,· ,',.,·,.· ·,1,.··'.'·'··.11111 11" ••1' .

!'IUIIIIII... lunu.ullu.,I ..... I1U' ,"nll

Av. del Caudillo, 63

MUEBLES '

I 'IU.. ,.t'IIIIIUU",,,"' U.III ..

L É R IDA

"

Para el despacho de sus
recetas, recuerde siempre

,
Farmacia DELMAS

Av. Caudillo, 42 y 44

L É R I -D A , Mayor, :f02 LÉRIDA


