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•
Ca~a Central: BARCELONA· Plaza Cataluña, 23· Teléfono 16583

SUCURSALES :

En la provincia de Lérida: LÉRlDA , Agramunt, Ar tesa de Segre, Balaguer, Cervera, Mo
llerusa, Pobla de Segur, Pons. Seo de Urgel, Solsona. Sort, Tárrega y Tremp .

En la provincia de Gerona: GERONA. Ba ñolas, Bl ane s, Camprod6n, Fígueras. La B ísbal,
Olot, Port Bo u, Puígcerd á y San Juan de las Aba desas.

En la pro vinci a de Barcelona: Berga. Calaf, Gir onell a , Gr anollers, Igualada. Manresa,
Matar6 y Vich.

Compra-venta de valores .-Cuentas corrientes y de ahorro.-Giros,
Transferencias, Cartas de Crédíto.i--Negocíací ón, descuento y cobro
de toda clase de efectos comerciales.-Suscripciones a erapr éstítos .i-
Canjes, conversiones, justificaciones de propiedad. - Agregaciones

de nuevas hcjas de cupones.

Concedemos créditos con garantía personal y de valores

Depósitos de valores en custodia, cuidando del cobro de sus
cupones vencidos y reembolso de los títulos amortizados.

En la provincia de Lérida: LÉRlD A. Agramunt, Ar tesa de Segre, Balaguer, Cervera, Mo
llerusa, Pobla de Segur, Pons , Seo de Urgel, Solsona, Sort, T árrega y Tremp .

En la pro vinci a de Gerona: GERONA. Bañolas, Blanes. Camprod ón. Figueras, La Bísbal,
Olot, Port Bo u , Pulgcerd á y San Juan de las Abade sas.

En la provincia de Barcelona: Berg a, Calaf, G íronella . Gr anoll ers, Igualada, Manresa.
Matar6 y Vich .

Compra-venta de valo res .-Cuentas corrientes y de ahorro.-Giros,
T ransferencias, Cartas de Crédito.c-Negocíacíón, descuento y cobro
de toda clase de efectos comerciales.-Suscripciones a ernpréstítos.c
Canjes, conversiones, justificaciones de propiedad. - Agregaciones

de nuevas hcjas de cupones.

Concedemos créditos con garantía personal y de valores

Depósitos de valores en custodia, cuidando del cobro de sus
cupones vencidos y reembolso de los títulos amortizados.

Negociación en el acto de cupones y títulos amortizados
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(RESUMIENDO UN GRAN DI~CURSO DEL CARDENAL CAGGIANO~

Añ o 111

Dirección: SAN ANASTASia, 24, 1.0

EDITORIAL

ÓR.oANO DE LA ACCIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DIOCESANA

. El Cardenal Caggiano, Arzobispo de Rosario de Santa Fe: que a su regreso de Roma,
donde 'le fué impuesto recientemente el capello cardenalicio, se detuvo unas horas como
hUésfed de honór en nuestro Seminario diocesano, pronunció en Toledo II 28 del pasado
abrí un luculentísimo discurso que podemos calificar con verdad de trascendental. '

He aquí unos cuantos principios evidentes e incontrovertibles, pletóricos de sentido común,
expuestos por el eminente Purpurado argentino. .

Aoción Católica, ante todo, no es cosa distinta de la Iglesia . Decir, por ejemplo, «soy de
Acción Católica" por contraposición a un partido político, es algo intolerable. r-

Acción Católica es participación de los fieles en el apostolado de la Jerarquía . También
_ es colaboración. Colaborar es trabajar a una con la Iglesia. La palabra «participación' es

más exacta, pero mal entendida puede dar ocasión a serios conflictos. «Participar' da idea
de derechos,' y el hombre está más inclinado a éstos que a las qbligaciones. .

Acción .Católica es participación subordinada a la Jerarquía y no puede, por definición,
desoincularse de ella. La Jerarquía es el todo: el alma que le da la vida.

Acción Católica esparticipación limitada en el apostolado jerárquico. Jerarquía significa
«sacro principado, y, por lo tanto, lleva' consigo idea de superioridad, de desigualdad. La
Iglesia, en efecto, aun siendo una unidad, está constituuia por elementos desiguales. En ella
hay quienes enseñan y quienes aprenden, quienes gobiernan y quienes 'obedecen, quienes 'de
rraman torrentes de gracia y quienes la reciben. La Jerararquía eclesiástica es, pues, de

-un triple orden, porque en la Iglesia hay por necesidad un magisterio infalible, un sacerdocio
y un gobierno. .

Los miembros de Acción Católica participan y colaboran en la difusión de la doctrina

dJ~ dln Tln lD'tn roM' In hnlnh.,.n 11 rrm. p.i p.i[mnlo. Naturalmente no participan en las funciones
on e .e Jué impuesto recientemente e capello cardenalicio, se detuvo unas noras como

hUésf ed de honor 'en nuestro Seminario diocesano, pronunció en Toledo II 28 c/el pasa~o
abri un luculentísimo discurso que podemos calificar con verdad de trascendental. .J.

He aquí unos cuantos principios evidentes e incontrovertibles, pletóricos de sentido común,
expuestos por el eminente Purpurado argentino. .

Aoción Católica, ante todo, no es cosa distinta de la Iglesia . Decir, por ejemplo, «soy de
Acción Católica" por contraposición a un partido político, es algo intolerable. r

Acción Católica es participación de los fieles en el apostolado de la Jerarquía. También
es colaboración. Colaborar es trabajar a una con la IgleSia. La palabra «participación' es
más exacta, pero mal entendida puede dar ocasión a serios conflictos. «Participar' da idea
de derechos, y el hombre está más inclinado a éstos que a las qbligaciones. .

Acción Católica es participación su bordinada a la Jerarquía y no puede, por definición,
desvincularse de ella. La Jerarquía es el todo: el alma que le da la vida.

Acción Católica esparticipación limitada en el apostolado jerárquico. Jerarquía significa
«sacro principado, y, por lo tanto, lleva consigo idea de superioridad, de desigualdad. La
IgleSIa, en efecto, aun siendo una unidad, está constituuia por elementos desigual és. En 'ella
hay quienes enseñan y quienes aprenden, quienes gobiernan y quienes 'obedecen, quienes ·d.e
rraman torrentes de gracia y quienes la reciben. La Jerararquía eclesiástica es, pues, de

-un triple orden, porque en la Iglesia hay por necesidad un magisterio infalible, un sacerdocio
y un gobierno. .

Los miembros de A cción Católica participan y colaboran en la difusión de la doctrina
de la Iglesia con la palabra y con el ejemplo. Naturalmente no participan en las funciones

, '1. , T. ~ . .•_ 1_ ,.."""": ,..I-,....,.,.nNt"n e-nl'"D+-rl"t-nl..J:IC'.
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tspiritu purro ~ui(lf el! .fú Léridu UIlti9ud
Por [os éLladonosa Pujol

[Conclusum].

Hoy pasamos delante de aquellos an;
.t íguos monumentos del medioevo, restos
de la grandeza del pasado, verdaderas
obras maestras de gran valo r pedagógico
y litúrgico, con la indiferencia propia de
nuestro siglo moderno y frívolo, los cua
les solo 'in teresan al arque ólogo 'o a con
tadas personas curiosas. Casi nadie sa
bría descifrar aquellas representacion:s
historiadas. En la antiguedad no ocurrra
así. El campesino más rudo y analfabeto,
una a una nos hubiera explicado las, he r
m~sas escenas y pasajes de los retablos
de Santa Ursula y Santa Lucía de San
Lorenzo; con una profundidad teológica
que a buen seguro le envidiaran muchos
de nuestros encopetados eruditos.

El hogar, la famili a, he aq uí otro cen
tro de formación cristiana, que igualmen
te se alimen taba y bebía de las fuentes
eternas que emanaba la Parroquia. La
tradición secular era t ransmitida de pa·
dres a hijos pura e inmarcesible, limpia
de errores y sin tacha. T «dos apren dían
del magísterío común y único, de la
Parroquia, escuela de lo divino, corazón,
artería central de toda obra destinada a

bQr~::>l~~~f;~;:> aC~~~lraQs:> : representaciones
historiadas. En la antiguedad no ocurria
así. El campesino más rudo y analfabeto,
una a una nos hubiera explicado las. her
mesas escenas y pasajes de los retablos
de Santa U rsula y Santa Lucía de San
Lorenzo; con una profundidad teoló gica
que a buen .seguro le envidiaran muchos
de nuestros encopetados eruditos.

El hogar , la famili a, he aquí otro cen
tro de formación cristiana, que ígualmen
te se alimen taba y bebía de las fuentes
eternas que emanaba la Parroq uia. La
tradición secular era transmitida d e pa·
dres a hijos pura e inmarcesible, limpia
de er rores y sin tacha. Todos aprendían
del magísterío común y único, de la
Parroquia, escuela de lo divino, corazón,
arteria central de toda obra destinada a
vivir.

En fin, la educación estaba impreg
nada, totalmente' saturada de perfumes
_ _ __~_ • .: _1~_ 1'I.T~ : _ ~~~ : ~,,~~

dos, . n i pro cedimientos pedagógicos \ lo
que preocupaba a los an tiguos cristian os .
Para ellos no había otro ' pedagogo que
Jesucristo n í otras normas a segui r que
la Ley el Evangelio. Las enseñan zas y
orientaciones del párroco eran indiscut í
bles y rigurosamente observadas.

Los jóvenes ¡y adolescentes 'no tenían
Círculos de estudio en el sentido actual.
Tenían a su padre, a su madre o a su
abuelo por consiliario. Cada- tamílía- era
-una v erdadera catequesis. En las largas
veladas inve rnales, mientras ch ísporrea
ba la leñ a en el hogar, las consejas pa
ternales venían a ser a manera- de .res ú-

, menes de las pr édicas dominicales en la
parroquia. Un rosario en común, una
h istoria con su consec uencia práctica y
mora l, sacada del «Elos Sanctorum. o
del <Llíbre dels míracles del Roserv, que
no faltaba en ningu na casa, erar m ucho
más eficaces que cualquiera de 'estas p e
dantecas leociones modelo que nos ofre
cen, con. tan to alborozo, ciertos paladines
de la pedagogía moderna.

'\ En Ía- religió n y sólo en la religión ,
se buscaba el ans ia de perfección ascen
sional y la parroquia,. maestra Infalí
ble , era el oúnto de anov o \ de todos es
Tenían a su padre, a su madre o a su
abuelo por consiliario . Cad á. familia . era
-una v erdadera catequesis. En las largas
veladas invern ales, mientras chísporre a
ba la leñ a en el h ogar, las consejas pa
ternales venían a ser <le manera de .res ú-

, menes de las pr édicas dominicales en la
par roq uia. Un rosario en comú n , una
historia con -su consecuencia práct ica y
mora l, sacada ' del -Flos Sanctoru m » o
del <Llíbre dels rníracles del Roser v, que
no faltaba en ninguna casa, erar mucho
más eficaces que cualquiera de 'estas p e
dan tecas leociones modelo que no s ofre
cen, con. tanto alborozo, ciertos paladin es
de la pedagogía moderna.

En la religió n y sólo en la religión ,
se buscaba el ansia de perfección ascen
sional y la parroquia, maestra infali
ble / era-el punte :de apoy o de .todos es
tos', afanes educativos -dirigidos al, fin su-

, premo: elevar, a los h órribres ín dív ídu á] y
colecuvasnentesa Dios por él camino más
1-._~..': .. ~ _~~ .
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formar mino rías selectas a manera de
fermentos para que sean extendidos por
la masa y la hagan revivir para el cielo. .
No basta ser buenos para nosotros so
-los olvidándonos de los demás .

El homb r.e es un simple espectador
de las maravillas de la natu raleza. El su
mo Bien, el sumo Poder, la s'u~a. Sabi
duría es quien ha creado el mundo pla
netario y el de los átomos. Todo el mun
do, la naturaleza, obedece a Dios en to-

FO'R] A

(eonclusi6n)

Discurso.co~ferencia del Señor
Bastero, Catedrático de la Universidad

. ) r 'Cesaraugustan a

. D. Juan Bauti sta Bastero, prop agan
dista de los Hombres de A. O. de Zara
goza, manifiesta que los propagandistas
son los . brazos - de los Consejos Dioce
sanos, y los brazos ds Zaragoza se alar-
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no debe cometerse . Para dar apóstoles es
preciso crear, form ar esos apó stoles . No
basta una vida de piedad aparente. Es
necesaria una robusta vida in terior, ci
miento sólido de la vida espiritual. Co
mo medios para obtener unos fundamen

·to.s sólidos señala las enseñanzas ponti-
. ficías, que dan corno solución la práctica

frecuente de los Ejercicios Espirituales eJ¡l
completo reti ro . Así nos llenaremos del
Espíritu Santo.

la oración es el arma más poderosa
del ap óstol , pe ro sola no bast a; es preci
so el sacrificio . El apóstol no tiene otra
soberanía sobre las almas que el sacrífi
cío. Considero osadía hablar de sacrificio
en L érld a donde tod avía qu eda la cica
triz de aquella fosa con ochocientos muer
tos, entre ellos el de vuestro Obispo,
que no abandonó las ovejas y cayó jun
to a ellas. En esa fosa encontraréis ejem
plo de sacrificio.

Hay una joya cerca de Lérída: la San
ta Cueva de Manresa, donde Ignacio de
Loyol a escribió su lib ro de Ejercicios dic
tado por la Virgen. ¡Un simbolismo, con
el Pilar de Zaragoza! Este es la proyec·
ción del catolicismo hacia el exterior, y
aquella Cueva, hacia el interior, por el
libro de los Ejercicios. Con la mirada en
la Cruz del Calvario, tenemos la 'Seguri
dad del triunfo.

Estas y otras muchas ' cosas muy bue
nas dijo el Sr. Bastero durante la media
hora que dirigió la nal abra al auditorio
l:lU . \"";UU;:'lUC;:l u;:, aura. LLClUJ.01. u,,", ;;:JO.....J..u.J.. ..... J.u
en Lértda donde tod avía qu eda la cica
triz de aquella fosa con ochocientos muer
tos, entre ellos el de vuestro Obispo,
que no abandonó las ovejas y cayó jun
to a ellas. En esa fosa encontraréis ejem
plo de sacrificio.

Hay un a joya cerca de Lérída: la San
ta Cueva de Manresa, donde Ignacio de
Loyol a escribió su libro de Ejercicios dic
tado por la Virgen. ¡Un simbolismo, con
el Pilar de Zaragoza! Este es la proyec·
ción del catol icismo hacia el exterior, y
aquella Cueva, hacia el interior, por el
libro de los Ejercicios. Con la mirada en
la Cruz del Calvario, tenemos la 'segur i-
dad del triunfo. .

. Estas y otras muchas' cosas muy bue
nas dijo el Sr. Bastero durante la media
hora que dirigió la palabra al auditorio,
salpicando su discurso de an écdotas ins
tructivas y exactas comparaciones.

Los elezramas

Día de la A. C. debe consistir en dar a
conocer ésta. Desearia qu e la blancura
de estas banderas pasearan por 'toda la
Diócesis, para que todos supieran la sig
nificación de este «Día ' . Esa insignia
que tan tds pechos os tentan, es el díplo
ma y contraseña q ue la Diócesis ha con
ferido para que s'e atraigan las almas de
amigos y ene migos . Otra fin alidad de
este «Día . es en tu siasmar con la A. C.
a su s miembros, para que no consientan
no pro speren ni se logren las aspírac ío
n es e ideales qu e la Iglesia les ha enco-
mendado. .

H ace mención del artículo del Doc
tor Bonet publicado en -Ecclesía - «¿T e.

. nemos que ir a pie tod avía s i , dando
ideas del apostolado moderno qu e no
puede desentenderse de lo económico.
Habla de la A. C. de Holanda, donde di.
cen qu e «el mundo es de los que se mue
ven ~, modernizando la conquista y el
apostolado de tal forma que puede ser
vir de modelo. ¡Moveos mucho, proyec
tad mucho, realizad más!...

Tenemos necesidad de dinero para la
A . c., para conquistar almas. En -Parn
plena se ha recaudado cerca de de un
millón para las obras' de caridad de la
A. C., siendo interesante destacar un
cartel que dice: •Católico, demuestra tu
adhes ión al Sumo Pontífice tom ando la
Tarjet a de la A. C.>. Hace unos meses
nuestro Obispo declaró obligatoria pa¡:a
los socios la T arjeta de A. C. en est a
J:\:Á ~~~.:~

. nemos que ir a pie tod avía -P, da-ndo
ideas del apostolado moderno que no
puede desentenderse de lo económico.
Habla de la A. C. de Holanda, donde di.
cen qu e «el mundo es de los que se mue
ven», modernizando la conquista y el
apostolado de tal forma que puede ser
vir de modelo. ¡Moveos mucho, proyec
tad mucho, realizad más!...

Tenemos necesidad de dinero para la
A . c., para conquistar almas. En -Pam
plena se ha recaudado cerca de de un
millón para las obras' de carid ad de la
A . C., siendo interesante destacar un
cartel que dice: «Carólíco, demuestra tu
adhesión al Sumo Pontífice tornando la
Tarjeta de la A . C.». Hace unos meses
nuestro Obispo declaró obligatoria pa¡:a
los socios la Tarjeta de A. C. en esta
Diócesis .

Da las gracias a todos los que han
contríbuído a este acto y este •Día- , y
~l Señor, para lograr gue Esp aña sea más

.. .. .. - .. .. _.. .. t
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El «Día de Acción Católica» I en
los pueblos de la Dióces'is

En Peralta de Alcofea

La Hoj a Parroquial de este pueblo en
su número del 12 de mayo dice lo si
guien te:

<El 28 del pasado abril fué elegido
para festejar la consoladora realidad de la
pujante vida de la Acción Católica Es
pañola.

T an interesante •día. no podía pasar
desapercibido para nuestras huestes de
Acción Católica peraltenses, las cuales
muy temprano con sus comuniones sa
cramentales y restanq::s actos, se adhirie
ron a la memorable jornada celebrada en
nuestra capital diocesana, Lérída, que

culminó con el,grandioso acto de propa
gan cÍa celebrado en el teatro •Victoria ».

Binéfar

En carta recibida desde este pueblo
se nos dice que los díscursos radíad ós
fueron oídos con verdadera fruición y

. I

magnítico entusiasmo.

Telegramas·recibidos con motivo
del «Día de la Acción Católica»

Del Cardenal Primado

•Agradeciendo homenaje adhesión,
bendice cordialmente.

De la Jefatura de Estado

•S. E. Jefe Estado agradece adhesi ón
que expresa su telegrama motivo «Día de
Acción Cat ólica ». .

HOMBRES DE

Conseio Diocesano
Una consigna cumplida

, Con motivo del •Día de Acción Ca-
t-A1j,...'::I '" pct-P r nncP ln ninrpc!Jn n ,.ti A ~ t n ..
panOla.

Tan interesante •día. no podía pasar
desapercibido para nuestras huestes de
Acción Católica peraltenses, las cuales
muy temprano con sus comuniones sa
cram entales y res tanq::s actos , se adhirie
ron a la memorable jornada celebrada en
nuestra capital diocesana, Lérída, que

lleva el título: <Para tí, soldado ». ¡Muy
bien por Fraga!

Binéfar: Continúa este centro cele
brand o sus actos dominicales seriamente
formativos, habiendo sido anim ador uno
J_ [ _ _ .'. 1~· : J _ _ : 1 ~__ .

Del Cardenal Primado

•Agradeciendo homenaje adhesión,
bendice cordialmente.

De la Jefatura de Estado

•S. E. Jefe Estado agradece adhesi ón
que expresa su telegrama motivo -Día de
Acción Cat ólica ». .

HOMBRES DE

Conseio Diocesano
Una consigna cumplida

. Con motivo del •Día de Acción Ca
tólica» este Consejo Díocesano díó a to
dos los centros c~11.signas para celebrarlo

lleva el título : <Para tí, soldado ». ¡Muy
bien por Fraga!

Binéfar: Continúa este centro cele
brand o sus actos dominicales seriamente
formativos, habiendo sido anim ador uno
de los últimos domingos el propagan
dista del Consejo don Pascu al Martínez.
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Visitas recibidas

El domingo en que se celebró en esta
D íócests el «Día de la 'A. C.> recibimos '
en nuesto Consejo .D íocesano la visita
del Presidente del Centro de V íllanueva
de Sígena. Igualmente estuvieron entre
nosotros aquel día el Presidente y dos di
rigentes del Centro de Bínéíar, que se
desplazaron a esta ciudad con el fin de
asistir a los actos organizados.

Escuela de propagandistas

En los primeros días del mes de mayo
se desarrollaron las Clases dadas a los jó
venes y hombres de A. C. aspirantes a
propagandistas, habiendo estado las lec.
ciones a cargo de Santiago Alonso" ex
presidente del Consejo de los [ óvenes y
miembro del Consejo de los Hombres.

Entre las actividades del Grupo de
Propagandistas de nuestro Consejo figu.
ran los desplazamientos semanales a los
Centros de Binéfar y Bell-lloch. ,
rigentes del Lentro ele nmerar, que se
desplazaron a esta ciudad con el fin de
asistir a los actos organizados.

Escuela de propagandistas
En los prímeros días del mes de mayo

se desarrollaron las Clases dadas a Íos-jó

venes y hombrés de A. C. aspirantes a
propagandistas, habiendo estado las lec.
ciones a cargo de Santiago Alonso" ex
presidente del Consejo de los Jóvenes y
miembro del Consejo de los Hombres.

Entre las actividades del Grupo de
Propagandistas de nuestro Consejo figu.
ran l~s desplazamientos semanales a los
Centros de Binéfar y Bell-lloch. ,

Campaña pro Tarjeta y por la ro-
mería a ,Monzón

Un lote de libros para el Hospi
tal Provincial

Nuestro Consejo ha hecho entregá
de un 1 te de libros para el pabellón de
tisiología del Hospital Provincial, con el
fin de que pueda formarse una bibliote
ca que sirva para distracción y formación
de los enfermos del mismo. A este lote,
Dios mediante, seguirán otros, para que
pueda aumentar el número de volúme
nes de la recién iniciada biblioteca.

Imposición' de insignias en Ta-
marite de Lifera

En la Parroquia de T amarite de Lite
ra se impusieron el pasado día 19 seis
insignias a jóvenes de aquel Centro y
diez a otros tantos aspirantes. En el mis
mo acto se procedió a la bendición del
banderín del aspirantado parroquial.

Hay varios grados de adhesión a la Ac
ción Católica:

Son de Acción Católica cien por cien
1:.fe" r'6%("Í!?1,\:effi{gQWélhü§l?lo:ih 1ee'b {/!' 'iul't;

Dios mediante, seguirán otros, para que
pueda aumentar el número de volúme
nes de la recién iniciada biblioteca.

Imposición de insignias en Ta
marite de Lifera

En la Parroquia de T amarite de Líce
ra se impusieron el pasado día 19 seis
insignias a jóvenes de aquel Centro y
diez a otros tantos aspirantes. En el mis
mo acto se procedió a la bendición del
banderín del aspirantado parroquial.

Hay varios grados de adhesión a la Ac
ción Católica:

Son de Acción Católica cien por cien
los socios militantes: es decir, los que pe
lean y riñen las batallas del Señor.

Son de Acción Católica en un ochenta
por ciento los socios activos; esto es, -Ios
une asisten alos Círculos de Estudio Y.. a

1,
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~ a de recristianización d

e EJ Jsemillero de vocaoíónes está en la
fálmilia cristiana. De ellas han de surgir
las futuras vocaciones; con ellas se han
áe cubrir las vacantes existentes en los

¡!:> ,.,

sym!narios .para luego .más tarde cubrir
las vacantes existentes en las parroquias
de la'Dióoesis, ' que no s piden sacerdotes
é6 vóces apremiantes.

il ,J.. f 1 • r

. ¿'Cómo no oir estas voces qu e claman
rl ? .
s'}serdqtes? ¿Las familias cristianas han
de permanecer sordas a estos llamamien
tos? No, estamos seguros de qu e [todos],
en 'cuahto oigan la voz de una vocación
J en ro del seno de la familia, accederán
• I

gustosos al llamamiento qu e hace Dios
al híj o .escogído para tan alto ministerio.
Estamos seguros de qu e esta famrlia esco
gida sabrá entregar generosamente y con
al~¡8ría al hijo pre,ldilecto.

No regateemos a Dios, cuando uno
de nuestros hijos sienta anhelos de va
ción sacerdotal. No destruyamos su vo
cación; antesbíen, alentemos con nues-
.._ '" ~ : 1 :.<..... : :_:J. .......... ..r
de la'Diócesis, ' que nos piden sacerdotes
c6. v6ces apremiantes. J

1 g.,ó '" ' . 1. ¿e.. mo no oir estas voces que e aman
Í':!I 1') f'"

s'}s~rdqtes? ¿Las familias cristianas han
de permanecer sordas a estos llamamien
tos? No, estamos seguros de que [todos],
en 'cua to oigan la voz de un a vocación
d~n ro del seno de la familia, accederán.r .
gustoso~ al llamamie nto qu e hace Dios
al h íjoescogído para tan alto ministerio.
Estamos seguros de qu e esta familia esco
gida sabrá entregar generosamen te y con
ale¡8ría al hijo predilecto.

No regateemos a Dios, cuando uno
de nuestros hijos sienta anhelos de va
ción sacerdotal. No destruyamos su vo
cación; antes' bien, alentemos con nues
tros consejos la vocación incipiente, y,
~, r d dconocidos sus veedadenos.; eseos, eié-

La familia cristiana es la forja de las
vocaciones. Es la familia un instrumento
insuperable: La familia es obra de Jesu
cristo, existiendo en' s u consecuencía
vínculos íntimos entre la familia X la Re
ligión.

El Cardenal Gorná, en su obra •La
Familia», dice: . ...el fin de la familia es
dar hijos a la Iglesia y formarlos según

'la religión de la Iglesia . Luego 'el pensa·
m:iento de la familia debe ser el pensa-
miento de Cristo y de la Iglesia, porque
ía vida de la familia, por todas estas' ra
zones, no puede desarrolarse fuera de la
Iglesia. Es decir, que .el pensamiento fun
damental de la familia, porque es crístía
na, debe ser cristiano».

No dudemos ni un mo'mento, cuando
( . .

su rja una vocación en el seno de nuestra
familia. Tengamos presente que, ,f ama
dice el Evangelio, . la mies es mucha y
los operarios son pocos».

EDUARDO MARTÍNEZ

El Cardenal Gomá, en su obra •La
Familia », dice: . ...el fin de la familia es
dar hijos a la Iglesia y formarlos según

'la religión de la Iglesia . Luego 'el pensa·
miento de la familia debe ser el pensa
miento de Cristo y de la Iglesia, porque
ía vida 'de la familia, por todas estas' ra
zones, no puede desarrolarse fuera de la
Iglesia. Es decir, que .el pensamiento fun
damental de la familia, porque es crístía
na, debe ser cristiano».

No dudemos ni un mo~ento, cuando
( . .

surja una vocación en el seno de nuestra
familia. Tengamos presente que, ,Fama
dice el Evangelio, «la mies es mucha y
los operarios son pocos ».

EDUARDO MARTÍNEZ



8 F o R J A

I

\

~1I 111 111 1 111 1111 111 1111 111 1 11 11 111 1 111 11 11 1 111 111 1 11 11 111 11 11 111 1 111 111 111 111 1111 1 111 111 111 111 11 11 111 111 11111 111 11 111 111 111 111 11 11 1111111111 111111111 111 11111111 11111111111111111111111 111111111 111111 111111 11111111111111111111 ug

I MARTA Y MAR.ÍAI
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( Continuación)

IV

T anto amaba Marta a ((SUS» sacerdo
tes , que le preocupó no poco desde los
primeros meses del estallido marxista la
pavorosa' situación económica en que
habían quedado aquéllos que, por la
gracia de Dios, habían sobrevivido hasta
entonces a la tempestad persecutoria.

Por eso, en cuanto le fué posible,
empezó una campaña laboriosísima y
preñada de diflcultades, para allegar fon
dos con que aliviar ·las estrecheces eco
nómicas de los ministros del Señor.

Sus gestiones no podían ser más ago
tadoras en este orden .de cosas. Pensar
en!propaganda escrita o radiada en aque
lla difícil conyuntura, era pretender atra
par con la mano las estrellas del flrma
mento. Pensar en reunion es de centena
res y aun de docenas .de fieles, era pedir
imposibles en aquella situación de es
pionaje y de' estrangulamiento de toda
libertad religiosa. Su proganda tenía que
ser, por necesidad, individual, silenciosa
y clandestina, y , para colmo de males,
rraurau y.w:uc1u,:,. ay' U<OHU" '-l. U<O, './:'VL 'Cl
gracia de Dios, habían sobrevivido hasta
entonces a la tempestad persecutoria.

Por eso, en cuanto le fué posible,
empezó una campaña laboriosísima y
preñada de diflcultades, para allegar fon
dos con que aliviar -las estrecheces eco
nómicas de los ministros del Señór.

Sus gestiones no podían ser más ago
tadoras en este ordén .de cosas. Pensar
en ' propaganda escrita o radiada en aque
lla difícil conyuntura, era pretender atra
par con la mano las estrellas del flrma
mento. Pensar en reunion es de centena
res y aun de docenas .de fieles, era pedir
imposibles en aquella situación de es
pionaje y de- estrangulamiento de toda
libertad religiosa. Su pro ganda tenía que
ser, por necesidad, individual, silenciosa
y clandestina, y, p~ra colmo de males,
los que más, dadivosos se mostraban pa
ra estos menesteres eran, por regla ge
neral, los que más agobios económicos
estaban casando en acuellas círcunstan-

y no se redujeron a metálico sus co
lectas. Prácticamente su casa llegó él¡ con
vertírse en una colecturía de misas, que
ella repartía entre los sacerdotes más ne
cesitados y que por especiales circuns
tancias no se atrevían a pisar la acera de
su calle.

Marta y María no resolvieron,' natu
ralmente, tod as las angustias econórnícas
de tantos ministros del Se ñor inhabilita
dos en aquellas azarosas círcunstancías
para ganarse decorosamente el sustento;
pero, eso sí, no dejaron piedra por re
mover ni resorte por tocar para dar solu
ción a aquel problema angustiante, tan
ingente como pavoroso. Sus conciencias
de cristianas nada tenían que reprochar
les tampoco en este punto concreto. .

Pronto se enteró Marta de que con
el mismo afán yen el mismo sentido que
ella trabajaba en aquella capital un joven
investido de mayor autoridad que ·ella
dentro de la Acción Católica Nacional.
A él acudió y a sus órdenes se puso,
quedando pronto constítu ído lo "que
circunstancialmente se llamó Centro sa
cerdotal, para atender a las necesidades

..I.. Lu..L t ..... ] ...1....1.... ...<:'1......... ...'1:.... ... -.. c_, \.L_~_

ralmente, tod as las angustias económica~
de tantos ministros del Se ñor inhabilita.
dos en aquellas azarosas círcunstancías
para ganarse decorosamente . el sustentó;
pero, eso sí, no dejaron piedra por re
mover ni resorte por tocar para dar solu
ción a aquel problema angustiant~, ta~
ingente como pavoroso. Sus conciencias
de cristianas nada tenían que reprochar
les tampoco en este punto concreto. .

Pronto se enteró Marta de que con
el mismo afán yen el mismo sentido que
ella trabajaba en aquella capital un joven
investido de mayor autoridad que ella
dentro de la Acción Católica Nacional.
A él acudió y a sus órdenes se puso,
quedando pronto constituído lo ' que
circunstancialmente se llamó Centro sa
cerdotal, para atender a las necesidades
económicas del Cle ro. Y e~ que Marta
tenía metido en las entretelas del corazón
el principio de la disciplina y subordina-
ción al superior. -J
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los primeros meses del Movimiento Na
cional. Ahora tes quitaban el sueño los
manejos secretos de la llamada <quinta
columna s" que retoñaba pujante por do
quiera, y les proporcionaban no peque
ño desasosiego y desazón las crecientes
colectas del i: S9 COrI10 blanco ». Gracias a
esta circun tancia pudo desenvolverse con
cierta holgura y con no grandes cortapl
sas la labor eficiente del Centro sacerdotal.
, ' Cuando éste estuvo bien organizado,

de uel irradiaban mensualmente varios
sacerdotes para visitar' a muchos campa·
ñeros suyos que aun permanecían agaza
pados en sus refugios, y, al estrecharles
la mano en ademán de despedida, dejar
les en ella una exigua cantidad en rnetá 
líco, que no resolvía plenamente, es cier
to, sus problemas económicos, pero que
les hacía concebir la Ilusi ón rosada y
éonfortadora de que no estaban sólos en
el mundo; de que la Madre Iglesia , ac é
fala ca i, depauperada, desgarrada y mal
trecha, se preocupaba de ellos y por ellos
h,acía cuanto en sus manos estaba, pues
en su, cuerpo místico, aunque mutilado
y falto, no Rabía cesado de operar aún la
ley de la solidaridad paulína.

La caridad de Marta no se reducía a
la ayuda material a los sacerdotes, Lo
más fino y exquisito de ella eran aquellas
visitas, siempre oportunas, que personal.
mente hacía a los ministros' de Dios más
individualmente conocidos; aquellas Ira
ses de aliento que dirigía a los que em
nP7"h"n " fbnt1f'"r,h;1io el peso de tanta
paoos en sus rerugios, y, a estrecharles
la m'dno en ademán de despedida, dejar
les en ella una exigua cantidad en metá 
lico, que no resolvía plenamente, es cier
to, sus problemas económicos, pero que
les hacía concebir la Ilusi ón rosada y
confortadora de que no estaban sólos en
el mundo; de que la Madre Iglesia , ac é
fala casi, depauperada, desgarrada y mal
trecha, se preocupaba de ellos y por ellos
4acía cuanto en sus manos estaba, pues
en SLh cuerpo místico, aunque mutilado
y foto, no Rabía cesado de operar aún la
ley de la solidaridad paulína.

Ea caridad de Marta no /se reducía a
la ayuda material a los sacerdotes. Lo
más fino y exquisito de ella eran aquellas
visitas, siempre oportunas, que personal.
mente hacía a los ministros, de Dios más
individualmente conocidos; aquellas fra
ses de aliento que dirigía a los que em
pezaban a flaquear bajo el peso de tanta
t 1 --' _ _ __ 1__ ! ~ _,.2 ~ ....

ESPIGAS

Semilla inmortal

Aquello no era tina escuela: aquello
. era un templo de verdad, con su pebete
ro de corazones y su retablo de ángeles
y su incienso aromático de plegarias,

AlU habia un Maestro.
Uu Maestro, que más que abarro

tar la cabecita de los niños con una
' enciclop"edia de noticias, 'sabia dispo
nerlos para que fueran hombres com
pletos, personas de cardcter; esto es,
hombres en cuyo pensar, querer y 
obrar resplandeciesen la uniformidad,
la firmeza, la consecuencia y la cons
tancia,

y como estas condiciones sólo fiu
yen de los eternos principios religio
sos, en la Religián cimentaba su labor
y de ella sacaba nuestro buen Maestro
fuerza y enereias para que sus alum- .
nos resistiesen el vendaval de las pa
siones.

Sal de la tierra, preservaba de. ' la
corrupción, con su doctrina y ejem 
plos, a la grey que el Señor le confiara,

Apóstol de la enseñanea, sabia lle
nar de Cristo, de España y de Ciencia
nI _ 1••• _ -:In ..... n _1• •••• • • n n

' enciclop edl a de noticias, 'sabia dispo
nerlos para que fueran hombres com
pletos, personas de cardcter; esto es,
hombres en cuyo pensar, querer y 
obrar resplandeciesen la uniformidad,
la firmeza, la consecuencia y la cons
tancia.

y como estas condiciones sólo flu
yen de los eternos principios religio
sos, en la Religiá« cimentaba su labor
y de ella sacaba nuestro buen Maestro
fuerza y eneretas para que sus alum- .
nos resistiesen el vendaval de las pa
siones.

Sal de la tierra, preservaba de j la
corrupción, con su doctrina y ejem
plos, a la grey que el Señor le confiara,

Apóstol de la enseñanea, sabia lle
nar de Cristo, de España y de Ciencia
el alma de sus almunas.
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La clausula
.ro _ Uf! • J " - (f

El ~í~ 19 , últímo de, nuestra l;.{\,sarp¡
blea, se celebró con gran, animación des-
_..... _ ; "\_ 60 , 40. '-1- L~"" J ('11", 1.1. ....
dir5,ctiv? de, un s~n~rp) par qflpia l:,¡ rt 1

: Por la tarde 'ldet miSffi01 día '3 ~'e ) des t
arrollaron ~otras) dos l~ééi n<es" sob ré ''él

,[1 J 1'.1 r. l'u .; ( C,Á ~lJ Imodo práctico ue ce eorar un _ I[CU o
. i:')' J J JJ f /,J {eJ~

de Estudios Yj' un,a ¡;e~9-iól}' geAeta e
apostolado. P.or fín .se desarrollé .la , últi
ma de las ponencias de .la A~átnblea, que
que fué dada~por fa ;;señoritá MÍlríá Re~

, f' f ~ 1 l, !" ,.t'11') l .J d Jª 1<caséns y que verso soore La pze au. en
, o,) J t ( .; ) f fI r J J

el hogar. Nos tia! q "teJ~íl.d~n~me8te uI1;~
idea de !G' que -esryclo qu e jj~th.el h¡ gar
cristiane. ~G J¡ L Irhs s.n . L J U7 r.l

I J t ¡ h (11i -i1J ( f'ii ~ rn
La .clausu ra

.rz _ un r ·' · . f

El ~í~ 19, úl~imo de, nuestra ....{\.sarp¡
blea, se celeb ró con granuan ímacíón des
de la ma ñana, teníendo que ,lamentar la
ausencia de nuesÜ"ó"Excmd. Sr . G h'fsp'Ó
que debía resIdid a y. c~el b J( l-ª '~ª-l{tE

< ¡\

gran clarídad de conceptos 'y pudimos
ver en ella' y en "niJ discusi ón,r ae s íis'

'. 'r-t(( ~ b 1 '" d'conclusiones cuán o ca e, espe rar e
1 ) J -r'9 ".. r

nuestr~s mu jeres en JJa <~ccióql CaJóli-
ca y 'fuer.fl. ld~ ella fA -contin uací ón ¡ tuvo
lugar la prímera lección pr áct ícá -¡que te:
nía por' obje o 'dar a c'ónoé~r láf%ánera-
d I 'f l' G :lO I ~ ~l d~U f> r.; '. ' .J Ó 'e ce ebrar una reu ñíóñ t e x.ormsi n

.) \ ". . • J.J b 1 r ur 1 ,1
dir5ptiV? de un ::~n~ro parrofluial., rt

. Por la tarde ' ldd mÚime 1 día "l ~e des!
arrollaron 'otras d~s léééiones sóbré .'el

d '1 J '.1 1('b' C' ~lJmo o práctico ue ce e rar un _ l[CU o
. i:' ) , J jJ f />J 1 ~

de Estudios .Yj' un,a. teuníór; geAet a qe
apostolado. Por fín se desarroll é ila, últi
ma de las ponencias de-la A~átnblea li<{Ue

que fué dada-por Ta;;señÓi itá' 'M~ría IRe~
, I T lJ I I r: J ',[('( Tt'1 ¡')h'::>dlJª 1<'caséns y que versó soore La pze au. en

• I 0,) .Ho ( .; 'J f f1 • J )

el hogar. N qs ¡ja ' q"teÚJíl.dy,a.meAt e un~

idea de lo que res'y lo que fllllhe1 Hogar
cristiane. '~ G ¡ ;.¡ J {r .

La apertura

Empezó nuestra asam blea el día"17
con la preparación de un retiro en la ca
pi~la del Consejo Dio"cesano . (f'~cq.de91ia
Mariana), terminando aquél con la ape r:.
tura de los actos , en la que la presidenta
diocesana doña Eloisa de qam~nde; ' díó
la bienvenida a nuestras asarnbleístas r- se
leyó el programa de. los actos y a contí
nuacíó n el Rvdo . Vieeco,nsiliario don
AntOnia Parramón di6 por terminaéÍ'o el
acto. Doña Rosa Lladanosa de 'Atmella,
p n p1 '3,...,.." ,.fa 1"" ·r~ r ,..t o ,..1; ,:;\ " L~"'fotlr'" .... 1 ,..1 J.o

Actos de la IV Asamblea Q,io~e~ana ,

Con verdade ro entus íasmd hemos te.
I )-

leb rada nuestra IV As amblea Diocesana
" \ \

los días 17', 18 y 19 de mayo , habiendo
) I • ~ t

asistido a ella represep.tante,s de los
centros parroquiales de Bell-lloch , B,\l
dellou, Bínéfar, Castelló .de 'fad~ti;!¡JI:l,- ,

neda, Alcarr ásj Borjas Blancas, Monzón,
San Esteban\ de Litera, Tama~rte de u,
tera, Torregrosa y centros de la capital,
con un total de 48 asambleístas de la
Diócesis , .s ín con tar ros -cen tros de la

d d \ 3 0ciu a . . ,
.) ,

La apertura

Empezó nuestra asamblea el día"17
con la preparación de un retiro en la ca
pílla del Consejo Dio"cesano .({\q.dey:lia
Mariana), terminando aquél con la ,aper:
tu ra de los actos , en la que la presidenta
diocesana doña Eloisa de qam~ndei díó
la bienvenida a nuestras asarnbleístas r- se
leyó el programa de. los actos y a contí-
'MI., ,,,...,.;;,..... 01 D"Cr...1 " T:r,on. ..... ,......" ,... :l :,.._;.: ,.... ~_

neda, Alcarr ás: Borjas Blancas, Monzón,
San Este ban , .de Litera, T aN>lia~fte de Li.
tera, Torregrosa y centros de la capital,
con un total de 48 asambleístas de' la
Diócesis, .s ín con tar ros -centros .de la
ciudad . .\ 3 ,'

. } {
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El acto de la clausura tuvo lugar a
. las doc~ en el Salón de actos de la Aca
. demia, bajo la presidencia del Ilmo. Dr.

D. Amadeo Colom y del Rdo. Sr. Vice·
Consiliario D. Antonio Parramón. Oc u
paran la presidencia, ' además de la Sra.
Presidenta Dioces ana D." Eloisa de Ga
minde de Franco, la Srta. María Sambola,
que actuó de propagandista en el acto;
D." Ramona Ferreri , Vda. de Grau, Te
sorera Diocesana; D." Rosa Griñón de
Curí á, Vocal de Familia del Consejo; la
Srta . Mercedes Cuntllera, Vocal del Se
cret ariado de Enseñanza Diocesano, y la
Secretaria del Consejo.

La Srta. María Sambola enardeció
con su palabra a tod as las asistentes,
dando a conocer eldesarrollo de la As am
blea y los deseos que se ven resurg ir,
animando a trab ajar por Cristo con un
esp íri tu apostólico y verdaderamente pía
doso.. Esto hemos sacado de nuestra
As amble a. Por algo ella tuvo por lema
general las palabras Vida de piedad y por
consigna; la frase: Tratad de empaparos de .
Jesucristo, de vivir vida divina y seréis após
toles.

Las conclusiones

Las conclusiones que han ' sido ele.
1 1 , 1 1 T"" •

Srta. Mercedes Cuntllera, Vocal del Se
cret ariado de Enseñanza Dioces ano, y la
Secretaría del Consejo.

La Srta . María Sambola enardeció
con su palabr a a todas las asistentes,
dando a conocer el desarrollo de la Asam
blea y los deseos que se ven resurg ir,
animando a tra bajar por Cristo con un
espíri tu apostólico y verdaderamente pía
doso.. Esto hemos sacado de nuestra
As amblea. Por algo ella tuvo por lema
general las palabras Vida de piedad y por
consigna; la frase: Tratad de empaparos de .
Jesucristo, de vivir vida divina y seréis após
toles.

Las conclusiones

Las conclusiones que han ' sido ele.
vadas a la aprobación del Excmo. señor

las preces colectivas por el Papa, por el
Obispo, Párroco y Jefe del Estado.

4.°-Los 'cen tros parroquiales fomen
tarán la cost umbre laud able de que los
niños y jóveries saluden al min istro del
Seño r besándole la man o.

5.°- T odos los centros pat roquíales
proc urarán la institución del ropero del
cul to, fijándose mucho en las medidas y
formas litúrgicas.

6.°-Propagarán el uso del misal en
tre los fieles.

7.0-Procurarán instruir a los que van
a casarse, en la liturgia del matrimonio.

8.0-Restaur arán, do n ·d e hubiere
decaído, la costumbre de que las madres
presenten a sus hijo s recién nacidos en
eltemplo. ,

9.°-Se procurará que las familias
cristianas eleven el corazón a Dios al
despertar con la oración «Abrid, Señor,
mis labios y mi voz pronunciará vuest ras
alabanzas ' . .

10 .-Se restaurarán los saludos y fór
mulas cristianas.

l 1.- Se ratifica lo acordado en las dos
asamble as anteriores de fomentar el rezo
del rosario en familia ; añadiéndole esta
vez que se haga en voz alta Iy con los
balcones abiertos, cuando sea posible, pa
ra ejemplo de los demás.

}?-=1:'i'UI,;W1JfJJ.r'\u'5u/(Ntél rJ" rY:oe vir1
a casarse, en la liturgia del matrimonio.

8.°-Restaurarán, don ·d e hubiere
decaído, la costumbre de que las madres
pres enten a sus hijos recién nacidos en
eltemple. ,

9.°-Se procur ará que las familias
cristianas eleven el corazón a Dios al
despertar con la oración «Abrid, Señor,
mis labios y mi voz pronunciará vuestras
.alabanzas >. -

10.-Se restaurarán los saludos y fór
mulas cristianas.

l1.-Se ratifica lo acordado en las dos
asamble as anter iores de fomentar el rezo
del rosario en familia; añadiéndole esta
vez que se haga en voz alta 'y con los
balcones abiertos, cuando sea posible, pa
ra ejemplo de los demás.

12.-Se tenderá a que el rezo del
.. _ f .
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Exposición de ornamentos
sagrados:

El Secretariado de Religión ha orga
n izado una exposición de orna mentos sa
grados, que han sido confeccionados por
el Ropero Diocesano de Culto y costea
dos con el producto de la tómbola del
año 1945 . .

La tómbola de este año

Este a ño la tó m bola ben éfica organiza
da por Acción Católica ha sido atendida
por los dos Consejos Diocesanos de las
Mu jeres y de las Jóvenes, para allegar
fondos con destino a las Escuelas Domi
nicales, Academia Nocturna de Obreras
y Obra de los Santos Ejercidos: )

Tanda de ejercicios en
la Academia Mariana

I .

Ha tenido lugar una tanda de Ejerci
cios en completo retiro para las Mujeres

fondos con destino a las Escuelas Domi 
nica les, Academia N octurna de Obreras
y O bra de los Santos Ejercidos: J

Tanda de ejercicios en
la. Academia Mariana

I .

Ha tenido lugar una tanda de Ejerci
cios en completo retiro para las Mujeres

de Acci ón Católica, en la Academia Ma
riana, dirigidos por el Rvdo. P. Monfort,
Superior de los Padres Jesuitas de esta •
ciudad. Dicha tanda terminó' con gran
satisfacción y aprovechamiento de todas
las que los practicaron .

Ejercicios espfriluales, 'en Serós
En este pueblo, tan agitado por todas .

las propagandas extremistas desde hace
tiempo, tuvo lugar una tanda de Ejerci
cios esp ít ítuales a puerta abierta, para se
ñor as, y señoritas, durante la J?riJ1:lera se
maná del pasado marzo . ,

Los d írígíó el . P. Mariano Bros~a ,

e M. F., de la Casa de Lérída, y termi
nó con una solemne Comunión genera l
y el consabido Desayuno de Hermandad,
en el cual dirigió su elocuente y alenta
dora palabra la Srta. María Sambola, pro
pagandista de la Rama de Mujeres de la
capital, cerrando el acto el P. Brossa con
una plática para excitar a las ejercitantes
a la perseverancia. .

r,

nÓ c~'n ~na solemne Comunió~ genera l
y el cons abido Desayuno de Hermandad,
en el cual dirigió su elocuente y alenta
dor~ palabra la Srta. Marta Sa~bola, 'pro
pagandista de la Rama de MJjeres de la
capital, cerrando el -aeta el P. Brossa con
una plática para excitar a las ejercitantes
a la perseverancia. .
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. .
Consigna general: Fidelidad a la gracia

de la vocación a la A. C.
. Junio: Que Cristo more por la fe en

vuestros corazones, ar raigados y cimenta
dos ~n la caridad (S . Pablo Ef. c. 3 . v.17.)

• t Vivirá 'Cristo . en nosot~as . y seremos
transformadas en El si somos' constantes en
la f'e, porque creer en Jesucristo y no amarle
no es pOlible. La fe arraiga en la caridad y
está cimentada en el amor. Toda nuestra vi
da de dirigentes de Acci6n Cat6lica ha de
ser tan pegada a Cristo" tan unida a El, que
.lleguemos a realizar la aspiraci6n suprema:
desapcrecer para siempre, a fin de que apa-
rezca El y solo El...

Noticias sueltas
Nuestra asamblea

En el número pr6 ximo daremos cuen
ta de nuestra asamblea . Po r falta de es

.pa~io , nos limitamos hoy a agra decer a
todos los centros sus esfu erzos para que
resultara lo que fué: un éxito.

¡-Bendito sea Dios, que de tal modo
colmó nuestros deseos!. ..

_ . BocJás
no es pOlible. La fe arraiga en la caridad y
está cimentada en el amor. Toda nuestra vi
da de dirigentes de Acci6n Cat élica ha de
ser tan pegada a Cristo" tan unida a El, q~e
.lleguemos a realizar la aspiraci6n suprema:
desaporecer para siempre, a fin de que apa-
rezca El y solo El...

Noticias sueltas
Nuestra asamblea

En el número pr6ximo daremos cuen
ta de nuestra asamblea. Por falta de es
.pacio, nos , lim itamos ho y a agradecer a
todos los centros sus esfuerzos para que
resultara lo que fué: un éxito.

¡Bendito sea Dios, que de tal modo
colmó nuestros deseos! ...

Malpás

Con la gracia de Dios vamos a contar
con un n uevo centro en esta Parroquia.
Que el entusiasmo y buenos deseos que
animan a tod as las j óvenes; sea perenne
y dé sus frutos. Enhorabuena.

Peregrinación a Montserrat

. Salid a de Lértda, el día 28 de junio,
'a las 14'40.

Llegada a Lérída, el día 2 de julio, a
las 14' 20.

In scripciones, hast a el día 11 de junio.
.Precio, Inclui dos viajes y celdas,

61 '45 pese tas.

Ejercicios Espirituales

T anda dirigid a por el Rvdo. P. Epi
fanio Morán, Rede ntor ista . del 24 al 30
de ju nio. Es de repeticí ón.

¡Joven de Acción Católica!,

Cuando el calor llega, medita un poco
. ~ ..gP'~i{!gfl'kAéiUfi K''i9[o'iMe''f'tlfn n

-

. Salida de Lértda, el día 28 de junio,
'a las 14 '40.

Llegada a Lérída. el día 2 de julio, a
las 14 '20.

In scripciones, hasta el día 11 de junio.
.Precio, ínclu ídos viajes y celd as,

61 '45 pesetas .

Ejercicios Espirituales

T anda dirigid a por el Rvd o. P. Epi
fanio Morán, Redentorísta , del 24 al 30
de ju nio. Es de repe tici ón.

¡Joven de Acción Católica!

. Bodás Cuando el calor llega , medita un poco
cuatro verdades. para sacar una sola con

1\¡f" r- f., , . secuencia.
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A las Delegadas, 'Aspirantes y
Niñas...

Impresiones de los Cursillos Na- :
cionales para Delegadas de
MEmores

Días de estudio intensivo han sido
los que hemos pasado en Madrid, con
motivo de celebrarse, del 14 al19 de ma
yo , un Cursillo Nacional para Delegadas
de Aspirantes y Niñas. Y por lo mismo,
porque han sido muchas las clases, tra,
bajo difícil es el querer hacer desde es
tas líneas de «Forja» un resumenl:de las
impresiones sacacas de este Cursillo N~·

cional.
.. .u~ "~.~:IIuuu~, "MI..... u ... .,.. r

Niñas...

Impresiones de los Cursíflcs Na- :
cionales para Delegadas de
Menores

Días de estudio intensivo han sido
los que hemos pasado en Madrid, con
motivo de celebrarse, del 14 al19 de ma
yo, un Cursillo Nacional para Delegadas
de Aspirantes y Niñas. Y por lo mismo,
porque han sido muchas las clases , tra,
bajo difícil es el querer hacer desde es
tas líneas de «Forja - un resumenl:de las
impresiones sacacas de este Cursillo N~·

cional.
Muchas fueron 'las asistentes, pero

una de las cosas que más nos honran es, '
que de las cinco catalanas tres ' Rertene-

As amblea de Menores, para pod eros co
municar todo cuanto aprendimos en
ellas,

[Delegadas, ,Aspirantes y Niñas!...
En la As amblea, que tendrá lugar los
días 1 y 2 de junio, os esperamos, para
poder cambiar impresiones y 'explicaros
'10 mucho que a nosotras nos han ense-
ñado. '

Mientras os esperamos, recibid el
afecto de la Delegada Dioces ana de Ni
ñas .

Vida de los Centros

San Pedro (Lérida)

El día 30 de mayo se impuso la in
signia a nueve aspirantes de este Centro
Parroquial. Nuestra enhorabuena.

Algerri

. En la Capilla de la Academía •Maria

'10 mucho que a nosotras nos han ense-
ñado . '

Mientras os esperamos, recibid el
afecto de la Delegada Dioces ana de Ni
ñas.

Vida de los Centros

San Pedro (Lérida)

El día 30 de mayo se impuso la ín
signia a nueve aspirantes de este Centro
Parroquial. Nuestra enhorabuena.

Algerri ,/

En la Capilla de la Academia Maria
na, contrajo matrimonio el día 29 de ma
yo, la Delegada de Aspírantes de esta,
Parroquia Srta. Antonia Santallusia, con

t.
¡
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Católica de Maestros

Los maestros y maestras que adua
,.baR hasta ahora come SEGCION DE
MAESTROS DE A. C. de LERIDA, han
entrado a formar parte de la . FEDERA
CION CATOLICA DE ' LOS í1AES
,T.RO S ESPAJ\JOLES . , como una sección
pr ovincia] de la misma. be acuerdo con
el 'Reglamen to de tal Federación y en aro
mbnía con "las 'h uevas 'normas del régi
men ínter íer aprobadas por . nuestra [e
rarquía -eclestást íca y 1por la Junta N a

.c~9.na l , s~ ha nombrado, ~u l gri~era.'CO
MISION ,PERMA~ENTE, qu edando
Cbhs'trt uída 'Como sigue: Consiliario, Doc ->1 .. t .'')

tor D. Prudencio Ramos,' Director de la
Escuela Femenina del Magisterio ; 'Presi
dente, D. José M." Plana, Inspector; Vice
presidente, ,o. Manuel García, Di rector de
la Graduada • Camp os Elíseos '; Secreta
rio, D. Pedro Montaña, de la Delagación
Administrativa; Tesorera, D." Anuncia
cíón Baches; Vocal ele 'Estudios, D. Jos é
-Lladon osa: 'Vicesecretarto, D." Catmen Cu.
llerés; 1 V.ocal de Piedad; D ." 'Garmen' Ro
tell ar, todos Maestros ¡de ,1C;l' capital, $0
cios de honor y Asesores, D. Francisco Jan
sá, hasta ahora Presidente, y D . [ ósé
Barril, Jvtaestro de Almenar, único miem
oto sup ervív í énte de la an tigua Asocía
ción similar a ésta fundada. en 1914.

. Completa tal Comisión, formando
conjuntamente la Junta Directiva, un
Vocal delegado por cada comarca de la
provincia. Para este cargo han sido de
signa dos los Maestros que siguen: Don
Jos é Lerda (Cervera); D. Emmanuel Vi
lella (Solsona); D. Daniel Infante (Bala
guerjj .D . Joaquín Boneta (Seo de Urgel):
D . Ma tias Tost (Valle de Arán); doña
Me rcedes Boix (Borj as Blancas) : D . José
Castells (Tremp); D ." Josefina Climents
(So tt); D. Pedro Dejuan (Andorra) y
D ." Dolores Pu]ol (Lérída]. ,

Esta agrupación provincial, com o en
tid ad católica, está sujeta al Excelenttsí
mo y Rvdrn:? Prelado de Lér ída, quien
ha nombrado a su Rvdo. Consili ario y al

.Presidente, y ha solicitado su ' adhesión a
la A cc íón Cat ólica Esp añola en la Junta
Diocesana de Lérída, como la Federación
lo está en la Junta ,:;r écníca N acional.

Próximamente tendrá efecto' una mag
na «Jorna da de Estudio y Oración »en la
sede del Instituto de Estudios Ilerdenses
y, desde hoy, se abre la . inscripción pa-

. ra la tanda de Ejercicios Espirituales en
completo retiro, q ue para Maestros y
Maestras se celebrará, Dios media nte, en
la última seman a del mes de junio.

m e- ar. :JI 1

~ , ; -lol.r "n I TI.',... A ,",r- I ';~t "rll' Ae
L..L.L ;-' t ....... .L'l ~ .L LJ.''''~ 1..J.'tLJ.\ i J...." ·qU l;¡;Udl.l~~ JJ . J-"UH~Jl6 r uru1 \..Lta'ltlaF .
Cbhs'tit~ída 'Co_~o s ígue: Consilton o,' Doc- Esta agrupación provincial, como en
tor D. ¡Prudencio Ramo~? Director dé la tíd ad católica, está sujeta al Excelentísi
Escuela Femenina del Magisterio; 'Presi- me y Rvdm.O Prelado de Lér ída, quien
dente, D. José M." Plana, Inspector; Vice- ha nomb rado a su Rvdo. Consiliario y al
presidente, D. Manuel García, Director de .presiden te, y .ha solicitado su ' adhesión a
la Graduada «Campos Elíseos ' ; Secreta- la A ccí ón Cat ólica Española en la Junta
rio, D. Pedro Montañ a, de la Delagación Diocesana de Lérída, como' la Fed eració n
Administrativa; Tesorera, D." Anuncia- lo está en la Junta Técni ca N acional.
cí ón Baches; Vocal de 'Estudios, D . José Próximamente tendrá efecto' una maz
-Lladon osa: 'Vicésecretaria, D." Catmen CLl- na ' Jornada de Estudio y O ración - .en fa
llerés; 1 V.ocal de Piedad~ D ." 'Garmell' Ro- sede del Instituto de Estudios Ilerdenses
tellar, todos Maestros .de IC;l' capital, $0 y, desde hoy, se abre la . inscripción pa
cios de honor y Asesores, D. Francisco Jan" , ra la tanda de Ejercicios Esp irituales en
sá, hasta ahora Presid ente, y D . [ ós é completo retiro, que para Maestros y
Barril,' Maestro de Almenar, ún ico m íem- Maestras se celeb rará, Dios mediante, en
oto supervíví énte de la antigua Asocía- la última seman a del mes de junio.
cíórusanílar a ésta fundada en 1914.
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Nombramiento

Su Excia. Rdrna. el señor Obispo de
I

la Diócesis ha tenido a bíen hacer d
guiente nombramiento:

Rvdo . D. Severo Reñé, Coadjutor de

Barjas B.lancas ' yEncargado de Pu íg

grós.
. ,

Viaje del señor Obispo a Barcelona.

~ / " 1

Censo parroquial de ftérid,a (capital)

- Los 43 .999 habitantes de que consta
Lérída,según el~enso oficial, est~n, distri.
burdos actualmen te entre las diferentes
parroquias en la forima síguren te:

?ari Pedro: 1.746; Sah Lorenzo:
12.385; San Juan: 7.253; Nuestra IS~ño.

ra del Carmen: 11 .215 ; San Martín:
J I I

4,817; San .Andrés, 4.415; Lª, Bordeta,
2.160.

El Excmo. y Rdmo. se ñor Obispo de

la Diócesis ha salido para Barcelona pa·

ra atender, a su quebrantada salud.

Sacerdote leridano que

torna asu Diócesis: : :

. Ha regresado de Chile, en donde ha
permanecido desde el año 1937, el Reve

rendo don José Torner Cortadellas, 'quien
al estallar ' al Mov ímíentc Nacional, re

gentaba un beneficio en Borjas Blancas.

Viaje del señor Obispo a Barcelona.

Conferencia sobre el fol-klore
)1

provincial leridano :

En la, Cáma ra de la Propiedad U rba-
. na de esta capital ha dado una conferen

cia sobre el fol-klore 'musical ' leridano el
reverendo den Isidoro Iglesias, cura pá
rroco de 'Aspa.

. El presbítero' den Isidoro .Igles ías,
«aficionado desde su infancia al folk-lore
y cuJtivador-entusíasta del arre mu stcal,

. qu~ ' domina magistralment~,.-lut_ ido
reuniendo de la comarca de las Garrigas
TT ...l01 . D l ~ ..lo T 10:...l~ ~ ·~~ ~ ..;( ~ A ~ l ~~ ...l:~o~ '

\ • J 1 I

4,817; San .Andrés, 4.415; Lª, Bordeta,
2.160.

Inauzuracién de un templo

El Excmo. y Rdmo. se ñor Obispo de

la Diócesis ha salido para Barcelona pa·

ra atender, a su quebrantada salud.

Conferencia sobre el fol-klore
)1

provincial leridano :

En la, Cáma ra de la Propiedad U rba-
. na de esta capital ha dado una conferen

cia sobre el fol-klore 'musical ' leridano el
reverendo den Isidoro Iglesias, cura pá
rroco de 'Aspa.

. El presbítero' den Isidoro .Igles ías,
«aficionado desde su infancia al folk-lore
y cuJtivador-entusíasta del arre mu stcal,

. qu~ ' domina magistralment~,.-lut_ ido
reuniendo de la comarca de las Garrigas
y del «Pla de Lleída -, 'capt ándolos dírec
tamente de las bocas populares. cantos
y dichos que constituyen el tesoro fol-

Sacerdote leridano que

torna asu Diócesis: : :

. Ha regres ado de Chile, en donde ha
permanecido desde el año 1937, el Reve

rendo don José Torner Cortadellas, 'quien
al estallar ' al Mov ímíentc Nacional, re

gentaba un beneficio en Borjas Blancas.

Sea bienvenido.
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La venganza de un poeta leridano

El poeta leridano - de Lérída sólo por
el nacimiento- don Manuel del Palacio
fué declarado cesante como san ci6n a su
continua falta de asistencia a la oficina,
salvo los primeros de mes, en que acu
día para firmar la n6mina.

El ministro que le díó el cese - du
que de A lmod óvar, grande de España
era el mismo que se ha llaba en el Poder ,
regentando el Ministerio de Estado, cuan
do se concert6 la paz, que puso término
a nuestras guerras coloniales de Cuba y
Filipinas.

Manuel del Palacio se vengó del mí -
nistro lanzándole la siguiente quintilla:

Se cree grande y es chico ;
fué ministro porque sí,
y ea cuatro meses y pico
perdi ó a Cuba, a Puerto Rico,
a Filipinas y ... ja mí!

En el tren

La madre:-Carlitos , si no eres bueno,
te doy un cachete.

Carlitos:-Bueno, pues si me das un
cachete, le digo al revisor los años que

tr~Cúc .cUll1UUUV,:ll , ~li:1UUC uc L~p i:1Ui:1

era el mismo que se hallaba en el Poder ,
regentando el Ministerio de Estado, cuan
do se concert6 la paz, que puso térm ino
a nuestras guerras coloniales de Cuba y
Filipinas.

Manuel del Palacio se vengó del mí-
nistro lanzándole la siguiente quintilla:

Se cree grande y es chico;
fué ministro porque sí,
y ea cuatro meses y pico
perd íó a Cuba, a Puerto Rico,
a Filipinas y ... [a mí!

En el tren

La madre:-Carlitos, si no eres bueno,
te doy un cachete.

Carlitos:-Bueno, pues si me das un
cachete, le digo al revisor los años que
tengo .

1 1

Mas él, enseñandoles el palo con que
castigaba a su esposa, decía:
- He cumplido lo que me dijisteis, que
la riñera con buenas palabras, y si no,
ved .

Efectivamente, en los extremos del
garrote leyeron : Pradrenuestro y Avemaría.

¡Muerto está!

Un célebre avaro es víctima de un
síncope. El médico llamado a toda pri
sa, para ver si el avaro respira aún le
pone ante los ojos un billete de mil pe
setas .

Al ver que no se mueve para cogerlo,
exclama:

¡Muerto está! ¡Sin duda ha muerto el
infeliz !

El caso de otro avaro enfermo

Un avaro está gravemente enfermo.
-¡Ay, doctor! - le dice al médico

¿Cuánto dinero me va a llevar por su
asistencia?

- A V. nada, absolutamente nada.
- ¿De verdad?- exclama el avaro son-

riendo en medio de su dolor...

Un célebre avaro es víctima de un
síncope. El médico llamado a toda pri
sa, para ver si el avaro respira aún le
pone ante los ojos un billete de mil pe
setas.

Al ver que no se mueve para cogerlo,
exclama:

¡Muerto está! [Sm duda ha muerto el
infeliz !

El caso de otro avaro enfermo

Un avaro está grav emente enfermo.
- ¡Ay, doctor! -le dice al médico

¿Cuánto dinero me va a llevar por su
asistencia?

- A V. nada, absolutamente nada.
- ¿De verdad?- exclama el avaro son -

riendo en medio de su dolor...
- Los aue me uazarán serán sus he-
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