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de toda clase de efectos comerciales.-Suscripciones a empréstitos.
Canjes, conversiones, .justíticacíones de propiedad. - Agregaciones

de nuevas Dejas 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.
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EDITORIAL

L érid a, N ovi embre d e 1946 1 1 Núm~ 3 2

El Doctor Parrado, Cardenal Arzobispo de Granada, ha muerto. Los periódicos han
divulgado profusamente los rasgos conmovedores de sus postrimeros momentos y los no menos
edificantes de su testamento ejemplar: . • .

Un detalle hay, sin embargo, que sólo ~ Ecclesía» recoge y que ofrece no pequeño interés
para los .miembros de la Acción Católica. Es el siguiente:

Próximo a morir, tuvo el Doctor Parrado una largo entrevista con el señor Rector de su
Seminario diocesano, y en ella le hizo estas postrimeras amonestaciones:- c Oríenten a los se
minaristas para que trabajen en la Acción. Católica. Procuren que los seminaristas la sientan
y la amen. Porque en mucho tiempo y Siempre la Acción Católica será necesaria en la Iglesia.
La Acción Católica es un coadjutor del sacerdote. Que sean amantes de la Jerarquía, ecle
siástica: del Papa, de los Obispos, «iure divino" y de los párrocos, <iure ecclesiastico»...

Queremos ilestacar especialmente dos frases del difunto Cardenal, que tienen sabor testa
mentario. Una es aquella que dice: c La Acción Católica es un coadjutor del sacerdote' .
Otra, aquella que amonesta: c Que sean amantes de la Jerarquía eclesi ástica »,

Cuando tal escasez hay de curas de almas, no se pueden menospreciar ayudas seo lare~ .

y la Acción Católica es el gran auxiliar, con carácter laical, pero incondicional, de la parro
quia, así como también la <manus longa» del Obispo diocesano.

IAmor 1; sumision a la Jerarquía! Esta debe ser, como en efecto es, la característica de
la A cción Católica.

La Jerarquía está fundamentalmente constituíd~ por el Papa, el Obispo y el párroco. La
parroquia ciertamente, no es de institución divina, pero es de hecho consubstancial con la
Iglesia misma.

Si quisiéramos reducir a unidad .la trilogía jerárquica -Papa, Obispo y párroco-,
t:u1.¡lcÍ11m!~t úl!'stCfeJrufHlfhtÚ ejmitJrá1. 1"1 JíC'';,.,., s, t rll'l " "¡ ovn ... n..,~ n o¡.. loC'; )íe-"';,.,., ": 01 r.u . -:

Un detalle hay, sin embargo, que s610 ~ Iicclesía» recoge y que ofrece no pequeño interés
para los .miembros de la Acci6n Católica. Es el siguiente:

Proximo a morir, tuvo el Doctor Parrado una largo entrevista con el señor Rector de su
Seminario diocesano, y en ella le hizo estas postrimeras amonestaciones:- c Oríenten a los se
minaristas para que trabajen en la Acción. Católica. Procuren que los seminaristas la sientan
y la amen. Porque en mucho tiempo y Siempre la Acción Católica será necesaria en la Iglesia.
La Acción Católica es un coadjutor del sacerdote. Que sean amantes de la Jerarquía, ecle 
siástica: del Papa, de los Obispos, «iure divino" y de los párrocos, <iure ecclesiastico»...

Queremos iiestacar especialmente dos frases deldifunto Cardenal, que tienen sabor testa
mentario. Una es aquella que dice: c La Acción Católica es un coadjutor de! sacerdote'.
Otra, aquella que amonesta: c Que sean amantes de la Jerarquía eclesi ásuca »,

Cuando tal escasez hay de curas de almas, no se pueden menospreciar ayudas seolare~,

y la Acción Católica es el gran auxiliar, con carácter laical, pero incondicional, de la parro
quia, así como también la <manus longa» del Obispo diocesano.

IAmor 1; sumisi6n a la Jerarquía! Esta debe ser, como en efecto es, la característica de
la A cción Católica.

La Jerarquía está fundamentalmente constituida por e! Papa, el Obispo y el párroco. La
parroquia ciertamente, no es de institución divina, pero es de hecho consubstancial con la
Iglesia misma.

Si quisiéramos reducir a unidad .la trilogía jerárquica -Papa, Obispo y párroco-,
tendríamos que decir que el cimiento básico de toda jerarquía eclesi ástica es el Obispo. .

Este rué el sentir de los tnimeros cristianos. c Ecclesia in etnscoto>, viene a decir: San '
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~ic¿~eica A~am¿tea ~ai4co4Uiat de Saft
lOice~~o (t!'¿udad)

La I A sambleaParroquial de San Loren
zo mártir es la demostración palpable de
que la parroquia, célula fundamenta l de lo
católico, no ha perdido raigambre en las con
ciencias de los fieles. El espectáculo' de toda
una filegresía junto a su pastor dando solu
ción a los problemas comunes no nos será
dado presenciarlo todavía en esta I Asamblea
Parroquial. Pero el que un numeroso gr"Lfpo
de católicos se.disponga a pasar unos días en
comunión feliz con la esencia de la Iglesia,
estudiando y resolviendo las cuestiones más
arduas de la vida parroquial de hoy, es un
síntoma y una promesa. Un síntoma de que
el mundo se ha dado cuenta de quién puede
salvarle y se dispotte a unirse a él en el en
franque directo de la Iglesia Católica, repre
sentada en su unidad vital:' la parroquia.

Fruto de sus ponencias será el Secretaria- '
do Parroouial de CaridcLd, qU,e cifrará su
misión en sanar con las del alma las lacras
del cuerpo; el sólido enfoque de la. piedad
verdadera, la que huye de melindres y beate
rías; la satisfacción de las necesidades que,

en materia de local, plantean los tiempos mo
dernos, y el llevar a las mentes vírgenes de
los niños la imagen de Aquél que tanto han
de amar en cuanto le conozcan. '

Pero, sobre todo, será la visión de que
unosf~ligreses de la más leridana de nues-,
tras parroquias han puesto un hito más en
el camino de un mundo que vuelve a Cristo.

(De «L a Mañana»)

ACTOS DE LA A-SAMBLEA
DÍA 12 DE OCTUBRE'

Este día tu vieron lugar con motivo de
la 1 As amble a parroquial de San Lorenzo
los siguientes actos:

Por la mañana tras un as justas pala
bras de pórtico y enfoque del Secretario
de la Junta parroquial, don Emilio Llo
bet, díó comienzo la primera ponencia :
«El Secretariado Parroquial de Caridad »,
a cargo de don Jaime' Barrull. Enfervori
zado con la magnitud y necesidad de la
empresa, convenció al auditorio de su

ACTOS DE LA A-SAMBLEA
DÍA 12 DE OCTUBR:t: ·

Este día tuvieron lugar con motivo de
la 1 As amble a parroquial de San Lorenzo
los siguientes actos:

Por la mañana tras unas justas pala
bras de pórtico y enfoque del Secretario
de la Junta parroquial, don Emilio LIo
bet, d íó comienzo la primera ponencia:
«El Secretariado Parroquial de Caridad »,
a cargo de don Jaime ' Barrull. Enfervori
zado con la magnitud y necesidad de la
empresa, convenció al auditorio de , su

los albores del siglo JI, están empapadas de estos sentimientos hacia el Obispo y los pres
bíteros.

f1 losReles de Ma J!11esia les dice: cAsí como el Señor estando u'[!idn al Parlrp. , naJa
Parroquial. Pero el que un numeroso grupo (De «L a Mañana»)
de catoucos se disptmga a pasar unos días en
comunion feliz con la esencia de la Iglesia,
estudiando y resolviendo las cuestiones más
arduas de la vida parroquial de hoy, es un
síntoma y una promesa. Un síntoma de que
el mundo se ha dado cuenta de quién puede
salvarle y se dispo1'J.e a unirse a él en el en
franque directo de la Iglesia Cat élica, repre
sentada en su unidad vttal ila parroquia.

Fruto de sus ponenciasserá el Secretaria
do Parroquial de Caridad, que cifrará su
misi6n en sanar con las del alma las lacras
del cuerpo; el sólido enfoque de la, piedad
verdadera, la que huye de melindres y beate
rías; la satisfacci6n de las necesidades que,

los albores del siglo JI, están empapadas de estos sentimientos hacia el Obispo y los pres
bíteros,

A los fieles de M agnesia les dice: cAsí como el Señor estando unido al Padre, nada
hizo .sin El ni por S~ mismo ni por me,dio de los A 6stoles, tampoco vosotros hagáis nada sin
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urgencia y trazó las líneas de lo que se
rá el Secretariado de Caridad, organismo
que lleve a la conciencia de todos los
feligreses, en especial a los pobres, el
convencimiento de que la parroquia es
una verdadera madre providente, tanto
en el orden material como en el espiri
tual. Las conclusiones que, como fruto
de esta ponencia, propuso a la conside
ración de la Asamblea, fueron recibidas
con muestras de entusiasmo.

A continuación, Ramón Farr é, tesore
ro diocesano de los Jóvenes de Acción
Católica, tomó la palabra para poner de
relieve la falta de formación económica
que existe entre muchos afiliados, que',
fiados en un falso providencialismo, cu
bren,con un «Díos 'proveerá ' la inexis
tencia de una generosidad que Dios tiene
derecho a exigirles.

A las doce, don Santiago Alonso, en
una conferencia magistral, díó a conocer
el espléndido- desarrollo del catolicismo
norteamericano, hallando la causa de tal
florecimiento en la intensisíma vida pa
rroquial de los Estados Unidos.

Por la tarde, tuvo lugar la segunda
ponencia: -La piedad en el Apostolado. ,
por doña Ana Eguizábal. Esta ponencia,
toda ella llena de buen sentido, no des
pertó díscusíones. y por último, la- cuar
ta ponencia: - Nuestro futuro Íocal », pro-

. movió 10 más movido de la jornada. El
detalle del mismo, y una ' interesante
danza macabra de cifras, consiguieron que
.. t.u..... v ........ u ....a.Lea u"'" J.vn....lo\",J..vLJ. "',"-V.l..l.UL

1J
:U..\,.Q.

que existe entre muchos afiliados, que',
fiados en un falso providencialismo, cu 
bren,con un -Díos 'proveerá ' la inexis
tencia de una generosidad que Dios tiene
derecho a exigirles.

A las doce, don Santiago Alonso, en
una conferencia magistral, d íó a conocer
el espléndido- desarrollo del catolicismo
norteamericano, hallando la causa de tal
florecimiento en la Intensísima vida pa
rroquial de los Estados Unidos.

Por la tarde, tuvo lugar la segunda
ponencia: -La piedad en el Apostolado»,
por doña Ana Eguíz ábal. Esta ponencia,
toda ella llena de buen sentido, no des 
pertó díscuslones. y por último, la' cuar
ta ponencia : - Nuestro futuro local - , pro-

, movió 10 más movido de la jornada. El
detalle del mismo, y una ' interesante
danza macabra de cifras, consiguieron que
el ponente, Antonio Pelegrí, no pudiera
u~_ ~~_~1..._...I_ ~.<_ ;.. .. ~ ,,~_ ~--~~ ,¡~ ~ .. ~

en lo referente al Catecismo parroquial y
a las catequesis rurales, dando al caso la so
lución oportuna, y pisó no roturados terre- '
nos en cuanto se refiere a la instrucción
religiosa .de los adultos. Sus conclusiones
se aprobaron en su totalidad. Después ele
un maravilloso intermedio' musical a car
go de -don Luis López Sans, d íó comien
zo el acto de clausura.

En primer lugar se pusieron a discu
sión del pleno de ' la Asamblea todas las
conclusiones de las diversas ponencias,
que fueron aprobadas con leves enrníen
das. Tomó después la palabra don Juan
Gordo, Presidente de la Junta parroquial,
para hacer una breve recapitulación de -la
Asamblea y dar una nueva y ya innecesa
ria inyección de optimismo a los asisten
tes. Don Luis López Sans, director del
«O rfeó Borgenc », se levantó en medio
de una tempestad de aplausos para des 
arrollar su anunciada conferencia sobre
«El canto litúrgico del pueblo •. Toda su
admirable y bien documentada diserta
ción fué seguida con emoción por la nu
merosísíma . concurrencia, que le inte
rrumpió con frecuentes y prolongadas
salvas de aplausos en los párrafos en que
hizo alusión a la verdadera.blasfemía que
representan los ritmos extranjerízantes
hoy en boga, mientras se desprecia el rl
quísimo acervo de la música sencilla y
agradable, nacida de un pueblo natural
mente religioso y artista.

Cerró el acto el Rvdo . señor cura pá
OOl"Qv, r Te~TaC;llh;"'uc;,\" ¡atilaYdlH''itfál,

para hacer una breve recapitulación de -la
Asamblea y dar una nueva y ya innecesa
ria inyección de optimismo a los asisten
tes. Don Luis López Sans, director del
<Orfeó Borgenc», se levantó en medio
de una tempestad de aplausos para des
arrollar su anunciada conferencia sobre
«El canto litúrgico del pueblo •. Toda su
admirable y bien documentada diserta
ción fué seguida con emoción por la nu
merosísima . concurrencia, que le inte
rrumpió con frecuentes y prolongadas
salvas de aplausos en los párrafos en que
hizo alusión a la verdadera.blasfernía que
representan los ritmos extranjerizantes
hoy en boga, mientras se desprecia el rí
quísimo acervo de la música sencilla y
agradable, nacida de un pueblo natural
mente religioso y artista.

Cerró el acto el Rvdo. señor cura pá
rroco, doctor don Angel Segura Mír,
rn t ien m iso rlf' rpJif'vf' b rf'<;nnn<;::lh¡l¡rl::lrl
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HOMB R E S DE
•
A ._

_V Jornada Nacional de oracion
y estudio en Madrid .:

Ha tenido lugar en Ch amartín de la
Rosa los días del 17 al 20 de octubre en
r égimen de internado.

En ella se ha tratado en general sobre
la consolidación de la Ob ra. Los temas
desarrollados, todos interesantísimos, han
vers ado sobre «!<cción apostólica indivi
dual del socio >, «Consolidación de la
Obra », «El espíritu de Acción 'Católica
en los hombres ', •Secretariado de Orien
tación social >, •Vida de los Centros Pa-

J

r roq u íales- , <Éxtensíón de -la O bra> ,
«Las Secretarías ' de los ce. DD . y: su
relación con la del Con sejo Supertor»,
<Vída económica de la Rama', ' H erman
dad Obrera ' y «Acción apostólica del
Centro Parroquial•.

Todas los temas ha n sido de vital
impar ancia pa~a la conso-lidación de la
Rama de Hombres de la Acción Católíca.

Asistieron representa n tes de 25 Con
sejos Diocesanos'. Representaron a.nues
tro Consejo . D. Edu ardo Martínez Martí
nez, Presidente, y el Secretario, D. Fran
cisco Saldaña.

~.. os ' J O V -E N E 'S I

Más de medio millar de jóvenes
de las diócesis ilerdenses (Urgel,
Solsona y.lLérida) se postran a los

pies de Sta. María de Bellvís

De nuevo los jóvenes de la A. C. ilerden- _
Ver§~'a311g6dFe 'rf-r¿élfrfl. a'p6's'{6á(!i'ínaHf.'1:
dual del socío >, • Consolidación de la
Obra», «El espíritu de Acción 'Católica
en los hombres ', •Secreta riado de Orien
tación social >, •Vida de los Centros Pa-

Peregrinación interdioée~ana -cd Peronofulmos solos. Tuuimos la gran sa-
tisfacción de que ,se unieran a nosotros las

Santuario de «Les Sogues» _ Juventudes hermanas de los Dbispados de
Seo de Urgel y .Solsona. Caminamos, todos
aunados por el mismo deseo; to_dos convenci
dos de que nuestra vida debe ser. un eterno
caminar hacia la casa del Padre. Vamos a
ella por el camino más ccnto: "A jesú6 por
María», como reza una de-nuestras consig
nas.

As isneron representantes ce L.'.'J x.on
sejos Diocesanos'. Representaron a.nues
tro Consejo . D. Edu ardo Martínez Mart í
nez, Presidente, y el Secretario, D. Fran
cisco Saldaña.

~.. os ' J O V -E N E 'S I

I os A('Tn-S

Peregrinación interdioée~ana -cd Peronofulmos solos. Tuvimos la gran sa-
tisfacción de que .se unieran a nosotros las

Santuario de «Les Sogues» . Juventudes hermanas de los Cbtspados de
Seo de Urgel y .Solsona. Caminamos- todos
aunados por el mismo deseo; to_dos convenci
dos de que nuestra vida debe ser. un eterno
caminar hacia la casa del Padre. Vamos a
ella por el camino más ccnto: "A jesú6 por
María», como reza una de-nuestras consig
nas.De nuevo los jóvenes de la A. C. ilerden- _

se, tomando en la diestra su bordónde pere
grinos, emprendieron en la madruRada del

Más de medio millar de jóven es
de las diócesis ilerdenses (Urgel,
Solsona y.lLérida) se postran a los

pies de Sta. María de Beflv ís
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Las banderas de Acctón Cat ólica. avanzando por las calles de Bellvls
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ba del lugar de reunión aliheados en in
. terminables filas a ambos lados de la ca
rretera .

La llegada a Bellvís

Ma~nífica resultó fa llegada de los
dos grupos de peregrinos a Bellvís, don
de gran parte de los fieles de la villa en
procesión y precedidos de las banderas y
estandartes de la Parroquia, salieron a
recibirlos bajo el arco levantado en ho-
nor a los mismos. _

Inmediatamente después del discurso
de presentaci ón ·por el Rvdo. Consiliario
Comarcal de Balaguer y de unas palabras
de salutaci ón "y b íenvenída pOL" el señor
Cura Párroco, se celebró Misa de Comu
nión en la parroquia que, a pesar de su
amplitud, resultaba insuficiente para alber
gar a los feligreses que a ella asistieron.

Muy edificante resultó asimismo la
comunión en la que cerca de medio mi 
llar de personas recibieron a Jesús Sacra
mentado, ayuno el cuerpo, a pesar de las
varias horas de viaje que casi todas ellas
llevaban.

Acto de afirmación de Acción
Católica

A las once y media en un salón de
la lccalídad que se hallaba rebosante,
gran acto de afirmación de A. C, en el
que hicieron uso de la palabra el Presi
dente del Centro de Bellvís y un repre
sentante seglar de cada una de las dióce 
sis, aue en la peregrinación tan numero
x.omarcai ae naiaguer y ae unas paiaoras
de sa lutac íón "y bienvenida por el señor
Cura Párroco, se 'celebró Misa de Comu
nión en la parroquia que, a pesar de su
amplitud, resultaba insuficiente para alber
gar a los feligreses que a ella asistieron.

Muy edificante resultó asimismo la
comunión en la que cerca de medio mi
llar de personas recibieron a Jesús Sacra
mentado, ayuno el cuerpo, a pesar de las
va rias horas de viaje que casi todas ellas
llevaban.

Acto de afirmación de Acción
Católica

A las once y media en un salón de
la localidad que se hallaba rebosante,
gran acto de afirmación de A. C , en el
que hicieron uso de la palabra el Presi
dente del Centro de Bellvís y un repre
sentante seglar de cada una de las dió ce
sis, que en la pereg~inación tan numero-

función eucarística, en la que predicó el
reverendo señor Arcipreste de Balaguer,
renovándose en dicho acto el juramento
de defender los misterios de la Asunci ón
y Mediación de María' Santísima, proce
diéndose también en el mismo a la im
posición de corbatines a las banderas de
los centros asisten tes en número de 23.

La partida
Terminados los actos de que tan re

pleto estuvo el dí a, llegó la hora de la
partida.. Apresurados cambios de ímpoe
sienes entre' los ' dirigentes, saludos y
abrazos por todos lados. y nuestros j6
venes se disg regaron para retornar a sus
hogares, después de tan fatigosa jam ada,
en la que ef espíritu supo sobreponerse
a la carne flaca, que con su cansancio
quiso tentarles para qMe abanderan, el
camino emprendido, sin con seguir una
sola deserción, porque aquel día el espío
rítu estuvo vigilante y en oración.

*-**

Podemos calilicar de gloriosa para .
nuestras Diócesis esta jornada, que fué
traducción palpable del afán de constan
te peregrinar que la Juventud Católica
Española siente. .

T oda nuestra vida es un viaje, a cuyo
fin se encuentra la meta. Los que, sin
tiendo temor ante la dureza de la mar
cha, sestean sobre la fresca hierba que
bordea los caminos, ' llegan tarde o no
llegan nunca. Pero aquéllos que atan bien
su calzado y empuñan con firmeza el bor-
~~ñes:se-crrsg~eg-aroit ·para üétéiirÚir"k sus
hogares, después de tan fat ígosa jam ada,
en la que ef espíritu supo sobreponerse
a la carne flaca, que con su cansancio
quiso tentarles para qMe ab-indoran el
camino emprendido, sin conseguir una
sola deserción, porque aquel día el espío
rítu estuvo vigilante y en oración.

*-**

Podemos calilicar de gloriosa para .
nuestras Diócesis esta jornada, que fué
traducción palpable del afán de constan
te peregrinar que la Juventud Católica
Española siente.

T oda nuestra vida es un viaje, a cuyo
fin se encuentra la meta. Los que, sin
tiendo temor ante la dureza de la mar
cha, sestean sobre la fresca hierba que
bordea los caminos, ' llegan tarde o no
llegan nunca. Pero aquéllos que atan bien
su calzado y empuñan con firmeza el bor
dón sin renarar en el trozo une cueda OQ.I:

J
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Poco a poco va adq u ír íendo plasma
cídad la doctrina social de la Iglesia, que
preconizó León XIII en su encíclica . Re
rum Novarurn -, y que, años más tarde,
reafirmaba en su encíclica «Quadrages í
mo anno s Pío XI.

En nuestra Patria vemos cómo se im
plantan los principios fundamentales de
la doctrina social de la Iglesia. Es el Es
tado que, por medio de disposiciones, la
lleva a la práctica, viéndose en esta labor
secundado por alguna empresa particular
que complementa estas doctrinas .

No hace mucho ha llegado a nuestras
manos un folleto de' una empresa mode
lo efe la ciudad de Granada, la cual está
llevando a la práctica las mejoras sociales
dentro de nuestra doctrina. Labor calla
da , sin ruidos, sin alharacas, pero con re
sultados positivos en beneficio ' de la cla
se productora en todas sus gradaciones.

Aunque sea brevemente, enunciare
mos algunas de las majaras que tiene
implantadas esta empresa, a la que debe
rían imitar las del resto de España, si .se
quiere que sea un hecho el resurgir de
nuestra Nación.

Dicha empresa tiene establecido el
servicio de ' asistencia médíco-farmac éu
tíca», que ya funcionaba desde el 18 de
julio de 1942, en los aspectos de medici
na cenera], nulrúrclco. internado en sa
secundado por alguna empresa particular
que complementa estas doctrinas .

No hace mucho ha llegado a nuestras
manos un folleto de una empresa mode
lo de la ciudad de Granada, la cual está
llevando a la práctica las mejoras sociales
dentro de nuestra doctrina. Labor calla
da, sin ruidos, sin alharacas, pero con re
sultados positivos en beneficio ' de la cla
se productora en todas sus gradaciones.

Aunque sea brevemente, enunciare
mas algunas de las majaras que tiene
implantadas esta empresa, a la que debe
rían imitar las del resto de Esp aña, si .se
quiere que sea un hecho el resurgir de
nuestra Nación.

Dicha empresa tiene establecido el
servicio de ' asistencia médíco-farmac éu
tica», que ya funcionaba desde el 18 de
julio de 1942, en los aspectos de medici
na general, quirúrgico, internado en sa
n"t"ri"" u "l¡ni=" _ I im",I.!1n..t.!:lr" '" ...1 S",_

tulo de «Ahorro », destinado a sus - em
pleados, que van eng rosando anualmen
te con una parte proporcional de los be
neficios, para constituir un fondo de ay u
da económica en el futuro del obrero. .

Esta empresa lleva a la realidad la
confraternización entre el obrero y el pa
trono. Para ello conmemora fraternalmen
te las fechas más, destacadas del año, y
así, celebran comidas íntimas en la Nati
vidad del Señor, el 18 de julio, y a estos

. actos añade otros de asueto y diversio
nes, en los cuales.comparten no solamen
te los obreros, técnicos y empresa, síno
los familiares. Es así como se realizan y
se llevan a la práctica los postulados pro
pugnados en las .encíclícas sociales.

No sólo procura esta empresa el bien
material, sino que se preocupa del bien
espírítnal, organizando para ello con e
rencias religiosas y Ejercicios, así como
conferencias culturales y técnicas, a las
cuales pueden asistir los -fam íl íares del
personal.

Así se llegan a compenetrar el capital
y el trabajo. Así se hermanan los dos fac
tores económicos, no creando odios y ren
cores entre estos elementos fundamenta
les del campo económico. Hemos de lle
gar a la compenetración de ,ambos ban
dos; hemos de hacer desaparecer las riva
lidades .ex ís tentes , 'creadas __ Do.r I funestas

. actos añade otros de asueto y diversio
nes, en los cuales comparten no solarnen
te los obreros, técnicos y empresa, sino
los familiares. Es así como se realizan y
se llevan a la práctica los postulados pro
pugnados en las .encíclicas sociales.

No sólo procura esta empresa el bien
material, sino que se preocupa del bien
espírítnal, organizando para ello con e
rencias religiosas y Ejercicios, así como
conferencias culturales y técnicas, a las
cuales pueden asistir los ·familiares del
personal.

Así se llegan a compenetrar el capital
y el trabajo. Así se hermanan los dos fac
tores económicos, no creando odios y ren
cores entre estos elementos fundamenta
les del campo económico. Hemos de lle
gar a la compenetración de .arnbos ban
dos; hemos de hacer desaparecer las riva
lidades existentes, creadas por funestas
,1""t";n"" ""ri" Ip" " hpm"" ,1p l1po.!1r "
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contingencias y dificultades de la vida ...
Se alistó, pu es, en ella con la reserva de
comportarse en el viaje como un :mero
turista, nada más.

11
Tomó el tren en Sevilla, en donde se

había congregado el grupo de jóvenes de
toda aquella provincia. Observ ó que las
conversaciones de sus compañeros de
departamento eran alegres y animadas,
pero no írrvolas e insubstanciales.

En Madrid su grupo se hospedó có
moda y económicamente en un Colegio
de Religiosos. A la mañana siguiente el
Consiliario Diocesano les diri gió en la
capilla de la Casa un a fervoros a medita
ción,' mC1Y apropiada a las circunstancias. .

-Los judíos-les decía-tenían mu 
chas sinagogas; templos, sólo uno: el de
Jerusalén . Por mandato de la Ley cele
braban en ésta las tres principales fiestas
del año: la de Pascua, la de Pentecostés
y la de los T abernáculos... Eran, pues, un
pueblo peregrino... Ocho días empleaban
aproximadamente en el viaje a Jerusalén
los que venían de Galilea. .. Viajaban
agrup ados por pueblosJ en zrandes o pe-

L U1UU el lleu eu --'''VU1Cl, eu uurrue ::se

había congregado el grupo d~ jóvenes de
toda aquella provincia. Observ ó que las
conversaciones de sus compañeros de
departamento eran alegres y animadas,
pero no frívolas e Insubstanciales.

En Madrid su grupo se hospedó có
moda y económicamente en un Colegio
de Religiosos . A la mañana siguiente el
Consiliario Diocesano les dirigió en la
capilla de la Casa una fervoros a medita
ción,' mC1Y apropiada a las circunstancias. .

-Los judíos-les decía-tenían mu
chas sinagogas; templos, sólo uno : el de
Jerusalén. Por mandato de la Ley cele
braban en ésta las tres principales fiestas
del año: la de Pascua, la de Pentecostés
y la de los T abernáculos ... Eran , pues, un
pueblo peregrino... Ocho días empleaban
aproximadamente en el viaje a Jerusalén
los que venían de Galilea. .. Viajaban
agrup ados por pueblos, en grandes o pe-

o T ... 1 1 f t

1
[uaníto le llamaban, aunque frisaba ya

en las veintidós primaveras, y era estu
diante universitario y and aluz de la más
pura cepa: del mismo corazón de la cam-
piña sevillana. .-.

En la Universidad no se había dis
tinguido p0r sus fervores religiosos. Sin
embargo, cuando la Patria le reclamó pa
ra sacudir el yugo marxista que se le
trataba de imponer a la fuerza, no quiso
esquivar el ~uerpo a los az~res ~ rigores
de la campan~. De ella habla salido sano
y salvo, sin que un a bala perd ida hubie
ra hecho el más leve rasguño en su piel.

, El sencillo relato de nuestro cuento
hay que situarlo en aquellas fechas pletó
ricas de euforia y optimismo qu e sucedie
ron a la victoria de las armas N acionales.

Por entonces se hacía profus a y co
piosa prop aganda para la magna ·peregri
nación de las Juventudes Católicas Mas
culinas al Pilar, que estaba en proyecto.
Se susurraba que no bajarían de 20.000
los jóvenes que afluirían de toda la Na
ción a la gran Basílica Mariana: Se decía
qu~ ante,la imposibilida1.de brinda~ h.os-

En la Universidad no se había dis
tinguido p0r sus fervore~ religiosos: Sin
embargo, cuando la Patria le reclamo pa
ra sacudir el yugo marxista que se le
trataba de imponer a la fuerza, no quiso
esquivar el cuerpo a los azares y rigores
de la campaña.. De ella había salido sano
y salvo, sin que un a bala perdida hubie
ra hecho el más leve rasguño en su piel.

, El sencillo relato de nuestro cuento
hay que situarlo en aquellas fechas pletó
ricas de euforia y optimismo q ue sucedie
ron a la victoria de las armas N acionales .

Por entonces se hacía profusa y co
piosa propaganda para la magna ·peregri
nación de las Juventudes Católicas Mas
culinas al Pilar, que estaba en proyecto.
Se susurraba que no bajarían de 20.000
los jóvenes que afluirían de toda la Na
ción a la gran Basílica Mariana: Se decía
que ante la imp osibilidad de brindar hos-
np,..1'.:l10 ,,:\ ,..1 Pr."11.::.,:tn 'l t]n l1o llt] rTr"" rY\1,,...h o
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-Jesús también fué per egrino, por lo
, menos desde.los doce años... Imitémosle

en nuestro peregrin ar ...- terminó dic íen-
do el Consiliario . .

III

. En ruta de Madrid a Zaragoza sobre
vino la noche. Los dep artamentos de los
coches tardaron, sin emb argo, va rias ho
ras a quedar en silencio. Un grupo de
romeros había salido a la plataforma a
contemplar la maravilla siemp re vieja y
siempre nueva del Hrma mento estrella
do. Entre ellos estaba Juanito.

- -Mira el camino de Santlago s c-díjo
uno-o Dicen que por él se dirigían de
noche los peregrinos hacia Galicia... Pa
rece un río de leche..,

-Paresa sellama la -Vía Láctea - -,
dijo un erudito universitario, futuro pro ·
fesor de Geografía e Historia, que tam
bién Hguraba en (aquel grupo- oSe como
pone toda ella de nebulosas, esto es, de
confusos mundos siderales inconmensu
rables ... Pe~o 10 cierto es qu e en la Edad
Media estuvieron en . boga las romerías
compostelan as ... Siglos antes , del cu atro
cientos al seiscientos, fué Jerus alén el
centro de atra cción de los peregrinos.
Abundantísima literatura nos 'queda de
aquellas peregrinaciones, en medio de la
cu~l destaca por derecho pro pio el lune
rano a los Santos Lugares de la monja ga·
llega Eteria.. . .

- San Roque -le interrumpió ot ro
...101 :::: ~'Mlra...ld"carnrño-aet::;~ñi{ago-;-:':d1fo
uno-o Dicen que por él se dirigían de
noche los peregrinos hacia G alíc ía.; Pa
rece un río de leche ..,

- Por eso se'llama la <Vía Lácteav--,
dijo un erudito universitario, futu ro pro
fesor de Geografía e Historia, que tam
bién tlguraba en (aquel grupo -o Se como
pone toda ella de nebulosas, esto es, de
confusos mundos siderales inconmensu
rables ... Pero lo cierto es qu e en la Edad
Media estuvieron en . boga las romerías
compostelanas... Siglos antes, del cuat ro
cientos al seiscientos, fué Jerusalén el
centro de atra cción de los peregrino s.
Abundantísima literatu ra nos qu eda de
aquellas peregrinaciones, en medio de la
cua.l destaca por derecho propio el l tine
rano a los San tos Lugares de la monja ga·
llega Eteria. .. .

- San Roque - le in terrumpió ot ro
del grupo-debió ser tam bién un gran pe-
_ _ _ _ __ f __ _ T _ _1 . . , 1

9

insultos y befas de los. pueblerinos, por·
que se sienten aves de paso...

- No sólo San Roque en la Edad
Media- contin uó el ilustrado sacerdote- o
En tiempos más recientes ha habido un
hombre que se sant ííícó mediante la ví 
d.a andariega de peregrino y mendigo,
siendo como era de familia distinguida.

-Debe ser una vid a interesante-co-
mentar on los del grupo. '

-Sí qu e lo es-ratitlcó el sacerdo te-o
Benito José Labre se llamaba,r-y nació en
Francia a mediados del siglo XVIII. Era
sob rino de un sacerdote que le sirvió de
pr eceptor en Letras y en Historia. Incli
nado a la mortí íicac íón desde niño, a , los
diec iséis año s pretendió ser cartujo y
luego cisterciense... La falta de salud le
impidió lograr sus aspiraciones.. . Cuan
do se dirigía a un Monasterio de Italia
bu scando calma y salud en un ambiente
más cálido y propicio, sintió en el carní
no la inspiración clara y decidida de
ha:erse peregrino e.n. el grad~ más heroí
ca . el de la mendicidad. Vistiendo un
largo hábito viejo , con un rosario al '
cuello, ot ro entre los dedos, un cruciííjo
sob re el pecho y al ho mb ro una alforja
en donde llevaba algunos libros piado.
sos , vis~tó Loreto , As ís, Santiago de
Compostela, Paray-le-Montal.Ems íedeln...
Alíment ábase de hierbas y algún meno
drugo de pan ... Extenuado se le encon
tró bajo una escalera en Santamaría de
los Montes, h en éxtasis murió poco

~r~l?.!1~ILLJn L\?N~§l1 e¡?HlcEB.sillh ~.aHft!1f.
nado a la mortííí cación desde niño, a , los
dieciséis años pretendió ser cartujo y
luego ciste rciense... La falta de salud le
impidió lograr sus aspiraciones... Cu an
do se di rigía a un Monasterio de Italia
buscando calma y salud en un ambiente
más cálido y propicio, sintió en el carní
no la inspiración clara y decidida de
hace rse peregrino en el grado más hero í
ca: el de la mendicidad. Vistiendo un
largo hábito viejo, con un rosario al '
cuello, otro en tre los dedos, un cr ucí tijo
sobre el pecho y al hombro un a alforja
en donde llevaba algunos libros piado.
sos, visitó Loreto, Asís, Santiago de
Compostela,Paray-le-Moníal.Eínstedeln.. .
Alímenrábase de hie rbas y algún men
dru go de pan... Extenuado se le encon
tró bajo una escalera en Santamaría de
los Montes, y en éxtasis murió poco
después. Un blanco sepulcro de aquella
Tol esi fl r ornan a (JI 1"rri" " hnr" ''',,:: rpct"c
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erales, acabaron por conquista rlo enteramente... T odo aquello lo llevaba él 'enlas entretelas del corazón .· Por aq uellohabía luchado dur ante casi tres años...Con la tenacid-ad de la h iedra 'q ue seagarra a las paredes de los huertos , pren dieron en su memoria aq uellos ve rsosdel h imno :
<Ser apó stolo mártir acaso,
mis banderas me enseñan a ser .i.»
Se contagió del entusiasmo religiosode sus compañe ros de via je, él que po rfalta de una bu ena educación no h abíanunca, gustado dulzu ras sabrosas comoaquéllas, y el q ue salió de Andalucía como un meró tur ista, tornó a ella trocadoen un 'perfecto peregrino ...

SCHMETTERLING.

llar y suspendidas como un exvoto antelos ojos de la V irgen; los cuatro ha cespolícromos de banderas americanas comouna ofrenda a la Reina de la Hisp anidad ; los acor des graves y majestuososdel órgano catedralicio acompañando elhimno de Lambert, que h abla de <victor íass , le embargaban el án imo de unadulzura por él jamás sentida... Y luego,en la plaza de Esp aña, en el corazón dela Capital del Ebro, bajo el monumentoa los Má rti res de la Independencia, elacto de la imposición del corbatín conlos colores nacionales sobre la blancurade aquel bosque nevado de banderasjuveniles, y el Himno de la Juventudcoreado por veinte mil gargan tas quean tes entonaban cánticos viriles y mar-

MUJERES DE A. o . I
NOTICIA S

Una carta del Papa a laPresidenta Nacional
Recibimos de nuestra Presidenta N acíonal la carta circular númer~ 7, carresporrdíente al mes de octubre, y enella nos pide con gran in ter és ·demos aconocer a todas las personas que contribu yeron al donativo pro damnificados dela guerra, la carta que con tal m ntivo u 1,,_. juveniles, y el Himno de la Juventudcoreado por veinte mil gargan tas queantes entonaban cánticos viriles y mar-

'Nos gozamos en reconocer/o, las Mujeres d eAcci ón Católica, que recogiendo preudas eindumentos de todas clases, efl las distintl/sdiócesis, han reunido cvn admirable espíritu decaridad -tantas v~ces como frutos de ~ acrificiosy con.la fina delicadeza de que todo sea nuevo
«tI magnífico y rico donativo con el que hemospodido socorrer a muchos de los que continuamente l/aman a,nuestras puertas.

En ocaSlófl solemne, tuvimos la dichd d~manif estar a. una n presentación del ConsejoSuperior 'Nuestra viva' gratitud!. salida df 10-'1. ':~"uo~ y · C ! que 'sano oe nndaluCla co-mo un me ró turista, tornó a ella trocadoen un 'perfecto peregrino...
SCHMETTERLING.

'Nos gozamos en reconocer/o, las Mujeres d eAcción Ca tólica , que recogiendo pretldas eindumen tos de todas clases, en las distintasdiócesis, han reunido ccn admirable espíritu decaridad -tantas v~ces como frutos de ~ acrific iosy conJa fina delicadeza de que todo sea nueuo un magnífico y rico donativo con el que hemospodido socorrer a muchos de los que continuamente l/aman a,nuestras puertas.
En ocasIón solemne, tuvimos la dicha d~manif estar a. una npresentación del ConsejoSuperior 'Nuestra viva' gratitud, salida de lomás IJ ro f"",111 ,I D! fl !~' ~ . - • •. _ . •

MUJERES

NOTICIA S
Una carta del Papa a laPresidenta Nacional
Recibimos de nuestra Presidenta N ac íonal la carta ~ircular númer~ 7, corresporrdíente al mes de octubre, y enella nos pide con gran Inter és .demos aconocer a t ódas las personas que contribuyeron al donativo pro damnificados dela guerra, la carta que con tal motivo leh" r1¡r¡~¡ .J ~ C' e 1 m ~

DE A. o .
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trabajo, el íntimo consselo que'Nos,habéis da- .
do y tl afecto paternal con que complacidos os
otorgamos la BeudiciólI .A postó lica-.
Del 'Vaticano, 2 de septiembre de 19 46 .

Prux P. P , XII

Nueva socia .

El día 23 del mes de septiembre con
trajo matrimonio en la capill a de nu est ro
Consejo, s íéndole impuesta la insignia

\ de muj eres de Acción Católica como
cambio de la de las Jóvenes, la joven se
ñora l doña Concepción Lletjós Borras.
Contarnos desde este día con una nueva
socia entre nosotras. Sea bienvenida a
nuestra Rama .

Nuestra aportación a la Asam
blea Parroquial de San Lorenzo

(Ciudad)

Las mujeres de A. C. de la parroquia
<:Í'e San Lorenzo, juntamente con las otras
Ramas de dicha Parroquia, celebraron su
I." Asamblea Parroquial, sacando de ella
provechosas conclusiones, que esperamos
ver realízadas con la ayuda del Señor.

El nuevo centro del Carmen
(Ciudad)

El reciente centro de mujeres de la
parroquia del Carmen de nuestra ciudad,
con motivo de la festividad de Cristo
Rey puso en movimiento a sus asocia
das, celebrando actos colectivos que ter :
'_ '-h .l.__ - - _ 1. "'-~~.~.~1 .l. ~J.~

socia eretre nosotras. Sea bienvenida a
nuestra Rama.

Nuestra aportación a la Asam
blea Parroquial de San Lorenzo

(Ciudad)

Las mujeres de A. C. de la parroquia
de San Lorenzo, juntamente con las otras
Ramas de dicha Parroquia, celebraron su
V' Asamblea Parroquial, sacando de ella
provechosas conclusiones, que esperamos
ver realízadas con la ay uda del Señor.

El nuevo centro del Carmen
(Ciudad)

El reciente centro de mujeres de la
parroquia del Carmen de nuestra ciudad,
con motivo de la festividad de Cristo
Rey puso en movimiento a sus asocia
das, celeb rando actos colectivos que ter:
minaron con una reunión general de las

.,...." 1 t f 1 t

En la fiesta de Cristo Rey
Con motivó de la festividad de Cris

to Rey todos los centros parroquiales de
la capital rindieron su adoración a Cris· '
to Jesús durante la hora que prev íamen
te les había sido señalada' por el Consejo
Diocesano. '

Cursillos en preparación
Próximamente se darán unos cursillos

de carácter ben éfico-social que organiza
el Secretariado de este Consejo'D íocesano
para aleccionamiento de todos los centros
parroquiales 'y visitadoras del Santo Hos 
pital. Esperamos que tanto los centros
de la capital como los de la Diócesis €J.ue
quieran aprovecharse de las Enseñanzas
de este cursillo, asistirán con la máxima
puntualidad.

Oportunamente se darán noticias en
particular a cada centro sobre este curstlle.

(~iene de la pág. 7l.
a la creación de los Secr.etariados Pa
r nonal y Obrero, donde aprenderán los - ,

. verdaderos principios vertidos en las en .
cíclicas «Rerum Novarum- y cQ wadr a.
gésimo Anno». j

, Los Papas León XIII y Pío XI pro
pugnan en sus encíclicas, una nueva le
.gislación que asegure los derechos sagra
dos de los obreros, derechos nacidos de
su dignidad de hombres y de cristianos.
Esta legislación debe proteger a los obre-

.. .. • , t

pítal. Esperamos que tanto los centros .
de la capital como los de la Diócesis €J.ue
quieran aprovecharse de las Enseñanzas
de este cursillo, asistirán con la máxima
puntualidad.

Oportunamente se darán noticias en
particular a cada centro sobre este curs ílle.

(~iene de la pág. 7l.
a la creación de los Secretariados Pa
nrona l y Obrero, donde aprenderán los - ,

. verdaderos principios vertidos en las en.
cíclicas «Rerurn Novarum.. y «Q uadr a-
gésírno Anno ». ,

, Los Papas León XIII y Pío XI pro
pugnan en sus encíclicas, una nueva le
,gislación que asegure los derechos 'sagra
dos de los obreros, derechos nacidos de
su dignidad de hombres y de cristianos.
Esta legislación deb e proteger a los obre
ros e? todos 10~ aspectos socia~s: alma,
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Por primera vez en nuest ra Diócesis
se organizó la postulación por las Mísío
nes en el día del DOMUND en n ues tra
ciud ad, a la qu e respondieron con entu
siasmo no sólo las jóvenes que pusieron ,
los emblemas, sino también l ós .que lo
recibieron .

De Ejercicios

El M, 1. Sr. D. Francisco T apies,
Canón igo de l a S, 1. Catedral Metrepol í
tana, tiene a su cargo la dirección de la
última tand a de la tem porada que ha
comenzado el día 28 del pasado y en la
que 31 jóvenes de Lerída. T arragona, La ,
Floresta, Cagígar, Alentorn .. Torres de
Segre, Molleru sa, Almacellas, La Fígue
rosa, Bell-puíg, Benavent, Pobla de Gra
nadella, la Portella, Sabadell, Soses y
Ogern de Basella, se , han unido para
aprovecharse de las horas de paz y reco
gimiento, que han de animarlas a seguir
adelante en el camino a veces un tanto
duro de la vida.

. De Misiones

Por primera vez en nu est ra Diócesis
se organizó la postulación por las Mí s ío
nes en el día del DOMUND en nu est ra
ciud ad, a la qu e respondier on con entu
siasmo no sólo las jóvenes que pusieron .
los emblemas, sino también l ós .que lo
rana, tiene a su cargo la dirección de la
últ ima tanda de la tem porada que ha
comen zado el día 2'8 del pasado y en la
que 31 jóvenes de Lérída, T arragona, La ,
Floresta, Cagigar, Alentorn. . Torres de
Segre, Mollerusa, Almacellas, La Fígue
rosa, Bell-puíg, Benavent, Pobla de Gra
nadella, la Portella, Sabadell, Soses y
Ogern de Basella, se . han unido para
aprovechar se de las horas de paz y reco
gimiento, qu e han de ani marlas a seguir
adelante en el camino a veces un tanto
duro de la vida.

De Misiones

.fiuencia luminasa de nuestra creencia
en un solo D ios Padre y una sola Ma 
dre: la Iglesia,

LA PRESIDENTA DEL C. D.

LAS

12

Consigna general: "Sentir co n la
Iglesia», _

Noviembre: "Amemos a la Iglesia,
santa, amorosa y fuerte , verdadera
mente supranacíon al; hagamos que
sea'[am ada por todos los pueblos y
porjtodos los hombres», .

El dogma de la Cornunián de los
Santos es consolador,' hace tnbrar el co
raeán y' ensancha el espiritu ,

Amemos a la i g les ia , nuestra Ma
dre, porque es santa,' porque es santa
su doctrina, y porque el Santo de los
Santos la ha fu ndado, haciendola su
Esposa. .

Amémosia por ser Madre amorosa,
que es el a11'lOr del mismo amarla paga ,

Es fuerte .' 'Veinte siglos no han pa
sado sobre Ella, y d entas de miles más
que pasarán la dejarían lo mismo:
eternamente joven . Fuerte, porque
Cristo está con nosotros hasta la con
sumación de los siglos...

Santa Teresa se gozaba CO'l'¿' el pen
samiento, tantas veces manifestado,
de ser-hija de la Iglesia . No sotras, las
jóven es de Acción Católica que la tene
m os POt Patrona, vibramos también al
anuncio y recuerdo de esta f rase s uy a
que nos complacemos en hacer nuestra:

, r"n~' 'u u):;'iin.c ue l.u Tc;úrnit'l'huR 'a e d t'U:5

S antos es consolador,' ha ce tnbrar el co
raeán yensancha el espiritu,

Amemos a la i gles ia , nuestra Ma 
dre , porque es santa,' porque es s anta
su doctrina, y porque el Santo de los
Santos la ha fu ndado, haciendola su
Esposa. .

Amemosla por ser Madre amorosa,
que es el amor del mismo amor la Pab a .

Es fuerte .: Veinte siglos no han pa
sado sobre Ella, y cientos de miles más
que pasarán la dejarían lo mismo:
eternamente j ov en. Fuerte, porque
Cristo está con nosotros ha sta la con
sumación de los s ig los ...

Santa Teresa se gozaba con el pen 
samiento, tantas veces manifestado,
de ser-hija de la Iglesia . Nosotras, las
jóvenes de Acción Católica que la tene
m os POt P atrona, vibramos también al
anuncio y recuerdo de est a f ras e suy a
que nos com placemos en hacer nuestra:
«/ Somos hij as de la Iglesia l» Recorde-
. . .. __ ... .,( .. . .. .... _ 7 n_~ _ ..~ _ ..~ ...~ ...__.......... _ .,1._
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Centro Par. S. Pedro (Catedral) 104'00
Centro Interp -': S. Andrés y S.

Martín. . . . . . " 68'50
Centro Interno •María Milagro-

sa - (Maternidad) . . . . 50'00

T otal. 1.879'05
Ya soñamos con 1 los resultados del

año pró ximo en qu e tomarán pa rte todos
los centros y parroquias de la Diócesis...

Información de los centros

A,lbalate de Cinca.. ,

Inauguraci6n de curso. - Enfervorizadas
con una Comunión muy nutr-ida, tras un
día dedicado a la Sma. Virgen del Pilar
Patrona de nuestro Centro, después d~
un solemne Rosario-procesión en el cual
formó el-pueblo en masa, tu vimos la
ir:a~guración del cu rso. El acto fué pre
sídído por el Rd o. D. Ruíino O ria Párro
co-Arcipreste de Ágred a, que se' encono
tra ba pasando las vacaciones entre noso
tras, quien nos habl ó sobre apostolado
Juvenil muy acertadamen te.

La Presidenta resumió las actividades
del cu rso p asado, seña lando algunos fa
llos y proponiendo los medios para co
rregirlos . La Vocal de Misiones habló del'
Domingo Mundial de la Propa gación de
la Fe y de los deberes de cada una res
pecto a las Misiones. Las aspiran tes apor
taron su granito de arena con un coro
h"hl"rl" nl')p,,{,,c,, pI ,.."nt" ,.¡p CI1 himn". .

Inauguraci6n de curso. - Enfervorizadas
con una Comunión muy nutr-ida, tr as un
día dedicado a la Sma. Virgen del Pilar,
Patrona de nuestro Centro, después de
un solemne Rosario-procesión en el cual
formó el-pueblo en masa, tu vimos la
ir:a~guración del cu rso. El acto fué pre
sídído por el Rd o. D. Rutina Oria Párro
co-Arcipreste de Ágred a, que se' encono
traba pasando las vacaciones entre noso
tros , qu ien nos habl ó sobre apostolado
Juvenil muy acertad amen te.

La Presidenta resumió las activ idades
del curso pasad o, seña lando algunos fa
llos y proponiendo los medios para co
rregirlos. La Vocal de Misiones h abló del'
Domingo M undial de la Propagaci ón de
la Fe y de los deberes de cada una res
pecto a las Misiones. Las aspiran tes apor
taron su gran ito de arena con un coro
hablado, poesías y el canto de su himno
~~~ ~~:~~M u~_ ]:;" ~ M~~ _ ... . ~_1_ ..

rácter comarcal, dirigido por el Ilmo. Con
siliari.o. I:?ioce.sano y el Sr. Párroco y
Cons ílíarí o, L1c. Rdo. D. Manuel Jaime .

Con currieron a él jóvenes de los ceno
tros de Bínéfar, San Esteban de Litera
Fonz, B ínaced. Monzón, Albalate ele Cin:
ca, Valcarca, Espl ús, T amarite de Lite ra,
A lcampel, A lmacellas y Altorricón que
dieron , en las primeras horas de la ma
ñan a, por las calles de la localid ad un a
nota de san a alegría pregonera, del acto
qu e se iba a celebrar. H a sido el retiro
comarcal más concurrido que se ha dado
en nuestra Diócesis. Contamos ciento cin-
cuenta y tres jóvenes. l'

La primera meditación sobre la nece
sidad de la oración y la plática del tema
del A postolado de Acción Católica como
elemento de gran val ía en la conservaci ón
y propaganda de la doctrina ' de Cri sto
estuvieron a cargo del Ilmo. Dr. D . Ama:
deo C olorn , y la pl átic a sobre l~s encan
tos de la sencillez y el detallado examen
de conciencia, a l del Rvdo . Sr. Cura Pá
rroc o.

Terminado el retiro celebróse una Re
unión General, en la qu e la Pres identa
del Centro, Srta. Aurel ía Ibarz , disertó
sobre los qu ere res e il usiones espiritua
les de tod a joven de apostolado; la seño
rita Presiden ta Diocesana habló de ' Lo

, q ue la joven debe a la Igles ia y lo que' la
Iglesia esp era de la Joven", y la se ñoe íta
María Remedios Arcea, Propagandista
del Consejo Diocesano de Zaragoza, habló
cálidamente de las Misiones stzutendo
__ ............... J .......... 0 )'OJy ... .......... ,.¡ . " o

La primera meditación sobre la nece o
sídad de la oración y la plática del tema
del A postolado de Acción Católica como
elemento de gran val ía en la conservaci ón
y propaganda de la doctrina ' de Cristo
estuvieron a cargo del Ilmo. Dr. D . Ama:
deo Colorn, y la pl átlca sobre l~s enc an
tos de la sencillez y el detallado examen
de conciencia, a l del Rvdo. Sr. Cura Pá
rroco .

Terminado el re tiro celebróse una Re
unión General, en la qu e la Presidenta
del Centro, Srta. Aurel ía Ibarz, disertó
sobre los qu ere res e ilusiones esp iritua
les de toda joven de apostolado; la seño 
rita Presiden ta Diocesana habló de ' Lo

, q ue la joven debe a la Igles ia y lo que- la
Iglesia esp era de la Joven", y la señorita
María Remedios Aroca, Propagandista
del Consejo Diocesano de Zaragoza, habló
cálid amente de las Misiones, siguiendo
Raso a paso los tr abajos de nuestros mi-
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completo re tiro antes de contraer matri
monio.

3. a Nombrar en todos los centros
vocales de Misiones.

4. a Fomentar las reuniones comar
cales y que en ellas tomen part e activa
los centros.

Cantóse el himno y, trasladadas
todas a la capilla del Colegio de 11,a-

dres Esclavas; donde tuvieron lugar too
dos los actos, la Presidenta del Centro de
Bínéfar hizo, en nombre de tod as, un
acto de consagrac i ón a Jesús Sacramenta
do , con el cual -se dí ó por terminado tan
provechoso retiro, del que todas queda .
ron bien impresionadas y deseosas de re
petirlo' a menudo.

La Corresponsal.
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Palabras del Papa

«Es para N os de especial satisfacci6n,
ver vuestra diligente y cordial colabora
ci6n con la Acci6n Catoltca, llevada a
cabo debidamente por medio de la adhe
si6n colectiva.de las Congregaciones M a-

Palabras del Papa

«Es para Nos de especial satisfacci6n,
ver vuestra diligente y cordial colabora
ci6n con la Acci6n Catoüca, llevada a
cabo debidamente por medio de la adhe- .

. .,. "

, pueblo. Las inscripciones hasta el día 10
del mismo mes , en el Secretariado de Me:
nares, Academia 17, TeléfonoJ962.

6.°-El fallo lo dará a conocer el tri
bunal en el acto de clausura del Día de
las Menares, teniendo que ejecutar los
coros premiados una composición a elec-
ción del tribunal. .

7.0-Los premios serán en número de
dos , pudiendo recaer tanto en las Aspi
rantes como en las Niñas los dos.

, pueblo. Las inscripciones hasta el día 10
del mismo mes , en el Secretariado de Me:
nares, Academia 17, TeléfonoJ962.

6.°-El fallo lo dará a conocer el tri
bunal en el acto de clausura del Día de
las Menares, teniendo que ejecutar los
coros premiados una composición a elec-
ción del tribunal. .

7.0-Los premios serán en número de
dos, pudiendo recaer tanto en las Aspi
rantes como en las Niñas los dos.
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Día de las Aspirantes y Niñas
Concurso de Canto

1.°-Salve Regina (tono sencillo).
2.0-Pange língua y T antum ergo

(more Romano). ..
3.°-Christus vincit .
4.0-Salmo «Laudate Dominumomnes

gentes • .
5 .0-Himno de las Aspirantes .

BASES
1.o_ Los cantos deberán ser ejecutados

por un coro, no menor de 10 cantoras y
no superior a 20.

'"' o ,.,... 1

Día de las Aspirantes y Niñas
Concurso de Canto

1.o-Salve Regina (tono sencillo).
2.0-Pange lingua y T anturn ergo

(more Romano) . ..
3.°-Christus vincit.
4 .0-Salmo «Laudate Dominumomnes

gentes • .
5.°-Himno de las Aspirantes.

BASES
L O-Los cantos deberán ser ejecutados

por un coro, no menor de 10 cantoras y

.. . . : ~.,~"~("\==~ 111111111111111111 111 111111 11111111111111111111111 11111 111111111 11 1111111 111111111111111 11 11111111 1111 111 1111 111 11111111111111111111 111111111111111111111111 111111111111 I



'1 NOTICIAS DEL OBISPADO
Estado del Excmo. Prelado de la

. Diócesis
No es satisfactorio. El •Boletín Ofi

cial Diocesano » lo califica •de verdadera
graved ad »,' y añade estas ' palabras: «sin
que, por el momento, se prevea ni la más
remota esperanza de curación'. Insisten
<los varios médicos qu e le ati enden-son
pal abras del mismo •Boletín Oficial . -en

, que en plazo más bien próximo que leja
no ha de dar se el temido desenlace a ,

Por todo lo cual se ord en a a todos los
sacerdotes diocesanos que en la santa
Mis a se diga la colecta ' pro Intírmo »:
qu e en el rosario vespertino, que a día
·rio suele decirse en las parroquias, se
añada un padrenuestro, tres ave-marías
u otras oraciones similares por la salud
del Excmo. y Rvm o. enfermo; que los
días de precepto se haga exposición, me
nor a lo menos, y q ue se pidan oracio
nes a todos los fieles en general por la
mism a in tención . .

Por segu nda vez ha sido visitado el
ilustre enfermo por el Excmo. señor
Obispo de Solsona, Dr. Enriq ue.

Por todo lo cual se ordena a todos los
sacerdotes diocesanos que en la santa
Misa se diga la colecta • pro íníirmo- :
qu e en el rosario vespertino, que a día
·rio suele decirse en las parroquias, se
añ ada un padrenuestro, tres' ave-marías
u otras oraciones similares por la salud
del Excmo . y Rvm o. enfermo; qu e los
días de pr ecepto se haga exp osición, me
nor a lo menos, y que se pid an oracio
nes a todos los fieles en general por la
misma intención . .

Por segun da vez ha sido visitado el
ilustre enfermo por el Excmo. señor
Obispo de Solsona, Dr. Enriq ue,

Colecta de DOMUND
El Domingo Munial de la Propagación

de la Fe se ha celebrado este año en Lérída
con inusitado esplendor y an imación.

En la paroquia de San Lorenzo tuvie
ron lugar previas y solemnes funcíones
religiosas.

El día 20 de octubre, Domingo Mun
dial, en todas las parroquias y templos de
la ciudad hubomesas petitorias, al fren 
te de las cuales figuraban personas se- :
glares, y por la calle nos ' vimos grata
mente sorprendidos por jóvenes de amo
b9S sexos que .postulaban para Mis iones
imponiendo emblemas a los .ranseuntes.

Se han distinguido de modo especial
en estos menesteres las jóvenes' de Ac
ción Católica, que secundaron fervorosa
mente ' los deseo s de la Delegada de
Misiones, a quien especialmente y de
coraz ón felicit amos.

Vaya también nuestro aplauso a los
alumnos del Colegio •Montserrat -, que
se distingui eron igualmente en la 'Impo-
sición de emblemas. .

T enemos entendido que este año se
ha 'doblado casi en la capital la recauda

.ción para las Misiones con respecto al
año anterior.

De los pueblos no hay apenas noti
cias todavía.
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glares, y por la c~lle nos ' ~imos grata
mente sorprendidos por jóvenes de amo
b9S sexos que .postulaban para Misiones
imponiendo emblemas a los .ranseuntes.

Se han distinguido de modo especial
en estos menesteres las jóvenes' de Ac
ción Católica, que secundaron fervorosa
mente' los deseo s de la Delegada de
Misiones, a quien especialmente y de
co raz ón felicitamos .

Vaya también nuestro aplauso a los
alumnos del Colegio •Montserrat -, que
se distingui eron igualmente en la 'impo-
sición de em blemas, .

T enemos entendido que este año se
ha 'doblado casi en la capital la recauda

.ción par a las Misiones con respecto al
año anterior.

De los pueblos no hay apenas noti
cias todavía,
11111111111 11111111111 111111111111 11111 1111111111111111111111111111111 1111111111 11111 11 1111 111 11 1111111 111 111111



F O R J A16

Festividad de Cristo Rey,
Este día, fiesta principal de la Acción

Católica, fué también celeb rado en la ciu
dad con gran solemnidad.

El tr íduo preparatorio corrió a carg0 .
del M. ,1. Sr. D . José Luján , Rector del
Seminario . Los actos religiosos se vieron
muy concurridos.

Los jóvenes de Acción Católica' hícíe
ron por las parroquias de la capital una
colecta par a cubr ir las necesidades econ ó
micas de la As ociación, colecta que, en
general, super? la generosidad de años
anteriores.

Hasta ahora han, llevado la palma la
parroquia de Bínéfar con más de 400
pesetas, y la del Carmen (L érída], con
cerca de 500, gracias a la labor dedos
socios de la Ju ventud Masculina.

Certamen de la Academia
Mariana

El Domingo, día 13 de Octubre, se
celebró la- acostumbrada apertura de
plicas de los autores premiados en
este Certamen tan típicamente: leridano.
, La Virgen festejada era Nuestra Se
ñora del Alba, Patrona de T árrega.

La velada literaria se des arrolló en el
Salón de Conferencias de la Cámara de
la Propiedad Urbana, que ofrecía un as
pecto deslumbrador. La en trada se hizo
por rigurosa invitación.

En la presidencia, junto con el doctor
Enrique, figurab an las Autoridades ecle
siásticasJmilitares Y.. cívíles provinciales.

- - - - H _ •• - - • • • _ , - -- . - 1:" "_ .-

parroquia de Bínéfar con más de 400
pesetas, y la del Carmen (Lérída), con
cerca de 500, gracias a la labor de dos
socios de la Juventud Masculina.

Certamen de la Academia
Mariana

El Domingo, día 13 de Octubre, se
celeb ró Ía- acostumbrada apertura de
plicas de los autores premiados en
este Certamen tan típicamente: leridano.
, La Virgen festejada era Nuestra: Se
ñora del Alba, Patrona de T árrega.

La velada literaria se desarrolló en el
Salón de Conferencias de la Cámara de
la Propiedad Urbana, que ofrecía un as
pecto deslumbrador. La entrada se hizo
por rigurosa invitación.

En la presidencia, junto con el doctor
Enrique, figurab an las Autoridades ecle
síast ícas. jmílítares y civiles provinciales.
No faltó tampoco en el local una nutrida

Obras en la Catedral nueva
Las obras de restauración en la Cate.

dral baja, a cargo de Regiones Devast adas,
van avanzando con ritmo bastante ligero.

Peregrinación al Pilar
Confome se anunció en nuestro nú

mer o anterior, se ha llevado a feliz t ér
mino la peregrinación al Pilar 'organizada
por el Arciprestazgo de Berb egal y co
marca de Peralt a de Alcofe a.

A la puerta del Templo fué recibida
por el M. 1. Sr. D. Práxedes Alonso, Ca
nóni~o moderador de los catecismos en
aquella diócesis cesaraugustana.

La prensa de Zaragoza ha publícado
fotografías del acto, destacando la origi 
nalidad de la simpática ofrenda hecha por
esta¡eregrinación, consistente en la can
tída ,de harina necesaria para las formas
de tod as las mis as que se celebren enel
gran Templo mariano por mucho tiempo.

Telegramas de protesta
Como protesta por el fallo arbitrario

del tribunal popular que ha condenado
a 18 años de trabajos de fuerza a Mon
señor Stepinac, Arzobispo de Zagreb y
Primado de Croacia, han enviado al N un
cia de Su Santidad en Esp aña sendos te
legramas el Excmo . y Rdmo. Sr. Obispo
de la Diócesis, el Ilmo. Cabildo, la Junta
Diocesana de A. C. y cada uno de los
cuatro Consejos Diocesanos ilerdenses .

Colecla en favor de A. C.
(Tercera relación correspondiente al año 1945)

La prensa de Z aragoza ha publicado
fotografías del acto, destacando la origi
nalidad de la simpática 'ofrenda hecha por
esta¡eregrinación, consistente en la can
tída 'de ha rina necesaria para las formas
de tod as las misas que se celebren en .el
gran Templo mariano por mucho tiempo.

Telegramas de protesta
Como protesta por el fallo arbitrario

del tribunal popular que ha condenado
a 18 años de trabajos de fuerza a Mon
señor Stepinac, Arzobispo de Zagreb y
Primado de Croacia, han enviado al Nun
cio de Su Santidad en Esp aña sendos te
legramas el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo
de la Diócesis, el Ilmo. Cabildo, la Junta
Diocesana de A. C. y cada uno de los
cuatro Consejos Diocesanos ilerdenses.

Colecla en favor de A. C.
(Tercera relación correspondiente al año 1945)

El .rnrmilt() . t; nt:>c: l.:>c:tpllflnrit" ~



FUNDICION DE CAMPANAS
Casa fundada en 1888

RAMON MENEZO
CASA CENTRAL: Meruelo (Santander)

Talleres pro,lslonales en Barbaslro (Huesca) - Representanle en Barbastro: Lnls Trneba Peña· Palacio, 6. 1.0 Urente Catedral)
GARANTIZO mis trabajos por 10 años

No EMPRENDED OBRAS.sin consultar antes esta casa. .



Mue~les ftmorós
Librería Religiosa del Pilar

FREGOLA
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.~ Av. Caudillo, 42 - 44

LERIDA
Plaza de la Sal, lB
Teléfono 1428 LERIDA

LA ' DE·PORTIVA
FABRICANTE: IO.si PERAL TA

Av. Garrigas, 84

LA

LÉRIDA

LABORATORIO FOTOGRAFICO
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Ampliaciones en todos los tamaños
REVELADOS

COPIAS
REPORTAJES

Para encargos, Mercería Duró, Plaza Sal, 8
Dom. Laboratorio, P. España. 14,3.°

U &r .y U K J I Y A
FABRICANTE: IO.si PERAL TA

Av. Garrigas, 84 LÉRIDA

LABORATORIO FOTOGRAFICO
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Ampliaciones en todos los tamaños
REVELADOS

COPIAS
REPORTAJES

Para encargos, Mercería Duró, Plaza Sal, 8
Dom. Laboratorio, P. España. 14,3.°


