
......Nt lImo. señor Dr. don Aimooeo
Colom F1retxa, Deán ,de la S . liglesla
Cate d['a l.

- Es 'l.lIla: Asociaoi'ón fero..enina. <fe
vida cornúJn:, consagrada al 8ipOStol'8do
de ,la Acción C8Jtólica, o, sLquiere , U!h!a
R esid eno·a Femenina de ,A. C. con as
ui raciones a I!nStit<uto ¡se~lar .

~:.Fecha de su fun-dación?
. .-'El 5 'de agooto de 19iW, oon la 2JU
torimoj:ón del ~=o. y Rvd.mo. senc['
Obispo, Dr . don k urelio del Pf.iI1o Gó
mez, fech'clJ en que se conmemora e l
aniversaT.Lo de ,la m uerte ,de I8llgtmoii
mártJ·(res 'leridan as , conl su santo OOi!;
po, P. Huix, en C8rbieza..

_ ¿Qul'én f,ué su fiUDJdlatlm ?
'......'I'€!llem,os .por padre 8ft E xomo. y

R.vdlmo. señor Obispo, Dr . dOIll Aure
lio del Pino GQrnez, 'con: cUlya a uto
ri zación y 8'liento p8fterna l se ilna,u
gluró . y sulbsiste 1a RJesidencIa.

-'-¿,S'u D[:reat:.or?
.....IEn lImo. señor Dr. don AlInadeo

Colom ~a, Deán de la S . liglesla
cated['al. '

_ 'Con oUánJtos m Iembros comenzo
su vida de COrnoo:l:illd?

-Con SeI~ .
__Y, aotU2Jlmente, · ¿cuánt as son ?
~Treoe.
- ¿lJerk IMras :todaS?
_ La mit ad , aproxi.madamente. Tres'

:son de ,la oapital , cuatro de ia provin 
cIa:, cuat ro de Ila die Hiuesca:, una de
Za;ra:goza, y otra Via:len'CÍ'ana .
-.¿Viis ten siempre <le segiar es?
-Si.empre. Algunas ItraibajalIlr como

ofiOi!lliSitas. y U!Ila es M8Iestrn de U!I1a
Esouela p arroquia l.

_ ¿Cuáles son sus princi:pales 'aotJilv1
<lades a:postólicasi'
. -,;Podemos .di'vi'dii"l'clS en los siguieI1-

(Con tinúa en ·2.o pág .)

~ ¡,~ iHabrá que refor
~ .... mor el (atecismo1

E·l Catec;i~~o que aprendimos en nuestra mnez decía que las cosa s ne
cesarias ¡para hacer una buena Comunión SOIll tres: "estar en gracia de Dios,
en ay"uno natural y saber a qui en se recibe" . Ahoca, en algunas Diócesi s,
los niños contestan diciendo que SOn cuatro, pues a las antedichas añaden :
" y vestir can modestia". El moderno descoco femenin o, que ha osado inva dir
tan sus desnudeces el sagrado recinto de los templos y hasta los reclinatorios
m ísmos de la vera de los Tabern áculos, ha hecho preciso añadir esta cuarta
condición" ·desconocida para los niños comulgantes de otras gen eraciones.

Se nos Ocurre una simpleza: ¿Habra que rectificar de nuev o el Cate
cismo añadiendo una "quinta" condición, valedera sólo para Ias Primeras C'o-
muniones? '. . l

Una Primera Comuni ón, aunque escribamos con mayúsculas ambas pa
labras, no deja de ser.. . una COmunión. !:l h echo de ser " ia ¡primera" no al
te ra la esencia del acto, ¡Por eso, substancialmente, se requieren las mismas
condiciones que ¡para toda Comunión. Si algún Catecismo bace refe rencia
al atuendo del o de la comulgante, se .r eflere únicamente a la ' modesti a. no
a otra cosa.

P ara celebrar decorosamente una Primera Comun ió n- basta y SObra un
sim¡ple vestido blanco y! íímp ío, en las n'iijas, y un . tra je .decoroso con un
sencillo lazo del mí smo color, en los .niños. Y decimos blanco , no porque así
sea pre ciso, y si sólo en cuanto que se recomienda este color por el espe-
cial sItn'bolism o- que trene' en tal aeto . .

¿Por qu,é será, pues, que: los papá -y sobre todo las rna m ásc., SI::

preocupan tanto ahora del vestuario que . han-de llevar sus niños en- la Prí 
mera C.omunión? ¿Lo hacen quizas por motivos elevados y sobrenat urales?

Creemos que, en la generalidad de los .casos, no es as t. Y no parece sin o
qu e todos los síntomas acusan a. la vanidad como la mas culpable del des:
vío. De que no nos engañamos al formular este juicio, tenemos la g arantía
de dos hechos bien patentes.

tAR.1ME'RO: Se ,da la circunstancia de lJ¡Ue aqu ellos pap ás que más se
preocupan del atuendo de sus nenes, en la IPr'imera Comunión, son también
los que mas se afanan por obtener una foto en ampliación; los que mas
se cuidan de que el lunch o la comilona sean bien rumbo sos, y de que en
éstos reine una alegria frívola y mundana; ' y son, naturalmente , los q,ue mas
se iJllteresan por que el perí ódíco publique la consabida reseña del acto. Ni

., ma s ni menas que si se tratara de una "fiest a -de soci edad". '
~UN[)O: Se da igualmente. la circunstancia -ésta más digna ,lIe ser

tenida en: euentaa; de que los padres' que mas se preocupan de la pompa y
d~ boato externos en las Primeras Comuniones, suelen ser los que menos es'" I
tiinulan después a sus hijos a que comulguen eom frecuencia.

,No hicieron, pues, tantos di spend íos 'por lo substancial de la Comunión,
sino por lo aecesorto y secundario, que en"' este ca so son las apariencias
externas o sociales. l a r ealidad es tan triste como todo eso. 'IUay p adres
- ha dicho una rev ista de Acción Cat ólíca-« que preparan a sus hijos "a ha- 
cer la !Primera 'Comunión con la misma Inconse íencta con que lue ño les en
'leñar an a trag ar las: uvas en !NOche Vi~a".

¡;Quien sabe, pues, si para salir al paso de tales excesos, habr á que
añadi r al Catecismo una quínta "COsa necesaríav, por lo que a esté pun to
se refiere.! Pod ria ponerse, al lIllenC)S, un apéndice concebido en estos tér
minos: "T ratand ose de una Comunión .primera se debe, además, vestir con
nat ur alidad, no ¡profanar el templo y evitar gastos supér fluos" .

Visten sin na turalidád los niños a quienes sus mamas colocan ext'rañf)s
~ impr opios uniformes de almirante, aviador, ete.

Profanan el templo aquellos que no se hartan ,de sacar ¡peliculas o s en
c111as- lotos, con. Uamath!os y ireéuen.tes .chispazos eléctricos, durante la
CL>IDunión. \

Gastan mas de lo que deben -y aCaso .mas de lo que pueden_ los que
or ga nizan íunchs y comilonas " extrafamiliares", ya invitando a su casa a
p ar ientes lejanos y a amigos no parientes, ya illlVadiendo hoteles y res
ta urants.

Sabemos de p eriódicos católicOS que se niegan en redondo a publicar
toda reseña de !Primera Com,uóión. Nos parece de ;perlas. Es el .mlejor modo
ele asfixiar la llama de la vanidad que, por de>.gracia, tan to ha prendido en
dertas familias, mas fríVOlas que crist'ianas.

fr ente de la . Obri-p~m~-oos-j,n!or
me sobre Ibs fi !llies y ·ao1:i'V'idades espe
_cfficas de aa n usma. Pero el nombre

D~l'll.08Jdísilffio .luga r en 1as empre-· .
J)as de A¡postolado OOUIpa la Obra

Que. n o ob5ltan te Jl8JbeT nacido entre ·
nosotros. muchoii de los leridanos des
conocen.

SU l8Jbo:r caUada , s;¡¡,enciosa, abrre- ,
ga,da, tel1l8lZ, no busoa el a¡plaruso de
.los nombres, sino Qa efi.caci'a del.anl lLe

¡die Dios. y 3; su m8id!re glo rja se en~

'b'.ega con ' a['dor, con e5píl'i tru heroi~o

V a lt o e jemplo de acción . d e ir raoia 
ci 00, 'de oo:nqllis1:.a..

iBien S'8ibembs ·que amtes de logr-a:r
·nuestro intento hemos >de vence r 'I.IDa
frU€'I1te ror.8.?Ja die imnulneralble modes'
ti a cuando nos dí!I'~gimos ' 3J 'I~ R€Slden~
cia F1emendna de Acción 1(Ja¡'tÓIJi-ca. Ge~
n e.r.a.l Yagüe . 10, una d'am1Il,guerra. ma
IÓa!lla ¡p,r-imaw.eral, y nos oolocrcmnos
delante de 'la 'Persona que ~ al
frente de la Obra para: que nos ¡'n!or
me sobre lbS fi!llleS Y ·ao1:i'V'idad.es espe
cfficas de aa misma . Pero el nombre
de FORJA, auyo cféJcimo a ño de vida
earumemoIlamos eStos días -,:¡ya dos
lustros de e:xis tenoi!a:, con 1141~ros
publicados, en constante superación ,
. oon nueva sa'\I'ja j.uvenill y hojas en
"sepaTata" ,pa'l'a "los " y "¡as" J óve
nes !- es ari ete for midaJble que hace
100lla en ,la 00I1a!l resi stenoiJa de nues
tra intel'loDutora . y ,la D ireotora ac
cede a responder a m est.l1as ¡pregu,n
Itas:

·....¡.Quére V. decirme cuáles son l!OS
Cines de la Obra? .

-L'3! p ropi'a ~lfdoo.oión y pio
mO'Mr ,la s glorullJ {fe Dios y Rei!Di2do die
CJ.'lsto ¡por medio d el llIDOOtol'adQ de
A00i1ón.. C8itólim .

- ¿,Su d1enománació!ll oHc1ail.?

Desde hace tres años está vinculada a «FORJA"

EN EL DECENARIO DE «FORJA»

lu ~esi~enciu ~e Hcción tutólicu, O~rD leri~onu COnSOlrU~U

eSlecífic8me~te 01 UIOStolo~o mo~erno

Sus fines: lo propio santificación y el ~ervicio o lo Ácción Católico

l ' O ':Pesetas

. . .

restaurándose
I .
\

Dirección, Redacción

y Administración

Avenida Blandel, 23, 1.°

FRANQUEO CONCERTADO

Se espera que durante este Año
Mariano pueda ser (D . m. ) restaura
da y puesta a la vener ación de los
fieles , la hermosa imagen gótica 'de
San t a María, de alabastro, en con t ra
da en ll1S excavacion es de la iglesi a .

(Continúa en ia 2.a pág.

parte r eSL4::f..w·aUi:::lt, LU. QoO)iJC,","U \.tCAl"''''
dralicio. H as t a el ,presen t e, se !le."an
gastadas, m ás de 50.000 pesetas, sin

Están ya muy adelantados los tra
bajos de restauración y pintura de la
igiesia parroquial , que le da en su
parte re st aurada ; u n aspecto cate 
dralicio. Hast a el .presen te, se !le."an
gastadas m ás de 50.000 pesetas, sin
h ab er m ediado ninguna ayuda ofi
cial, aun que falta todavía un impor
t ante esfuerzo para su totar restau
ración. Desd e estas· lineas se nos rue
ga h agamos con star la m ás sincera
¡ ~r¡>,tltud a cuan tos han ' prestado su
ayu da y ·c0tll-bora ción , en especial al
Excmo. Cabildo Catedral. ,

A las 7 y media, se celebró Misa
de Comunión.

A las 11; procesión , Misil. sol emn e.
cantada por el coro parroquial y ofi
ciada por e1 Muy lIt re. Dr. D . .An to 
n io Peguera, Canónigo de l'a S. 1. C.
de Lérida, en represen tación deí Ex
celentísimo Cabildo, ayu dado como
diácpno y subdiácon o, r espect ivam en
te , por los Rvdos. Alberto Anguer a,
Ben eficiado de la S . 1. Catedral y
Agustin , Manonelles, P árroco-Arci
preste de Fraga. Ocupó la Sagrada
-..:.í.tedra , el Rvdo. don Francisco Ca
bestan y, Ben eficiado-Sochantre de 1a
S. 1. Catedral. En el ofer torio, ado
ración de la Reliquia def Santo y
bendición de fas tradicionales ' .tor tas
o «Pa beneit» . Se estrenó en dicho
acto UD. precioso t ern o confeccionádo
y bordado a mano por las R eligiosas
Benedictinas de San Pedro de la s
Puellas, de Barcelona. Como nota
simpática h ay que destac,ar la extra
ordinaria asistencia de hombres y
jóvenes. \

de esos días, h a s ubido cada d.:W. rna
nana y tarde a nuestros actos, in ler
vrníendo activamente en las preguntas
y respuestas . Sdbran comentarios . Nos
ilillpresion8JffiOS al r eoordaslo, p ero
t odas hemos comprendido y ;pa:llpi3id-o,
Vi'leIlldo al , S€:ÍÍiO( Obispq Que .a piOOv
sol subía la cuesta en 18;5 horas que
pod ía robar a sus "impo rt antes ooupa
dones, que loa Jern'l1quía am a a Ita. M:.
ciÓ¡¡), Cat ólícay que :rea'lm:nt'e nJUe3ltra
Obra es l-a "n iña de los ojos de la
Iglesía ", como ha meno Pío xn. !..las
chicas que asístíeron .a Ia Asambtea y
lean estas Iíneas saben que en este u,
'ti mo -parraro nos quedamos cortae.
.Aoociarán el reouerdo de es tos di as
• .<ID el r ostro y las p aJlaJbres opt imis
tas de su iPrelado. Las últimas fueron:

Alcarrás 'v a

Santa misión en lJran;a de Bscarpe

ALCARRAS

. . ' .enviaron represen taciones
y selectas

dura, y será visible a unos cien ki
lómetros de distancia.

Se ha construído un cammo . ZIg
zague ando la montaña, de casi un
kilómetro de longitud, a pesar de no
h ab e.r m ás que un tiro de piedra . Se
h a hecho otro camino de carro para
subir los materiales, pasando por die
cisé is fincas de ot ros tan tos propieta
rios, y ni uno sólo h a puesto el m ás
leve inconveniente. Er úl timo t rozo se
subirá a carga.

Excepto la pi ed ra, desd e la pr1Ille
r a gota de agu a a la úl t im a teja, h ay
que t rans portarlo desde le jos. Has t a
donde puede llegar el carro, h ay más
de veinte t on eladas de m at eriales
que estos días se suben III Joma de ca¡.
baller ías. .La ermita t en drá torre
campanario y una cis terna, que .re
cogiendo el agua de los t ej ados , pue
da ofrecerla fresca y pura a los vi
s~tantes.

Se pondrá por titular' a l'a Virgen
del Pilar Patrona de Aragpn, en el

<Con tinú a en 2 . 0 pág.)

subir los materiales , pasando por Ule
cisé is fincas de otros tan tos propieta
rios. y ni uno sólo h a puesto el más

La Iglesia de

hraI"Sé 'la Asamblea siete días 8Il1Ites .
u e su ' boda,.; '1

Optimistas tarnoién porq ue , en este l'
contacto di recto en tre todas voscera
( ~ ~O solo en las clases, s ino tarnb.en
.níentras paseábarnos po r Ics cl8Jl:lSt;ru.s,
aprenrñ amos jotas die"ila:s aragonesas,
o eomen tabamcs el "peor" chis te d e
\1a. Ú'ltúma edíetón diel "Díarlo Mu
'r éCL. ." ) resalt aba el cftnamismo y ale
g ,I1.Íi8. de ,la mayorta d e jóven es GJU0
s16'IlILen su r esponsabíl íd a d ele mujeres
errs tianae y responden a la llamada
001 Pa pa, y ¡oo mo se le quiere a l
F ap a . .. !

Nos alargaríamos demas-a do. De
11,t~to he mos ' dejado 'paTa el fina¡¡ 1'"
~mpresión más notable que to da As3ll1J _
lb~ejsta SB h a llevado a su Co3ntro . E'I
Pr.:>l,ado está con nosotNl3. ,Ell Parlre,
~01no fami!lia:rmeIlite l'e nemas llama- (Continú a en 2.a pág.)
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iV~kt~
rtJ~SI~'

Centros
nutridas

tUU~ l a::¡ '-'~~13 ....... J.J.Ui::) uv...."' ....u.... .... .... ..... ...
compro mis o, y, vistas las promesas
que en dinero, jornafe~_ .~a:.~~:iales

Nació la ·idea humild e y sen cilla,
con m otivo del Año Mariano. La
«Hoja Parroqu ial» fué ilÍs istiendo, se
hizo un refe réndum pasán dose por
todas las casas unos bolet ines de
compromiso, y, vistas las promesas
que en dinero, jorn afes, m ateria les
y acarre os h a cían los feligreses, se
formó un a Comisióh presidida por el
señor Cura .

P uede decirse que h a sido un mIla
gro de la Virgén que en este a ño
quier e ser honrada . Ni una familia ,
a pesar de ser t otalmente voluntar10,
h a dejado de cooperar , n o obs tante
haber sido un año a grícola pésimo y
m alo ·para el carbón y barqueros.

El lugar escogido es una cot a, enl
cima mism o del pueblo, pero 210 me
tros m ás alt a : domina ra localidad:
la est ación y -varios kilómetros de fe
rrocarril por Cataluña ; los ríos Ebro
y Matarraña, éste en su desemb oca-

El Prelado Diocesano presidió palernaimente las sesiones
Háce pocos «aas el c8;'mino e~i

nado de nuestra 'Seo Anb gua: se ,vela
ooncurrído a Jtodas noras. Q<rólllpos die
j óvenes de 1<?5 pueb-los y 00 'fa ciudad
a cudier on aSl-dUMTh:mroe a .IOS actos ~
su Al>amblea. celebrada d esde el dfta
22 al 25 en' .la: Cas a: DiOCé--sa:iill". d'p

Ejer cid os . .
!COffiS'DZ8lI'On íos actos can una MJga

del Esp iritu San to Y.. ya d€:,de ,~to~o.: ~
las ponencias, 'ch ar las e ~ntercaml::J~"
se suoedleron casi s 'ln lDlterrupc:i\:'1n
hasta la solemne clausura celebr.l3.Ida
eí día 25. .

,se ría proli jo en UIl1€"rn{' títulos y 8!U-

tONoS de 'las di5e~t8IciJon'6S mas desta
oodJas p ::ro -si q.u:: ·es ne cesarip h aCl0r
conatá,l' que en todas ellos se trataron
temas de aatualid8Jd y p rovecho palra
dirlgentes de ia RiaJIna (".'I1~, eI1,~'S Iglc.·
sla: La Iglesia te neces¡,ta ' . El co ·
risma de .!Ia A. C." . "Ide8Jrlo de la
A. C . y cu.8!idd'i;l.'<:!es del a¡pootto~" . "Psi- /
oologia femenLna ". " El} ¡pol1que di,. ,los
Ejerc·ici.os" . ..ucanto li!túrgico" -e;k . .
céúeraL. ), qu~ 'd€Sper tar on mteres
creciente demostrado en las n umer<>-o
sa5 in tervencionf'S de '1(,'5 ·AEe.ml>1elS--
t aso .

P>ero' si las pOThE:nc ioas e ran j[lJtJere·
m iles, no lo e:ra!I1 menos, aunque ~l

mat.1z fiUese aa,go distinto, aos intel.' 
c3!mbios oolebrooCls con cada Vooa;) d\3~
COn5e>jo Di ocesa!llo . Los Centros ¡pasa
Iban ' así , ·revis ta y r€ci.bían . ~u>e'Va.·
~Int.ciatlvas .a;OOl'Da. Ole sus ·aotimdadell
en el campo de Misiones , &eIID!ll'8TlO.
Pie dad T€Sorería 'Prensa .. . iEJSte era
el ,aspécto €senciá,~p!te 'práettioo .dj,~
J"-I. 'As~mblea y .;en el se ¡palparon 1a,·
veIllta j as qu e Uev·a C9I1!9igo el contac
to ·<ti·recto €'ntr.e c entI'CS. y . Consejo
lD:iooosa:no.

Después de €SIta ~bl,ea '1"<15 cp.l-
cas no s semimos optiITllStas 'Por m u- El día 20 del pas ado en ero ce1ej:Jró
oha:5 cosas. Es m'clJgnIDco v,er cómo, esta Parroquia ' la festivídad de su
g:rn'Cias a D:os , s1n mooas ,las . ioven~ Patrón San Sebas tián, Mártir, que
que sienl:€rn: de5iet.os de t ralba Ja[' m~"
y >Oll,jor, y Jo ha dJemootl'ax:l0 el aran este año revistió ex;traorainaria sa-
can que ha n procurado acudl{' ,v€'n'Clen. lemnida d con mot ivo de inaugurarse
,do aJlegremente a1gunas diflcultaides la pr ímera fase de la restaur ación y
qtl,-, se Vre5eDJt8Jban como serias. Hubo . .
<1i r.igente q ue acudí'ó a ,pesar die oole- pmtura . del templo parroqUlal.

~~~~,j)~~~~~~.§~~~~~~~CtD~~

DEL AÑO MARIANQ

Dos nuevas ermitas .dedicadas a la Virgen
ennuestroObispado:.una bajo la advoca~_
~ión del Pilar, otra bajo -la de Mlintserrat

FAYÓN

~ . ;1. 1
1 Z I J". ~
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$UPl1.EMENTO DEL BOLJ;:TÍN OFI CIAL DEL OBISPADO

LAS JOVENES HAN CELEBRADO
SOLEMNEMENTE SU XI ·ASAMBtEA
.Tre in ta



GARANTIA

La hora de entra d a será la s 7
del primer día a nun ciado .

La inscripción' puede h a cerse
directamente a la Casa D iocesana
de Ejercicios : C a stillo P r incipal.
Lérida , o a los pro p io s P árro co s.

Casa Oiocesana de .Ejerci c~os

Esp'ifitua'les de Hue~'tra Señor(J
de la A(ademia de L'ér'ida

.Tondos poro el mesdeMoyo
p el dí a 3 al 9 - Señoras
Del » 10 al 16.- Señoritas
Del » 17 al 23 - Caballeros
Del )) 24 al 3D- Jóvenes

DE

lade

."nuevas ermitas...

'CLIENTELA

Castelldans
/

También nos h an llegado noticias
particulares, p 'e r o bien auténticas ,
de qu e en Castelldans, no lejos de
Lérida y en la ubérrima huer ta irri
ga da por el canal de Urgel, está pa
ra ser inaugurada otra ermita que
ten drá por t itular a la Virgen de.
Montserrat y ha sido 'constr ui da , con
aportaciones t an espontán eas y po 
pulares como la de Fayón, sobre una
colina. . . .

En otro ·u en ot ros nl1meros t en 
dremos el gusto de infor mar mas al
por men or sobre la m archa de las
obras de ambas ermitas.

(Viene de ,la 1. a pág.)
",,1 día 4 <1e abr il , las Juventudes

Católicas Parroquiales dieron una. ve
lada teatral a beneficio de las obras
de restauración del templo parro 
qwal, que constituyó un comp~etOl

éxito. Se puso en escena el drama en
tres 'a ctos, «Com les oli ves»; las chi
cas interpretll¡ron er sainete «¡Jesus,
qu é criada!».

rajes, a la que asistieron t odos los
miner os y sus farnlias y gran n úm e
ro de fieles de Gran ja de Ese,arpe,
que hicieron· a p ie los siete kilóme-

. t ros qUe res ' sep aran. .
En Granja de Escarpe, todos los

ac tos de la Santa Misión h an re~uI

tado muy concurridos,
Se han vivido uno~ días ' de eSp'iri

tualidad, y espe ram os que la semilla
derramada incansablemente por los
R everendos Padres Fray Francisco

I María Piquer y An ton io Solá , dará
: sus frutos de vida cristiana

I~~~~~8'~~~~

j Cer ta men literario organizado
: por el Círculo Católico de Badalona

Se es¡;a preparando la e.dición de ¡ B A ~ E S
la «Historia de Alcarras»: importan- I PREMIO MARIANO
te obra con m ás de 100 fotografías, Primer a .-Será premiado con cinco
de la que es aut or er que fué ej em- .,. mil pesetas el mejor t rabajo qu é de-
pIar caballero y cristiano e iluStre sarroll e el tema, «E volu ción h istóri-
hijo <1e esta Villa, don An tonio Cos - ca de la devoción a ra Inmaculada
ta Escala. Concepción de María». .

. Segunda .-Los t rabajos d eber án ser
escrit os en castellano, se presentarán
por duplicado escrit os a má,quina a
una sola cara y doble espació, y ten
drán como m ínim o un a ex tensión de
cincuen t á cuartillas tamaño folio . En
el ' t rabajo no figurara el nombre del
autor, da to qUe se consignara en so
bre aparte en cuyo exter ior deber a
figurar el titulo o ,lem a del ' t rabajo
presentado.

Tercera.-Ei jurado estará. integr a
do por los señores: P residen te, Exce
len t ísimo y Rvdmo. Mon'señor do ctor
D . An ton io Griera Gaja, Pbro. ; Vo
cales: Rvdos. Dr . D . Antonio Briva
Mirabent, Pbro.; Lic. D . F elipe Ca
sañas Guri, Pbro.; Lic. D. J uan Ma
ría Cascante Dávila, P bro. ; Lic. don
FranCISCO Queralt Armengol, Pbro. /

Cuarta .- EI plazo de admisión de .~

los trabajos terminara el 31 de ma-/"'"
yo del año en curso.

Quint a.--Los originales deberan re
mitirse a: Circulo Católico, call e San
An astasio', 2, Badalona (Barcelona),
h acién dose constar «Premio Maria
no».

Granja de Escarpe
Cristo va a las mInas y es bien re

cibido. Contra todo 10 que esperaban
espiritus tímidos y pusITanimes. CriS-
to. ha estado entre los obreros, ne
gros por fue ra, bl a l'lcos por dentro y
con a lma sencilla, quien es acudieron
c~mo uno sqlo , todos sin presión ' de
n mguna clase por parte de las Em
presas, a las \ confer en cias que en los
cSm.M.SH!s Q.. en plena calle se les a¡¡.
ba, aprovechando las dos h oraS · de
descanso, antes de emprender la jor
n a da de' la tarde.

Después de casi una semana de
r re dicación en la Zona de la Vail
fl'e r a , pais de Misión, perQ con de 
seos de conocer a Cristo, hemos sa
cad o la siguiente consecuencia: hay
qLle Ir ~ obrero y hablarle de ~r).sto

tal como es, debemos preocuparnos
por ~us sentimientos espirituales que
lós tIene, y sobre todo a amarle, que
no quiere otra cosa que Amor.

Por primera vez en la historia
eclesiástica de esta parroquia, se ce
lebró la Santa Misa en aquellos pa-

El dia 7, tuvimos l'a sat isfa cción ae
celebrar la llegada en tre nosotros del
repatri a do de Rusia don Vic toriano
Aixal<i Costa , hijo del campanero de
la P arroquia, ' don Ignacio Aixala, a l
que desde aquí damos la m as sinee
l'a en h orabuen a y cordial bienvenida.

Correo

A las noticias ant eríores so.bre la n ueva
ermíta de Castelldans , podemos añ adir ya
~~~~~~~~Cii'@.~~~~~~~~~~

(Viene d e .1. . a pág.) 1 estos nu evos detall es qu e nos transmíte el
limite de la región como ben dícien- "1- d íart o local ' La Mañana, el día 30 de abrtl,

d 1 t ' d d fecha en qu e está ajustándose esta misma
o a os qu e e~ ran y an o .~ págin a. Helos aqu í. .

abraz~ de de spedi da a los que sale~. La' ermita est á erigida en el Cerro deno-
Adem ás, el tren.- pasa l?or ~ebaJo ~ minado -Els Ptns . que desde ahora se
mi smo de ~a ermita, e~ el m comodo llamará - M on ta ña de la Ermtta - . Es peque.
y pesado tunel de .Fayon. ña pero hermosa. La Iniciativa partió de las

Lo que se empezó con c?,~ácter lo- ju~entudes de Acción Cató lica y fué entu-
cal simplemente, h a . adquírí do re~o- siastlcamente encauzada por el Rdo. D. To-
nancia al ocuparse .1ac~ pocos . d ías más Píñol, Cura del pueblo y Consiliario
la Prensa y hasta RadIO Nacional . de la Acci ón Cat ólica.
Y han empezado a ll egar ofre oímí en- La inau guración ha sido hecha el 27 de
tos de fuera, entre ellos , muy desta- abril, fiesta de la . Moreneta, : En ta l d ía

.cado, . el de un grupo de pintores de las fachadas del pueblo aparecIero n .engala-
trabajos murales de envergadura, di- nada s y fueron muchos los veh ículos que,
rigido por la zaragozana y pilar,ista repletos de devotos , llegaro" d es de los ,
María del Pilar Burgas, becaria de pueblos vecinos.
la Excma. Diputac ión en la Escuela . A las siete en la Iglesia Parroquial hubo
Superior de Bellas Art es de San Jor- Misa de Comunión, concurr íd ís íma de He-
ge, de Barcelona , 'Y los pintores ca- les, tanto. del pueblo como forasteros.
t a lanes Josep Gumí y Ramó n Lluis, La Virgen fué trasladada desde la Pa-
quienes, desinteresadamente, quieren rroquia a su Ermita a las di ez de la ma ña-
dejar plasmado su arte en los muros . na, entre cánticos y viv as enarde cidos . La
de la capilla. procesión duró hora y media.

La ermita de F ay ón parece va a Fu é celebrada la . M ísa Mayor' por el
ser un homenaje de todo Arag ón, de Sr. Cur a Párroco y cantad a por el coro de
los aragoneses aus entes y de los nu- niños de Gtrn en ells , retr asm ítida al exterior
m erosos devo tos qu e nuestra Virgen por altavoces. .
del Pilar, P a tron a de Aragón y de Predicó, enfervorec ído, las glorias de la
la Hispanidad, tiene por el mun do Virgen de Montserrat el entusíasta sacer·
en t ero. dote mariano Mosén Antonio Parramón.

De un momento a otro, empeza- No falt aron sardanas , comida de Her-
r án a crecer las pared es, que serán mandad y Rosario vespertino.
ataiaya y faro, estrella y pilar qu e Un gran . d ía para Castelldans y para
atr ae rá los ojos y los corazones de la Señora.
cuantos en este Año Mariano qu ier en ' ~-----~ ._--~-..,.-_-..--::
h acer algo por nuestra ReIna y Ma
dre liel Pila r.

(De «El Noticiero», de Zaragoza)
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IX RETIRO
EXTRAORDINARIO

Lunes de Pascua,

de Pentecostés
(7 de juni o)

Posible mente se celebrará
este año a la somb ra de la

a n f i q ua Seo

, (~iene de la 1 .~ pág .)
' 'E.'>boy muy contento y vosoteas '~o

debéis estarlo menos, pues Ja a'legT'la
\lI.el Obispo 'es la seña l más evidente
.die qoo vuestro trabaío €S grato a
Díos ".

1

l as Jóvenes han DO'8
celebrado...

ASE G U R A.RS E

~~~~~~~~~~

. matricula de 80 alumnes, distl"Í!buiodaB
en cuatro clases : c or te y Coníeoeíón;
Bordado a máquina y a vmanc y orver 
sas Iabores: Mecanograña, y C ulliurra
general (ten t res grados ); Var ías aJi1Jll11
nas de Ja Olas e de o OPte y tCOIl1Ifeeúiórl
han obtenído el d:i'bulo de P:rO!€SiYra
de COrte y todas con Dj.pI.oma de. h o
nor y MéncióD honornÜca .

-¿Nú mero de Pr.oWsora5?
~Seis, de las cuales cinco pertene

(X,n a la Resideno"ra.
---<Tenemos en ten<.l'id o que n ) sólo

a-ti ende esta AOOde:mia a la parte fOT
tiva e instruoti;va, sino t'!llII1bLén a ;a
recrealción dornLnguera: de 'la s mUJCha
tihas. <;Es a5i?

_ M í es. Te das las taI'des de los cIo
mirngOfoo y dias festivos tienen. Cí rculO
de ~t:udios y seo c:Jón recreatlva: El
cua'I'to dom'!tJ;go de cada mes tienen
Retiro propio , y d~s a~, ~. núIDer~
de 2U, h 8!ll practli:ca do EJ.erc l,olOS Es>pl
ritu a:les, en completo Tet.ro, costeados
por la Aoa.<Iiemia Nooturna . ..~o par
te !reCI'eaJti.va y de eXpa!I1Slon se han
1JN>parado y r ealizado vaxias excur
siones y veladas ·t.eat r 8l1es , a fin die
a¡pa>rtar las de' ,d;j;y,er5iones peLgtl'OS'lS Y
altraerlas más y más a,1 .aanor de
Cristo. •

-Magnifi ca labor. ¿Vida so~ rena ~u 
ral de los m iemlx os de la 'ReSIde nCia?

- A la parte espir itua l se le dedi C<l
la mAxima atención y cul tivo, por cOn
side ra r la la raíz y alm a· de t oda nues
tr a vid a, (jt0curando sea un compu,es
trl d.e Maria AMAJNDO y de Mar ta AC
TUA:N'D'O, se gún el e spiritu de nuestr a

. vocaCión.
_ Y" , di g&me, ¿h a pa3ado la Obra

por momentos de apuro económic o?
. - Los ha pas ado y.. .. los 'pasaj' per O
Dios ayuda.. . y la Señora, como Di- ,
rec Lora que es de la Resid en'cia . Procu -

' ra ndo por nueslr a parte buscar el Rei
no de Dios y su Justicia, nos ha recom
pen sado El con muchi simas "añadidu
ra s" . i-Es lan bueno y providen,te ! .. .

_¿ Pr oyectos y piaI}es pa,ra el . fu
turo?

- i Son tantos s i el Señor se dig na
ben decirlos ! El ti ene la palabra. De
momen to; la neaesida d urgente de ~m

pliar la casa para dar caoida a las as
p irant es qu e de ean ingr esar, nos ha
obligado 3ealquila r un piso de la ca
sa contigua a la Resid encia, qu e permi-
lirA el .í ng reso de cinco Q seis . .

.....,.5i endo e llo Lan in,teresan te y nue
vo en su gén ero, ¿ha desp er ta,do curio
ll<l tlJoq.O e l l a:J-9u o :J -ap soasap ¡; pep!s
Qtras Diócesis? -
, ~S i . De varias vE:ci nas y alguna Ar
c;h idiócesis no~ han ¡ped ido inform.ac ión
y detalle!i sobre la const itución, fundo
namien'to y ,fir e s d,e la ¡Resi<le¡k la Fe
menin'a de Acción Católica.. .

--.Que nosotros ' Jl=ríamOs desde
aho ra " 'colmena de oració n y trab31io"~

***No; dE>spedim o's de esa nueva "f émi -
na inqu ieta y andariega" qu e, como la
de Avila" ha pU Eisto en su elTliP re !¡a to
da su alma de ,fuego, toda su volun
ta d de acer o, tod a, su' avdacia de após
to l.

Es tan her·rrioso cuanto aqui h emos
esctlchad'J , qu e , ecrea el alJlTla y 1i
sonjea el oído.

Verdaderamen te: s i ent ram ps .gusto
sos, sa limos encantados. Ellcantados de
haber visto y cqmprobado e n esta Obr a,
como dijo galana mlente el poeta:

Mucho~ sigl os de Ihermosur·a.
en pocos años de edad.

ES

Calvo Sotelo, 15

L ~R IDA

I S I D R O SISÓ

.,

Para toda clase de' asuntos y expe'
dientes administrativos en las oficinas
públicas. . e or por a el on es oficiales.
Bancos y Com pañías de Seguros

Trabajos co mercia le s y d e alta
fa~ tasía.-Obras .-Revistas .-FO·

lletos . ·E s tampas , e t c-

Ac~demia. 17 ...:.. LÉ R IDA - T el. 2042

Gestoría MDNT =N-A
Administrativa .A

Imprenta Mariana-,
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Mue~les flMO~OS¡

EN

LÉRIDA

L-ÉRIOA AY., Caudillo, lO, pral.I .··Yel.3075y6· l ÉRIDA

ANUNCIARSE

PI. d e la Sal, 18-tel. 1428

Carmen, 59

Librería Religiosa del Pilar

FRE¡GOLA
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Imágenes-Ornament~s sagra
dos -Libros de piedad -Libro s
de ori en ta ci ón, formación y d e

Acciá'n Ca tó li ca.
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R. LLETJÓS

Especialidad en Picos de Pato
y Pastas de Mantequil~a

Carmen, 25 y 27 : T~l. 1933 - LÉRIDA
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P ast elería - Comestibles

MONRA ~BA

Óptica Relojes

iUtateicúi
TÉCNICA
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( Vi ene de L." pág. ) . bir n ombres y nombres , d lr eccíones y
t es campos: P:nimero. ---1D9Ilitiro de la direocíones de tos suscriptores?
Aooián Cat óltca: SegJundo.......CaJmPQ -:l5í; desde h ace cerc a de <tres años.
p a.r.ro.qui all; y Tereero.-,A¡pooto1a do A'Qui t raen <!i·nectarnnete .Jos e jem pla -
S al res de la Imprenta y a,qiui se esc:niben

QCl . ' 1¡le.s :nombres y di rcc' lOns de itodb5 Jos
......Denitro dre ua A. C. ¿qué .fiWlciQnes 8uscrirptores, se pegélln la5 etiquetas .

c!'ffiem¡peñan sus mi-embroo.? 'y se llleVaJIi los n ú meros a Oorreos. . I
.;...H'asta h 8JOO poro la Vocalf'cL de R€- -y gracias a esa estupendra d HiJgeal- .

ligión en el .cbnrejo D )ocesano 'de las Gia que Vds.• ponen, I'SCioen nue,.'ltro"
Mujeres de A. e .,aja que iba JnC!luiícta suserLptores la revJ-sta con esmerad'a
la , direcciÓIl! del Ropero Diocesano ; · pronhLucf Grac ias aue oen nomore ele
acliua;1menJte ola VOQ8.1li:a de P!iedad en elles n os permi,timos h acer p~ente en
el ¡Consejo Dio cesano ode las J óvenes ~ta. oc.as i-ón. y en ei álmbito .pa'l'TC-
de Al. ·0 . ; Viisi,tas y a ctOs de.propagan- qui.all ¿qué aciiv' ida:des de;pliegJ3 lIl?
da a los CoenJlrr'os Parroquia les <fe la -JElrr el OeIlltro Par r OGlUiall de san
Dióeesi5; prepa,ra,cián del enViÍo de Mar tñn des~mpeña uno de n uestros
roMA.; Vi5ita ,los dO!IlÍ1l!gQS a 'los eD- miembros ,la VOC8Ilía de Niñas. Teh€'-
termos del Hospill;a¡J ; visita a la¡ OáT- mos ta mOién a n u estro C3JI'g{} una ES-
cel ; asisti r como l!nstructoras a ja Es- cuela P allTOQuia1, tres tC31tecismors :Aa-
cuela Dornm1ca ll ; tra:bajos en el se- rroq;uja;les y dos Riura les , '()a¡tecismo
creta.ria'C!o de Cano ad ; .el DisJ)e'Ill3aTjo s ema l!lal en el OraJ!:Qr io d e ¡N'U€S1IDa Se_
de A. C ... fioTa d e los Dolores, y €st'cLmosdi~-

,....,¿'I1ambi án intervi~ en el di~ ¡tas incondiciona;lmente ¡pa¡ra cuaIlJto
pens~'io de ,Arcc:J~ ~tÓil~ca:? '" d . ' el señor Obj::¡po y ,los reveran-
~u:na de ~as senorlJluas, JIlleInv ro oe rlos señores PárrOcos se tli ,~nen ord~

nuestTa Residenoi\l; es la AdmirnistTa- !nI8ITiIlOS.
dora y ElÍcaTgada 'del !5jspensario- y - ¿Y en el aswoto de AooS'tola:do
presta sus seT'V'i.cios ,to das olas tard'es a Soc:JaJl . \
los muclúsimos enfermps Que aJlli acu- ......CU·d amos ode ,la. colocaci Ólli de jó-
die!l, prom.rralIldo 'l.lIrir ,a los c:uidadbs venss ext r aviadas en 'Re!or.mattol"joS.
y '..aJtenc:Jones m aJter1a!les un intenso Hemos' .Prepar a do a v:aTios a dluilt os pa -
.a¡pooto~ad.o ,pa¡ra acercar estas 811mas , ra recibir la 'Poriomera 'ComunJión. se
a iDios. 'Con muchisi/ma 'f,recuencia h8!ll .1egJtim 3;d'0 mu.ohos maltrj¡moníos, .
presta además sus ser vicios de enfrer- e nt re enos el de lID homl1:Jre de 60 ,
mera ·a 105 emeI'mos pobres en suS d'O-- años, qlUe recibió ,en 'I,I[l. mimo dí!!.
mici'liiXJ5 ,p M'tiClU!la r es, Ip:roourando , so- después de larga prepar ac ión , tos Sa-
bre 11:000, que reciban 'los Últi mos Sa- 1CI'alIDebtOS del BaUltismo. Pirimera.
menJtos. ' Comuni ón y Maltl";lmonlo, y ,la fiJCA-.

-ConcretJá.ndonos ahora a nnestiro DEMlIA NDC'IlU'RNA p3lI'a Obreras.
pe riódico F10RJA, ¿€S verdad' que son , - ?QUJié res darn.os 8Jigunos detalllieS
wtedes olas encargadas de ese tr abado d~ cómo frunctC1IlJa. €Sta A:oademia ?
O'OOOUTO, pesa.db y aburrJdo de escri- - iF'unciona diar j'3ll1'len te ron una

~~~~~~(j'~~~~~,~~(§'~~,~~~'4),f)

rEI día de San Pedro, 29 de junio, Orador sagrado ha stdo el 1M. l. . se-
será (D. m.) eónsagrado Qbispo 'Mons. ñor don Narc iso Tibau, Doctoral de la
Casr án, actualmente todavía 'Rect or del S. ,1,. Catecrat de Córdoba, ta n conocid o
Semin ario Diocesano. ' en nuestra capital. ,

La consagración se hará en el h ísté- - Tamb ién hemos te ni do el gusto ' de
ríco Monasterio cisterciense de Poblet, saltidar al M. 1. Sr. Dr. Ta pi es, cari ó-
siendo Obispos consag rantes el Emmo. nigo de la S. 1. Catedral MetropoHta-
Cárdena ¡ de Tarragona y los señores na de ' Tarragona , que ha dad o un día
Obispos de Lér ida y de Tortosa, de retiro a las alumnas del Coleg ía de

- El día 2·4 d el corriente mes deíen- la Sag rada Fa milia . '
¡fió brillantemente su tesis docto ral, eu -L 1
la Unív ér sidad P ontifi ci a de Comillas, el I a rs esia parroquial de Nuestra
anredicho preconizado Obis,po Auxiliar . Señor a del .Carmen está ya casi total-
de Tarragona Mons . Cast án, tesis que men te derribada. Sobre su solar se
hace ti empo venía preparando. I .proy ecta ccnstru ír primeramente una

- Recientem,ente se ha celebrado en I cripta, quizás costearía por la mócesis.
el Seminario el retiro mens ual 'Pil ra ~Contín.qa e¡ desmonte del solar 
sacerdotes forasteros de l.éri da. I Los I adjunto al nuevo Palac'io e,piscopa l
concurrentes llegaron casi a la treín- ! sobre el que ha de ser constr uido el
tena. . Colegio Dioces ano.

Igualm ent e se ha celebrado en Roda - Ig ualmente continúa la excavacl ón
de Isábena otro retiro, can la aststen- del solar sobre el que se construirá la
cía de nuev e sacerdotes de la comarca . nueva iglesia parroqulaj de Sa n J'J.;é

Ambos fueron dir ig idos por el Rdo. Y San l\!faltín. La obra resulta difí cil,
Ramón feixa, Padre espiritual del Se- porque el suelo es roquizo y duro.
mlnarío Mayor . ---lEn Roselló dió una tanda de Ejer-

-leste año Se ha Celebrado un tri- cic ios Espl rttuates abiertos para hom-
duo a la Virgen de Montserrat, organ í- bres, muy acomo dada a ellos, el Rdo.
z ado por la COfradía del mismo nom - don Enr íque Barru íl, Cura Ecónomo de '1
breo Vila nova de Segriá .

~~~~~~<íii'<J!l;I)~~~n~'4}.!!l'4NlJ§~~~~~

·La Residencia de 'Acción {atólica••.



-Die, pollo. ¿Escrioo?
-Joe.
-¿A.briles?
-No, Gutiérrez.
- ¿Profesión?
- ( Se rasca la cabeza) ¡Cual quiera ¡
-Cuénta m e de t u vida.
- Es m ucho,
- ¿Ta n to?
-Sí, tragedia. iTant o/l años!
-Fué...
-Fr acasos. Empecé estu dios.
- Ya.
- Y ... ino m e proba ron !
-¿Las 'cal ...? ¡Perdón!
- T iré por el fútbol.
-¿En segunda?
-Se ent eró mi padre y me dió una

paliza.
(Co n tinú a en la pág . siguiente) .

aspirantes

Lérida" Abril 19.54

:3

HABLA
, L~

CA LLE

g ) iSistema de explicación con
proyecciones cínematogréñcas.

4.~uÍ1ique cada cent ro tiene SUS
caraoterístícas propias y deberá adop
Dar e l mé todo que mejor le cuadre, no
haJy duda de t;,lUe muchos de los indi
carros, y otros :Que COrren por esos
,mundos , son .muy a pt os. Su eficacia
aumenta cuando se los sabe comoínae
y varíar. No siempre hay que h acer
los cí rculos de la misma. manera. Se

oansaeíen y perdería interés. con El!
consízuíente desorden.
. Al final del Círculo co nviene traza r

s:lempre algún plan de apostolado y ac
tívídades. Que siempre iengarn Bilgo
que h acer. Aunque sea preparar m
con curse die pesca ÜnlfanJtil. Pero a lgo

L A DEIUE.

aspira,ntes,

todos dícan mucho y ser á un magná!fi
f!('. r epaso de la Religión.

IMAiS DE MON1S EoRiRAT.
·E ' o de "Mas de MJntserrat" no es

un a finca, ¡eh!.
En el Colegio de 105 Minos . Mar is

tas de Lérida el día de su patrona la
Virgen de M'Ontserrat, re cibierOn la in
sign ia del As¡p íra nt ado un nutrido gru
po de alQmno~. Más de veinte muCha
chos' pertenecientes al Centro In terno
de A. C. que se han prepar ad .) du ra n
te todo el curso pa ra ta n fausta aco n
te cim;iento .

Dur ante los ultimos meses dich o Cen
tro lleva una vida pujan te , sat ur ada de
ent u5iasmo y de ej emplaridad en cum
plír los reglam entOs de nuestra Obra.
COn sus Retirm , sus 'Circu lo} y Reun ;o
n.es de Apostolado ,y otr os actos , con
caracter de extraordinarios, que c.on
motivo del Año Santo Mariano desa-
r r olla n. · .

(Confinú e n la pág , s iguiente) .

'ha costado una obra' de tal envergadu
ra . Lo que nadi e soñó consiguieron ellos,
remov iendo la f e de un pueblo y la ge
nerosidad de los bolsUlos.

Ori entaciones p rácticas para su desarr ollo y para sacar de su apuro a no
pGC(}S Delegados que sudan el kilo cuando tienen que dirigirios a los endiabla
dos, a la par que s'impátícns, ASPItRAiNI.'BS.

I.Q--f:¡ Circulo de Est udios es un o de los med íos má s aptos para formar a
los ohí cos mientras esté n adaptados a su capacidad y mndn de ser . Tenie ndo en
cuenta la condición d e .10 5 much achos, en los que predomina la sensibilida d,
l(ls ci r culo, deben ser de car ácter intu'ítivo, es decir, que l es ent r e todo por íos
senttdos. (Eso de intuitivo, ¿CÓlIllO se come?) .

2.o---.;E'1 m ejor m odo de expl icarles el EVangelio consiste en hacérselo re
presentar. U¡; aspirante lee el texto que escuchan todo s de pie. Luego va
rio~ de ellos ponen en escena lo ' que h an oído, 'sie mpre "~untado~" 'por el lec
t"r y dirigidos por el Delegado. Al final de l a representaci ón el Delegado ex
plica un p o-co las lecciones y ense ñanz as contenidas en el t exto evangelíco.

3,9_EL TlEMA DOIQ'I1R:IN\AL. _ S e
p uede odJesa:r rol1aJr. también' por el mé ..
todo intui tivo, de di~'Versos modos. m. '
a Leamos algunos, (¡ Oído a l p a r che,
Deléga c!ol)

a ) Un aspiTa!IlJte escr íoe con 'le tJras
gIandes en el encerado m oa ¡pa!lOOI"d
i1m¡pol'ta.nt del ICaJtJeoi$llo. por e jem
'p lo : CR¡~O. A OODItinue¡ción cada
asistente, p or tnirno, va diciendo 811
g una cosa referente al Credo, 10 más
brevemen te posínle, cosa que él escrí;
biente (Vocal de Elstudio), anota en la
pizarra, debajo de l tílDulo grande . En 
tre todos ha:br án d"cilo muchas cosas
de l Cr edo, repasando euanco a él se
refiere. Al ron al e l D elegad o pregunrt;a.
"(,' CJuá¡1 es la frase mas imporlJan,t:.e que
se iba dioho respecto del 1C1'&do?" Y la
que obtiene más votos se subraya,

Por este siste ma se puecs repasar
ílado e l Daotecism o de ¡for-ma am ena.
interviniendo todos. .Es trnoortarete
(J¡ue el Delegado saque' ':1.1 final algu
na enseñanza pr áctica, ínspírada en
~3.I.guna. de las rrases que han d !JClho
les aspi rantes.

o ) Otro sistema : di~lbújese en e l
encerado un graüco r epresentando al 
guna parte del Oaiteci6lIlo y pimlse eX
p lícací ón del mismo. ~o reslli't:e. t alnto
y cuesta más.

.'e) Sis tema escénico . RepDesmtallldo
Ilas eIIfJen aJl1Zias de l Oatecismo POr m<:~

dio de aspi rantes que las personilfkan, I
por · e jemplo: tes diez mandam'.entcs
I1E1P'1'é'SentaiClos por diez chicos, dlj,vidJii- .
dos en dos grupas para: indibar as! I
qUle mos se refieren a Di os y otJros al I
prójÍtlI1o. ( Jada ,uno de e llos va d!icien
c.:o qué manda y qué prohibe ei roan- I
damienrto qué representa.

d ) J uegos y CarIltes r ít lI1Íooode i'I15
tlrucción ca.oteqlÚstica .

e), Leccion es de eosa·s : lleva r lES al 'la
,'¡glesia y reCOITer ,las dJiiVeI'SllS depen~

dtmcias expli-cando el signid'icado de 'lO
que se ofrece ·81 -la Viista..

If,) .sistema die números : el D eléga
do pide a los asistentes digan qué co
sas en el C aVooismo o en iLa. Hi storia
Sagrada -tienen e l n úmero UNO. ReB
fp CJIld er án ellos: " Un solo Di o:>. Una
Tgjes~~ veI"dat1er.a1 '.. . etc. S e 'Pasa. a:1
ñÚJ11.t>rO sig;uiente y V2ln di.ciendo h as
w. agOtaT sus conocimilmrtas. iElniLre

HOJA DE LO~ JÓVENES DE A. C.

cfspirantes,

hasta el extremo. Pensar on : "Año San
to Mariano, hay qce honrar a Mar Ia,

l · hacer alg o en su h.onor, algo que que
de". Y ¿qué hici eron? Nada menos que
un santuario a la Santísima Virgen¡ d e.
Mo ntser rat. Un a gr aciosa er mita colo
cada en la colina que respalda al .pue
blo. Y sólo ellos saben los sacrificios que

PR'IMJWERA

¡Oh; que linda es la pradera un día de primavera . . . ! .
P ero Algu ai re es mlejor. ,porque alli no .hace mucho una floración de r o

meros (¡cuidado con lo~ r omeros!) cOronó a la Santísima Virgen del Merli
t:ua nlÍo aun no se ha'bian ex ti ng uido las campa"as de gl aria. Todos los "rol\loe
r os" del Segr';¿ flor ecieron. ,perOl lo interesante es que ·buena parte de ellOs
eran jóvenes. ¡l.a de .p~mlpollos y ¡pimpollas que se vieron en Ailguaire! No
tlr a, cl ar o . está , un a concentración tipo JuventUd, pero en ella aparecian ca
r ¡¡, e.ünocidas de íos Centr os de la COmarca . Muchachos y muohachas de ban
dera blanCa y escudo sobre cruz se enco nt raban, no digo en cada esquina, si
ne en cada ·puer t a . !Par a los .de ca sa y los ~e la calle hubo llamadas y chaparro
nes de entusias mo.

El Consiliario Dio~esano prOdigó prOclamas e invitac'iones ¡para la gran
J'f'ventud Católica, con el gozo de no ver ningun paraguas en el público.

M ONTSERRAT ESTA MAS CERCA

Bastan tes kilómetros más cerca de lo
que creéis. Está en Castelldans. La '¡u
ventuil de A. C. de Castelldans ha he
cho un a de las suyas, Pero en grande,
para estímulo y ejemplo de todos los
Centros del Obi spado y de España,
Aquel los muchachos s o n consecuen t es

gunos pueblos es inút il in~entar na
ña?

-Les diríamos qu e Cristo no dijo
ésto, qu e se guardasen sus lil,mentos,
que es tán faltos de fe, que el ofic io
de plañíde ra lo sabe hacer cualquie
ra, y cien cosas más que no cayesen
en ver so.

- Muy oien. ¿H abéis ten ido algún
contacto personal con ios jóven es?

-Sí, dura n t e las vacaciones.
- ¿Qué impresión nabéis sacaáo?
-Se notan ansias de superación ;

pero qu eda aún mucho por h acer.
-¿R em edio?
-Hacen fálta sace r dotes qu e ten-

gan t iemp o p ara dedicarse m ás a

( Con ti n úa en la pág. siguiente)
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FU1 UR O S ¡. . I

CONSJLJARJOS I

1
R e c o g emo s con g usto unas optimis
tas declaraciones de los que muy
en breve van a ser Consiliarios de

\

varios centros: los Seminarb.tas
que van a recibir el Sacerdocio en

e l presente año

E.PASANDO
La ' Asamblea D,ocesalla está ya a medio año de dtstancla. qs sera I ácit

recercan io que en aquellas jor nadas se di jo, en un cu ma de calor y en ju
síasmo, c uan do una vernrena de Cea trus SE re uní a n para uíscutr r. sus . pro
blemas apostólicos. No será supér fluo que ahor a ; a men to añ o de distancia,
hagamo..; un pequ eño repaso a lo que entonces se acordó y lo co nfrontemos
con 10 que se ha hecho. , ' .

Un prfrner fruto de la Asamblea n¡(lcesa na fue est a hum ilde hoja JOVE
NES, que nació sin pretensiones y " va t ir ando", sin pr erenstones tamtn én, JO
Vt:NES, que ad emás de public arse en FORJA trra u lla separat a de trescientos
ejt:,mlplares para vosotros, ha Sido solicitada siempre 10 bastan te como par a
que no sobren ejemplares, P ero sola men te una tercer a parte de cen tros la r e
nben . A dOS t erceras par t es no les llega, se ncill am ente porque no lo han p'e
uldo . ¿Cuánd o te ndremos el g ozo de aumen tar el num ero de ejempíares?

'i odos los a ños se terrmnaba la Asa mbl ea COn un a Iis ta de conclusiones
más o men os .discut td as, más o menos estudiadas. 'En la üttrma Asamblea) so
la mente se ley ó una conclusi ón : la Cru zad a de la Fe, Llegar a todos los jó
venes a la P a rroqui a. 'Penetr ar en todos los a rnb íent es juveniles. l a eon srg
na er a espléndida . Suponí a IIn esp ír ítu apos t ótí co exuberante. Era ambíciosa,
como debe se r un a consigna .par a la 'juven tud. Para ello el Consejo Dioce,a
no se cornp rom etia a proporc ionar materiales de propaganda, de estudio, de
Icrrnac í ón, Para cumpli r con SU parte el Consejo empezó a Edita r Jo.VIE,NES,
a enviar temari os de Circulos de Est udi o con toda 'reg ulari dad, proporcionar
gu iones de r et iros mensu almen te, or g a nizar cut s íllos de militante s y a lguna
qu e ot ra jor nada de Dirigentes, y actos comarcales , como el que se celebró en
Juneua el pasad o iNoviembre y el que preparamos e n Monzón.
. Creemos qu e el Cons ejo () i~cesano ha cumplido su comet íde en el 'medio
a ño que ha transcurrido desde la última A:.>amblea .

En cuanto a los Centros habrá que an da r con disting os. lJnoj se han ro
mozado con un fue rte Impulso ap ostólico. Vari os nuevo s Cent ros han apareci 
do en ~I campo de nuestro Ob'ispado.. Otros ha n- decaído y viven lángu ídamen
t e. Y no fa ltan los que ' han t en ido que escribir sob re el dínteí de su

' ¡Juer ta : " Cer rado por d éfuncíón" l(pOCOS, muy pocos, graci as a Dios). En con
[unto, nu estra Obra ha avanz ado no ¡poco. .Ha habido 'alt as y bajas, más altas que
ba jas, naturalmen te , y .en al g unos aspectos hemos mejorado notablemente ,
Hay que apuntar aqui como . hecho de ex traor dina ria imp ortanci a la inaugura
ciú n de la Casa de E'er c ícios, qu e-en el ¡poco tiempo que lleva íuncíonando ha
vísto ya pasar a oehent., j óvenes por sus tandas. '

. P ara los que viven en la " d€sgan 'a d el bi en" ; como dice ,el Papa, para
los ' que arrastran los pies, ¡para los que languidecen o se ext inguen" ¿no sería
la Pasc ua un a bu ena ocasión para resucitar?

co n los jóvenes?

FORJA

P 'aseando por los claust ro s del Se
m in ario M a yor, inundados de 1u z
prima vera l, h e charlado un r a t o con
los al urimos del ú lt im o cu rso.

-¿An siosos' de terminar?
- Siempre se espera · con ansias la

orden 'ación sacerdotal, aunque esas
ansias se fre nan un poco los últimos
meses, cu an do el sacerdocio se ve va
t an cerca y se contempla uno tan...
birria '

-¿F ech a?
-29 de junio, festividad de ros

Santos Pedro y P a blo. Esperamos que
para ~quella fecha vengan a orde 
narse con nosotros ·dos comuañeros,
Espot y Es querda, que cursan estu
dios en Salamanca.

- ¿Me contestaríais a aígunas pre
guntas sobre la juventud?

--':Como tú comprenderás, no somos
los· m ás indicados para opmar. Mas,
bi en sen t ado ésto -j qué caramba !- ,
t a mbién tenemos nuestros dos dedi
tos de frente y 'est a m os disp ues t os a
contesta r.

-¿Cómo veIS la juventud desde . el
Seminario?
, - Segu im os con m uch o interés el

movimiento juvenil de n uestra Dió
cesis y r ezamos por él.

- ¿H abéis t en ido algún contacto
co n los jóvenes?

- Sí , sobre todo a través de los
ConsilIarios. Semanalmente tenemos
un a cl ase muy interesante sobre Ac
ción Cat ólica que da Mn. Freixes y
a la que asis tim es con gr an ilusión.
A d e ni á s celebramos semana lmente
circulo so bre el mismo tema, al que

. nuestros super iores procuran hacer
venir de v~z en cuando sacerdotes
exper imentados en es t e apostola.do.
T ambién asistimos a las interesantí
simas charIas que dió a los sacerdo- '
dotes el Rdo . don Juan Capó.

- A propósit o dé don J uan Capó,
¿qué os gustó más de su s charlas?

-La 'n o t a positivo-op timista que
,dejaba siempre fl otando,

- ¿Qué c!ln t est a ría is vosotros a JOS
qu e d icen que con la juventur de ai-
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cíRCULOS DE ESTUDIO

Ley del Joven Campesino
Católico

1. Es cristia no prácti co y convencido .
2. Es consciente de la gran importancia

de la vida del Campo y lucha por
un mundo rural nuevo y mejor.

3 . . Cree firmeme n te que el espíritu crís
tiano ha de sa lvar al mundo rural.

4. Am a las nobles tr adici ones del te
rru ño y comb ate la inmoralidad y
costumbres extrañas qu e quier en
invadir al campo.

5 . Lucha por la conserva ción y prospe
rIdad de la familia cris tiana en el
campo.

6. A ma la pu reza como Virt ud de las
almas fuertes y respet a y defiend e
la dlgn ldad de la joven. .

7. DIce sIempre la verdad y es fiel a la
palabra dada.

8. Proclama la Santidad del domingo
y combate la blasfe mIa y la pala bra
soez .

9. Cons ídera su trabajo como el lugar
qu e DIos le ha señalado y como el
camIno de s ü etern a sa lvación .

10 . Ama a los enfermos y pobres, y de·
sea el trIunfo de la caridad y de la
justicia en la v ída rural.

11. Se considera hermano de los otrcs
jóvenes' campesín os, lucha por con
du cirlos a Cris to y trabaja por su
mejoramIento cultural y socia l.

12 . SIent e la necesidad de ' la unid ad
para obte ner sus Ideales.

sar án an te el tribuna l de Dios; esta
túnica bl anca se conver t ir á en túnica
de- fu ego. que t e d.evovará · por tod a la
eternid ad". Epi ldó /oro se retir6 aver-
gonzado. f

Lo segundo que el Bautismo picie .J

todo cristiano es la oenerosidad pa ra
luchar en iietensa de la vida divina aue
en él se rws infundió, pensando que. co
mo dice M . Benson, " todo líombre l l e
va en sus labios. con la 'POsibilidad de
darlo un día, el beso de Judas". Nues
tra v ida sobrenatural es tesoro en vaso
frágU.

G enerostaaa tam bién para desarro
' l lar esta misma vida divina. Ella se nos
da en germen; a rwsotros toca hacer
que llegue "a la estatura del· va:r6n oer
tecto" , como di r ía S. Pab lo. " Por el Sa
cramento de la reg eneración esttii»
muertos y vuestr;a vida en adelant e de
be esta r escondida en Días por Jesu
cristo" .

La tercer a cual tdad que cLene 0001'
ruir á todo cr i sti ano es la al egría. El,
Evangelio es la " bu ena nueva", no
mensa1e de tristeza. D ice San ,Agu stín :
"Tenéis Padr e, tenéis Patria, t enéis he
rencia" . N ada nos fal ta, por tanto, pa
ra que alent emos en no sotros la verda
ti era alegría. Dice' Chesterton : " L a al e··

I gr ía' es el secreto gigantesco del cristui..
nismo" . Y Ser tülanges añade: " Ha:¡
qui enes habl an del pesimismo crist ian'i.
El cristia nismo es la úni ca doctrina de
la ver dsuiera al egría".

I

(V ien e d e la pág. anterior)
- ... ¡Y b ar a ta ¡ Dlgo; ¿cómo ...?
- Me pi an tó. Le pe gaba su maiir~...
-¡Qu é su egra1
-Decía qu e era ch iqui ll a . y ya ib a

para jos quince.
;-"'Y ahora :..
-No sé...
-¡ No acaba el mundo!
-Pero ya rÍo soy un muchacho.
- Lo s aires de la primavera...
-jAa atchís!
-¿Cómo?
-¡Los aires !
- Sí , claro, t a vlda es t ris te...
-No som os n adie, _
.- y pensar que ya t ienes...
_ . j jDiecinueve años! !

FACETAS DE fORMACION

-¡PoDre l
- Sobr e ésto. la t ra ición ...
-¡Hola !
- Pero fué su ya Ia curna.
- ¿D ei padre?
- No, de la nov íg,
-¡ Caramba!
- Era bue n a, bonita...

Pascua: . las 'alegr ía; pascuales se han
derramado sobre el pueblo cristiano
sim bolizadas por la catarata de campa
nas que el'S ábado de Gloria ll enó! 'de
vida el am bi ente ;parroquia l. L a Pascua
nos habla de un hecho, el más impor 
tante en nuestra vida de cr i stianos: et
bauti smo. Fuimos sepu ltados en el fL(JU rL

bautisma l para resucitar con Cristo a
la vida de la aracia.

Digamos, pues, g losando el hecho que
la liturtiia conm emor a, qué obli¡;¡aciones
nos imPone el bautismo.

El Sacr amento de ' la Regeneración
nos impon e. en primer lugar, la 'PUre
za: " L a morada de Dios rw puede ser
violada." En sentido lato, pureza signi
j ica evitar todo pecado. En sentido p.s

tricto es' lo misyno que castidad, pues
nada profana el templo de Dio s como
la impureza. Al admini strar el Sacra
meno . el sacerdote .i mpuso un li enzo
blanco diciendo: " Reci be esta vestid1L
ra blanca y llévala sin manch a al tr i
bunal de Nuestro Señor J esucr isto" .
Antiguamente los bau t izados recibíu.l1.
una túnica blanca que ¡l evaban hasta el
domingo "in albi s" ( de los v estido s
blancos).

Un .cristiano, Epi/dofo ro , apóstata. se
convier te en perseguidor de los cristia. 
nos; asnesa y lleya a su t ribuna l al
santo diácono Munita. Este llevaba es
condid o el vestido bauti smal de %vildó
fo ro, y, al llegar a su pres encia. mos
tr ándolo al apóstata, le di1o: " H e iunü
los testigos de tu apostaSÍa. ellos te aeu-

HABLA

no.

nuestrn

nuestrn~a ~ Pnscun

CC

su vista. el encanto de
de primavera, cuando,

UNO DEL CONSEJO

¡Presidenle!

/
CANOICC

por
CANO

y ot ro año va transcurrien do m on é
tona la vida de la juventud campe.
sína,

Lo que a muchos se antoja poesía,
es prosa en la Vida de muchos mu- j,
chachas. Prosa ' cansada, árida, que I
sue ñan ro mper tal vez con, un éxo
do.

y escapa a
Un amanecer

¡Delegado!

de

1954

Católicas

p untos
'Nacional

Ninguno debe faltar al gran Día del Aspirante

¡In slruclor!

Sra'.

Monzón

greso de estudio y a dquis ición de
responsabilidad y de conc iencia
frente a los problemas juven iles y
social es m ás caracteri zados destie
un punto de vis ta apostóíic=.

Dia Diocesano del Aspiltante

de

Se acerca ~l OlA DIOCESANO DEL ASPIRANTE
que ha de · c onstituir una brillante jornada para,
nuestra Obra. Re cibirá s instrucciones. Prepara a tus
Aspirantes.

el

J 'QVENES GA MPESIN.O S
" .

I

ROME R IA

Mayod e2

nueve
Presidente

Juventudes

del

Santuario de Ntra .
la 'A leg r ía de

de

y .
CONCENTRA C I.O N

GR'AN

1f.,lt,:,V ta o a eru.n v 'UI u; ~.s ·u n pLuraL ma

yestático ) el nuevo ' ( ¿qué. dig o nuev o?
; ln!{ f"J/,ntrn 71 rl'Jl'Í~'Ynn (¡.! O 'n TllO'YI n...1 I 7n n N7

..~Dftu~ "",,~...~. 1. Futuros
'_,'~' . iUo n s ilia .-io s

(Viene de la pág. anterio r).
ellos . Al ll egar a cier ta '. eda d el m u
ch acho rompe COn tado jerarquismo,
aunque lleve sot ana. Con el sacerdo
t e amigo.. ., no . Al Sem inar io toca
solucion ar ese problem a .

-¿Cuál creéis que es el defecto
pri ncipal de los jóvenes de h oy'!

--'I.;a ausen cia de esp írit u d e- sacr í
ficio. La palab ra' sa crificío les suena
a algo ex ótico. I

-Entonces, ¿no juzgáis a los jóve·
nes de h oy capaces de hacer l:Tan·
des c osas? .

- ¡Eh , alt o ! No decimos esto. To- '
do lo contrarío. A nuestro humilde
entender nunca los jó ven es h ab ían
soñado tanto en hacer grandes cosas
como ahora, debido sin duda a l cine
matógr afo.. . P é r o ;necesi t an ·ideas
fuer za p ar a saltar del sueño a la
realidad.

- ¿Cuáles son éstas?
La religión , tal como la presentaba

Cris to : juven il y batalladora . Con
aire s de lu cha, como la vida.

- Magn ifico. ¡Muchas ganas de tra-
bajar con los jóvenes?

- Desde lu ego. Tienen preferen
cias. T al vez por nuestra misma ju
ventud, además de...

- P or fin, l..algo para los lector es
de «J óvenes»?

- Un sa ludo y un ¡HASTA P RO N
T O !

Tuvtrnos qu e abreviar . El timbre
ll amaba a estudio. P ero me march é
contagiado del espír it u y la símpatía
de estos jóvenes que sue ñan en ha
cer cosas gr andes por Cristo y las
almas y siguen tan de cerca n uestros
probl em as.

l .- Es tudio de la realidad juvenil es
pañola, de la sit uación de lOS d ís
tintos ambientes, que nos lle ve a I
un conocimien to profun do' y ver- l'
dadero de la juven tuo y úe sus
propias fuerzas .

2.- Consoü dación interna de la obra, I :------~---------------------.-------
atendiendo de modo especial a la
f orm ación de dirigentes generales
y especializados.

3.-Form ación de ho mb res. La edad
juvenil lo es de tránsito. P oi eso
no debem ns olvidar nunca la mi
sión de formación.

4.-Frente obrer o. ,No podemo s üesen 
ten d e rno s d e est '; p robie m a . Está
ahi como una acusación vergonzo
sa. La Iglesia precis a ' d eí mundo
del trabaj o, y nosotros, ios eat ñí í
cos! te~emos qué devoív érseío.

S.-El fren te In telectual, Atención a lo
un ivérsitario para crear en ell o
una perspect iva de sugere ncias y
una preocupac í ón social de sentido
emin entem ente cristiano.

6.-Afirmaocion y dedicac ión sincera, a
nuestro aspiran tado ; t area que por
sí misma justifica una obr a y me
rece la consagración de una vida.

7.-Estrech a conexión con ia rama de
Hombres en todas las esferas de
ia actividad ap ostóiica .

S.-Realización de nuestro ideal maría
no y cumplimiento dé nuestro sen.
tiílo ~aocobeo.

9.- Congreso Nacional de la Juven.
tud de Acción Ca'tólica. Un Con-

Los

/

FORJA

( Viene de la pág , a nterior).

Que cunda el ejem plo de estos va
lientes apóstoles•.

PIEDR A SOBRE PIEDRA

. El Centr o de Puigvert está de tiestc: '
Acaban de bendecir ( eso de bendecir lo
hizo el Señor Cura; es un plu ra l ma
yestático) el nuevo ( ¿qué. digo nuev o?
¡ los cuatro novísimos en plerw! ) locsü
de Acción Cat61ica. ¡ Quién t e vi6 11
quién te ve! Por que el local de ahora es
espléndi do, espacioso, alegre, elegante,
luminoso, atrayente, deli cioso, moderno,
capaz .(¿ponemos " etc."? ¡S ería m e10r ! )

Pero hay que hacer constar que es
obra de un esiuereo gigante. No lo sa
bemos de jf10, pero suponemos qu e al lí
hay muchos mües de ptas . inver ti dos,
y mucho sacrificio de aquel los mucha
chos que han t r aba1ado con sus propias
mimos, y muy de buen grado, por levan
tar tan espléndido local. Que Dio s ben
diga tando esfu erzo.

¡L ásti ma que la inaugurar.an tas chi 
-ccs con un cursil lo magníj ico! (Env idia
que uno tiene).

Vidá en los
centros
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...«Hasta 'que un
atard e c e r.. .

... "HCUJLa que wn atarerecer, cuando
la C'QJpilla estaba etn penumbrfL, ai
arercarse al altar y de1a.r su rocio r.w
agt/ÁL perfumada y sus pétalos de fiCYT
ere loto, alguien tosió , asustado, desde
el coro. Ella se tapó can el sari y hu
yó .. .

Al dfa' silTui:e'Tl!te la llam'U5 el Padn
Prir¡,c~páJl. ~espués de unas cuesti,cmes
vulgares sobre t:t.a.ses.. le pregwntó a
b.ocajarro:

- ¿SéJlo te gus ta n'UJestra relig tón, u

hay algo más?
EUa bató los D'jos.
- Pad:re, mi alma quiere adieianiaT

en su can ccimienco.. .
~etro ¿sigues eslJudiá1uwla?
-.MÜJ manos se il,uminan con. vues

t ros /libr os...
- ¿Y menen algún p1'opCsito o in

tenrioo?
- Paftl -e , yo veo el camino claro:

mt.uralment e, y o q'lJi;ero segtl.é lT a Cris
to... Y quisiJera emb lanquear mi almu
con el bautismo. ..

- ¿HI1JS pensado, Nír rnn.i'(J" lCUJ causas
ere tu cambio? El que sobo te guste,
no basta ; nuestra 'T'eligi6n tiene mu
chas obli gaciones, y algwnCUJ pesadas.
-'L o sé, Padr €l; pero Si he encan

trado el camino de la VeTdad no p'lJJe
do semarm.e en el rilxJ.:ro por miedo 'de
seguirlo.. . Yo sólo he de mitrar qtu! el>
el sendJero (],e la !Ver dad., y no ']Yl.Ledo
paner cobar dfa en m~ cCYT(})Z6n porcpz.re

-sea wna SlibtiJda a wna mon.taña, muy
alta.. . ¿Usted no cree que Cristo ba

. 1ar á a cla'Tme IXJ¡ m'affl;o? ¡Estoy tan so
Zal ¿No di10 q,ue los d1ébiles y los can
sados acudMramos a El ? ..

........Bien, Nír 1Tlf1Jla, di.ces verclad. Pero
El te va a pedir al~CYTa un sacrificiJo.

_ Lo sé, me pedirá mucJios. Ccmfío.
M i carlLZÓn se SIente fuerte ...

_ Este no te lo espe1'CUJ.. . Yo r reo,
hi1a, qu e convie1lJe que te vayas de
San Xavier .. .

Sus 01as se abriJercm con esparvto.
( Con tinu a en la 6.a pág.)

T eroero.-«I nmaculada» , poesía, por
la Vocal de Cat ecismo, señorita Ma·
ría MeiilO

Cuarto.-«Gloria a la Inmaculada»,
canto popular.

Qqinio.-Modelo de madres cristia
nas, por la Vocal de Piedad , d oñ a
Maria Capdevlia de Arqués.

Sexto.-«Pregaria a Ia Verge», poesía
in édi t a de doña Ant onia Pont, viu da
de Arqués, poetisa de la Rama.

Séptlmo.-<<Mireu Benigna», canto
m ariano, por todas las asistentes.

Oct av.o.-Memo ria de actívídades,
po r la Secretaria de la Rama, seño
rita Concepción Bess ó.

Noveno.-«Apostolado», per Ia-Propa
gandista Dineesana señorita M ar ía
Sambota .

10._Con sign a », por la Presidenta
Diocesana doña María R eñ é de Peío,

n.-Examen práctico sobre la de,
voción a la Virgen, por el Consllia

. ¡'¡o parroquial Rvdo. Bau~o For-
nells . .

12.~Canto de la Salve gregnríana.
13.-Cllliusura, por el Rvdo. Con sí

¡iario.
H .-Preces y canto del h imno de

la Rama.

~~~~§~~~~~

dar con u no tan bien organizado y
que des ar r olla una tan magnífica
labor. lo que le comunica ali ento s
para continuar en su cometido, ya
qu e se siente secundada y ayudada
en el desempeño de la misión que le
ha confiado la J er a rquía y que en un
principio i a ab r um ó.
, El R vdo. se ñ or Párroco hizo un
examen muy práctico de la devoción
a la Virgen y clausur ó el acto con

I un 'b reve ,com en t a r io 'í de to das sus
partes y con l:rases alentador as, pa
ra que el entusiasmo, reinante cuaja
ra en ,hermosas realidades.

En la reunión des tacó con gran re
lieve el recuer do y la gratitud qué
guardan pi r a con su anterior Presi
dent a, doña Teresa Arqués, que ri
gió el cen t ro desde su fundación,
ador nada de si n guiares do t es y viro
tudes, y que fué llamada po r el Se 
ño r 1Ii mejo r vida ñace pocos meses.

F ué un acto simpát ico , desa r ro lla
do en ' el acogedor saloncít o de la
A. C., y que p odemos - p resu mir ha
brá calado hondo en los cor azones de
las asocí adas de Juneda, así com o
en los de aquellos miembr os del Ce n 
sej o D íocesane que :las acompaña
ru n .

He aqnr el . p ro gra m a de la velaita:
P r im ero.-Can to del Ave M a ría,

«Bendita» y "RecibId» .
Segundo._Saludolt, por la Vicepre

sidenta de la R a m a do ñ a R osita PIllo,
,-za de CapdevUa.

9rganizan, planean...
FOR..JA

Creo q ue e l conten ido ~e la viñeta ql .e E:scabeza estas lín eas r eba sa los
r ~d u <..id os lim it es de un g r upo cua lquiera para aha,rcar a toda la juven tud ,
y a que una mujer que no s í~n ta el orgu llo y el go¡:o de consagrars E: a un tra
ba jo fecül)do no sabe ni merec e gustar el do n maravilloso de la vida.

No ob$ta nte, está especi alme nte dedoicada a la mu chach a qu e, sig u iendCJ
una. vocac ión o empu'jada por la nec esi dad" económ ica , rin de "u cs fÜerzo,
~1í :'l t ras día, en un t raba jo fís ico o Intelect ual, m~s allá de ¡Os acogedores
muros de l pr op io hogar.

Si, pa ra tí, muoha cha q ue cons um es tu juven tud pletori ca enl re lOs 1:::;

f·esos pa redones de una fábrica sOlJll!br ía, qu e mu~wes tus dedos ági les so
b re la máqu ina de escribir e n teclear mon óto no y alucinante, o b iE:n, indl
l ado el bu sto sobre las cuartillas. cargados de sueño tu s o jos, 1raz as s ig nos
( aba iís t icos de sar rolla ndo fórmul as matem á ticas, se abre esta sec ció n qu e
qu ier e infundi rte a.JieQto y optimismo, nacidOs del gozo profundo de s;lbe r
t ~· llam ada a la existenc ia be lla y he ro ica del 'mundo obrero.

Nadie mejor que la mu je r para captar el ' sent ido trascende nte del t r a
b~jo, p orqu e nadi e ' me jor qu e ella sien te en su es pir it u el deseo acuci ante
de fecundidad.

Naci ,da para ser madre , halla el pa rq ué y la razón d e l,I existencia
"'n una e nt rega de sbor dada y tot al .

Ha g rilLado en lo más pr ofun do' de su se r , s in co noée~la acaso, la fr a
se del !rraiÍ poeta indio Rabi nd ra n3lt'hi Tagore: "La vida nos ha s ido dada y
sólo poderyJ.os merecerla dán do nos".

y es que el don 'com ple jo y su til de una fem in idad exquis ita no es fruto .
dE; r om án t ica s pa,lideces n i de fr í.vola s decadEncias, sino que vive hi ncado en
le leg ión del esp,íritu don de a udaces flor ecen las postur as generosas y apa-
s ic nadas. 1

Es simból ico y plen o de conte nido el g esto, perpet uam ente nuevo, de
la mu jer eva ngé iíca q ue a l llegar, pa11i¡:litan te y confusa , ro'ta e n sollozo"
trans ida de an gu st ia, a los pies de Cr is to, qui ebra el cuello del fra sco d e ala
lDa"t ro, .pa ra ver.t<¡r - en pro,fético . r ito_ el óleo perfum ado, olvidando los

, citlculos y la s medidas, a nte el estupor y escá ndalo de los prop ios d iscípulos
de JesÚs qu e c reen ex'cesi vo el ímp etu desbOrdado de la clonación.

No comp ren den que el alma femeni na necesi ta da r s in ta :;a, sin mel ida,
~ i n lim ites , s in co·ndiciones...

Mas este af án de ent rega -que h·alla su ca uce ampli b y natur al. e n la
m¡:ter ni dad.....¡ puede informa r ta mbién, ioh mar avilla !, nue stra vida de t ra
bajp , puesto que el amor, de l cua l e s ,fruto, pa lp it a en la esencia, en la en
tr aña in,tim a de todo lo creado .

Cristo nos redim ió no sólo con su pa sió n y mu erte; !o hizo también
encalleciendo - por amor- sus rud as m a.nos de ob rei'O en el p~bre ta ller de
Naza retJh , calladamen te, si lenci osa mell1te...

Lueg o, 'm i tarea , form a de don aci ón, co nt ínua , monót ona , inacab ab-Ie,·
ciejará de ser , s i amia, ár ída y fri a. Y así com o e n lá Misa la infinita g ra n
('r'za de la c0':lsagra c ión' va precedida :siemlp re del hum ilde don del ofe rtor io,
d :nclinarm e alfa nO'sa sob re las máqu in as O· los telares, me inunda rá el go
zo inaf able de sent ir·me madre _ co n, es a m atern idad espi r it ua l, super ior a la
fisi ca, empap ada como ella de abn,eg-ació n y sac rificio- de todos los qu~

sufre n, de cuantos me nec esitan y r ed imo ro n mli es fuerzo y con mi clolor.
Porq ue un a ofrenda, si es pura y s ince ra , no nos deja vacío s : se t rue

ca en ple n itud. Como e l raci mo de oro , com o el hoz de maduras esp igas
-que el traba jo de l hombre convírtió e n vino y pan _ se tran sforman cada
rnaiiana sobre los a ltar es en la Sa ll~g re y e n el Cuer po de Jesuc ri sto .

lC. K. K.

----- -~--~"'""""------------_.

El centro de mujer es de 'Adción
Católica de Juneda celebró una ex
traordinaria Reunión de Ap ost olado
el día de la Anunciación, escogiendo
precisamente dicha fest ividad porque
el 3ICtO se orientaba especi almente a
hnnrar a la Santisima Virgen en es
te Año Santo Mariano.

Con la asistencia de unas 70 aso
ciadas, más la Presidenta , Vicepr esi 
denta y Vocal de Propaganda del
Consejo Diocesano, y ba jo la presi
dencia del Rvdo. señor P árroco, em
pezó la reunión que mejor pudiera
llamarse vela da .

Hubo cánticos marianos; poesías
(una de ellas recit ada por ia propia
autora); dos discursos de salutación,
uno de la Vicepresidenta del Centro
y otro de la Vooal dé P ie dad estu
diando a la Virgen como modelo de
madres crist ianas; Mem oria de acti
vidades . leída POr la Secretar ia , que
evidenció la robusta or ganízací ón,
mucho trabajo y buen espíritu del
citado centro parroquial de mujeres.

La Vocal de Propaganda habló de
María como Reina de los apóstoles .
presentándola especialment e como
modelo de caridad, humildad y obe
di encia .

La Presidenta Dioeesana arengó a
las asoci adas a proseguir en su tra
bajo y se manifestó eomplaeídí síma
de que en la primer a visita qu e hi
ciera a un Centro desde que á esem
peña su cargo, le cupier a la suerte de

Reunióndeapostol~doen Juneda

I

Animación ·en Puigvert,.
Sena, Villanueva de...

(Viene de 6.a pág.)
m o aquél. Y conste que ah or a no
pens~mos en las ciruelas...

, P ero ríanse ustedes del Cross de
las Naciones. Y de lo del (sexo dé~
bil». Hubo quien r e'corrió a pie cua
tro kilóm etros ¡en 20 minutos!... Pa
ra ira TORREGROSA a anun ciarles
la visita que el próx imo domlngo re
cibirían con más calma . Pueblo gran
de y slmpatico qUe se compr ometió
también a trabajar lo suyo y que lo
gró, como Junedlli y P ui gvert, suscrip
ciones a «CUMBRES», .

quien. me enttute. [Pobr é mamál Ya
veo que algu:roo.s veces no sabe pCYT
donde coqerme, porque por toace- lados
say ig'Ui.J11mente vulm.erabbe... ¡Noaa!
Lo que pasó ayer y otros días ante
riiCYTes no posará más. L o digo en se
oo. Hoy más que 11JUnca veo el mal.
saborr que me deian. las rabi€1tas y lo
'feJJlz qru.e sería si aye r hu bi ese incluso
sO'TIITeído des]Yl.Lés del sermoncito. He
esc:rit o esto PCYTque lo necesitaba. Aho
ra ya 11JO luiblaré más . ¡ A la 'P'Tác
tioo:! ...

Esta n oche me he vuelto a enclYl1trar
CCJJI, I gnaci o en el autobús. Después de
'Uffl,OS insta3Vtes de titUbeo rni.r é mu:¡¡
~ntJuslasmad.a a través del' cristal, op 
té pCYT fingir no haberle Visto . E}s
que.. , 1:0. verdad, no sé qUé papel ha
cerle. A veoos pienso que soy una chi
ca tcmta, q'l1Je debería ' ser más despre
ocupada y hab lar le como toda s las
ch7ioa.s hablan a l os chicos. Per o ro n

-él no puedo. ¿Setrá porqwe e,s" todav ía
más varÍ;QlJ'/)e que l os dem&> de su
sexo? No sé , per o me molesta que no
sea soom:pre f.gual . Bueno, .O!l13tque me
cueste un poco vCYy a ~ una
pregwn ta . C'UlI.1Ulo llega en la Misa el
M emen to de los vivos me saldrÚlJ tan
)espo1lJtáneo en tos N . . N. el nombrr€
de IgnaCiO si 1W lo e:JU'antrCUJe variable.
o lo que sea?

D OMINGO, 11 DE, A'BRIL

H CYy . he ido a MÜJa a San Antanto.
M e gusta ca:minar un ralo PCYT la ma
ñana y me he l begooo hCUJta allí. H e
loogooo muy pronto. Haoía más de
cirvoo m1.jnwtos que estaba a1TodiUada
en uno de los primeros bGJTVOOS c:u;affuiLo
me he &uJ.o cuenta !fu qwe habfa estar
do en la iglesi(}) como un banco. He
alJierto el misal para 'bUSC(J/T la Misa
y me ha salido wn pape>l q'!.úe deMa asto'
"Haré s1Jempre todas las cosas lo 111J!
101" qwe pueda; ésta será mi CYTaclón
ccms·tante". FUé el prop6sito 00 los
E1eraicios pasados, hace ya dos aftos.
Lo haMa leído rn:uch.as veces, pero
hCYy, 00 sé pCYT qué. será, me ha llama
do especialmente la· atención. He sa
lLdo l'eS'UJel~a: seré siJempre el oogel de
01.lilfTl¡too me rOáeen. D e verdad, aú.i'L
w- l'as h arCUJ i guaVes me cada día, aun-

- qtu! me c'/lEste, sé que por la rvQ(']¡,e
seré felliz oomo lvay lo soy, . y , lo qwe
es m e1o"", habré hecho fe'!Jtc€s a t:odXJs.

M ARIA FR AN.CIISC/A.

~~~~~~~~~
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p t as. ª

ptas.

300'00
100'00
150'0 0
150'00
100'00
100'00
100'00
200'00
100'00

40'00
100'00
100'OU
100'00
50'00

UíO'OO
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50'00
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100'00
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200'00
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50'00
10'00
50'00

4.040'00T OTAL

LERIDA:
Ntra. Sra,. de l Carmen
~an J u a n Baut ista
San L orenzo
San Pedro
San Martín
San Agustín (Bor det a)
Escuela Dominical A. C.
Cen tro Int. Sda. Famiiia
I d . N. Sr a. del R osario
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Hace ' unos dioas abrí u n cajón IJ)JlJIY
ordenado die UlIlI8. cómoda antigua . se
guro c,1Ue desde que su ordenadora (.y
recalco lo ' <'Le "Ol'den " porque este
e.X!Ís tJe en p ocos), lo cer r ó, fui :¡¡~ pri
ma en abrrlo. .A'l~i 'en 'UIIl I'lInean
ailto, en el rn ás escondido de todos, vi

.cómo un ai'lbroo gre,lIl/de. Me llamaron
]]a atencíón sus pastas de cretona he
chas por una ooli:cada. maJllO femell100.
;LQ a br í y encootré 'que sus hojas es
t aJbialll -escritas a ma!Il.o . No tiall'd'é eíJ.
dame cuenta de que aquello era eJ
diarj'o de una mucha.dha.. ¿In~te?
Ya lo veréis , .parque .10 iTéis ~leyen<:lo

en esas páginas.
,¿Ve r.dald, Malria. FT3![]JciSC'3., que.

atmque ,a lgún día be en teres die que
-la; 'loeebQres de F ORJIA ~ben de . 1Ju:s
georeti:llos, tnO te ofmderás? Ya s 3Jbes
que timen tu; -m ism 05 :problemas Y
les harr-á feh :es g.a¡ber q ue no son e llaS
soj¡~ l,as que ipasa¡n apuros.

8hBAíDO, 10 DiE AlBRlL
- Ayer n oohe hi C'e mal e'T!- dle1arme lle
var pCYT i# genio . En par te me cegÓ y
hay... , co mo siJempre, al levani:a.U'me,
me he sentido hwmillada ante mis her
11WJ}1.()s y, sobre t odo, ante mamá, con

CUADRO DE HONOR
L a rama de las 1óven es ha cu bierto

la cantidad de 4.'000 pesetas necesaq'ia
pa ra amueblar una celda en la Casa
Diocesana de E1ercicWs. Treinta son los
centros que han aportado ayuda econó ·
mica. He aquí su relQ.rión :
Ager
Albalate
AImaceIlas
Almenar
Almunia de San J uan
Azan uy
'A zlor
Berpegal
Binéfar
Castelldans
Castelló de F arfaña
Fraga
Fllnz
Grana della
Juneda
J uncosa de las Garrigas
IJardeca n s
Monzón
Montclar de Do ncell
San Esteb a n de Lit era
Torregrosa .

Ellas comentan,

=

Hojas sueltas de un diario
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~ . " J-OYE" !J.
~ -~.
~ . ~
~ ~
~ Por la Presidenta Diocesana ~
~ ~
~ Hablamos el otro día de del ícadeza. H()y seguiremos con otro aspecto de ~
= nuestra íormac íón, y, aunque esta palabra parece gastada, nos hace mucha ~

. ~ fa ita p r actícar su contenido. , ~
~ Todos t enemos cualida des natu ral es que hay que desarrollar y explotar. ~
~ No las podemos arrinconar en el olvi do, pues las necesitamos .para realizar ~
~ nuestra misión de mujer. - ~

~ ILa Int uición. ~
~ "Hoy, como de costumbre, todo ap arece tranquilo en casa. ,Nadie dice ~
~ ~
~ n ada, INi una mala cara.. . Uegas tú y no sé p or qué, pero en seguida "ín- ~

~ t uyes" qu e la atm ósfer a respira tormenta, Algo ha pasado. ilIn di sgusto .•., ~
~ ~
~ aunque no se habla de e11Q. y entonc es ha llegado la ocas íón para hacer ren- ~

~ di¡ " esta cualtdad": tú te pones más ategre, más ha blador a , como para ~
. ~ co mp ensar con la ligereza de tu alegria la pesadez d el ambien te. ~
~ Sobre todo las madr es intuyen con facilidad y a vece; t e pa smas al ver ~
~ que ,t e adivina, si n dec írselo, el disgusto o cont ento que atraviesas. Este, ~
~ . ~, como los demás talentos que 'Dios ha depositado en el alma de la mujer, '
~ hay que amasar to con amor. ~
~ 'Si tú no amas a aquel a quien quieras hac er hacer el bien , ' difícilmente ~
~ peoras ebservar la llaga que le ato rmenta, ¿Sabe; lo que SÓcra tes contestó ~
~ en una "ccas íónr Pues di jo as i :, --"'¿Cómo qu ieres que les enseñe si no me ~

~ a man ?" . ,No Intuirás elprob lema de t u prójimo si no le quieres de verdad. ~
~ - y tiene razón el ,P. Lombardi: "1.a pa lab ra má s bella falta en el mundc: ~

~ "Amor" . Desborda el cor azón tu yo de mujer, en la familia, en la call e, en =
=.. el de ber , con las amigas... , generosamen te con t todos. Sólo entonc es cono- ~

ceras a tu prójimo. ' ,
~ ~
~ No olvides nunca que tend remos que dar cuenta a DiOs de este don ae ~

~ íntu ícíon, especie de segunda vista c apaz de penetrar ·10 5 cuerpos y las al- ~

~ mas para descubrir sus sentimientos , que e; mil; p rofundo cuanto mayor =
~ sea el amor. ~
~ ~
"""IIII" """IIIIII""'II"""""""""'~'~''" ''" ''''" " ''''"
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otros pueblos

San Estéban de .Litera
«y siemjire se puede apren uer. ,.»
En es ta ocasión son las de San Es

teban de Lit era las qu e. con magn i
fico acierto, invitan con n ombre y
apellido a todas las chicas del pue
blo. ¿P ara qu é? Pues para un acto
un poco serio : a h acer «Ejer cicios»
abier tos. Respon dieron magníficamen
te. Asis ten set en t a, de 'las ochenta y
cuat ro que invitaron . ¡Un exitazo!
Ahora, a perseverar. Nos cons ta que
éstas m ismas no estaban cansadas
de «sermones», porque el domingo,
28 ·de marzo, causaron magnifica sen
sación a la Presidenta y Vocal de Pie
dad Diocesanas, las qua- asíst ieron al
act o final de tan bien aprovechados
días. iEnhorabuena a las de San Es
tEban, y adelante 1

Precios de suscripción:

aq ueHal; CIruelas que saJian de una
cají t a cir culante por la reunión... Es
qUe Mosén Baudili sabía que las jó
venes estaban en ayun as.

Y o n o se ID que pasa, per o alguíell
n ota que ¡as chicas del ConseJo pre
fier en -pasar estos dor:iungos fuera de
la capita l. ¿Qué ocurre? La Asamblea
Diocesana se apr oxima y, como nos
sentim os muy nermanas todas invi
'i;amos personalment e a los pueblas
vecinos ( de los qu e Lérida, ciudad,
está ' abundante m ente rodeada), y t o
do es pregunt arnos : «¿Qué va a ser
eso, de qué se habla?»... De mu
chas cosas; «La n ecesidad de la Ac
ción Cat ólica en el II!0men to pre
sente», «El estilo de la dirigen te»,
«Tú ere :> Iglesia, la I glesia te ne ce
sita »... Casi simult áneamente con ra
Asamblea, MON ZON nos invita a
honra!' a la Virgen en el Santuario
de la Alegr ía a to~os los jóvenes.
Incluso dis ponen de coche para t ras
ladarse de uno a ot ro pueblo y per
sonalmente dirigirse a Fonz, Azanuy ,
Almun ia de San Juan, Pomar, Alco
lea, Santa Lecina, Albalate, Belver .. .,
los cu a les h an dado m uestras de en
tusiasmo y han pro metido as istIr,
primero a la Asamblea (las dirigen
t es) y lu ego al Santuario mariano de
Monzón . Así este precioso vehículo
h a sido muy aprovech a do, habiendo
dado cabid a en él a un miembro de
nuestro Consejo para hablar a las
ch icas de la Asamblea , como las de
Mon zón 10 han hecho para en tusias
m arlas a ir a «la Alegría».

Grac ias, pueblo «alegre », y que por
muchos afias podáis pract icar tan
buen as obras.

An o .
Semestre

IM PRENTA MARI ANA- ACAOF.MIA , t7-LÉRIDA

Si seguimos la l~ta de pueblos vi
sitados tendremos que citar en lugar
destacado a JUNEDA, de donde, aun
que n o que ramos, recordamos, a de
m ás del <::I,l t usia sm o y las caras ' son
rien tes de las chicas, el sabor de
aque llal; ciruelas qu e salían de una
cají t a circulante por la reunión.. . Es
qUe Mosén Baudili sabía que las jó
venes estaban en ayunas.

La impresión fué, en total, "st u
J;Jen da , Que hay a muchos centros co-

(Con tin ú a en la 5 .a pág .
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, clavadas las palabras de Mer ceües :

,
¡- «Ya lo sabéis, el m an damien io su

prem o de Crisio, el Amor. j Que va
. yái s derramando amor de caridad a

I
jo' ia r go de toda vu est ra viña para
aseme jaros a El í » Y lo mismo Ias de
Mn. J oaq uín , vibrantes y ardientes.
«Sólo crist ianos, siempre crist lanüs,
crist ianos en .t odo · y sembradores de.
bien en nuest ro ca mino».

Que el Señor ben diga a estos pue
blas, y les conced a unos centros flo·
recientes de A. C., es lo qu e pedirnos
para ello s y para nosotros.

varias enActividades
PUIOVERT

LIZARRA

U"" ~1:iUli:loUa. uc g-cucco~luaa·.

y j vaya si lo consiguieron! Ellas
tomaron parte activa en la fiesta.
Ellos, como hidalgos ca.balleros, fue-

Varias reuniones especiales en el
Consejo. Inícíat ívas, Proyectos. Car
tas que se cruzan con Puigveri, y ya
está el Cursillo en marcha. De un
soplo se esparcen ráp¡;.iamímte po~

el pueblo cien hojas blancas y azules
que anuncian algo dedicado a las:
chicas.

¿Qué será? El miércoles, día 7 de
abril, aparecen en el pueblo algunas
caras nuevas que n o se a treven a m í
rar su s zapatos porque el camino ga
naba, en barro, a ia plaza de las Mi
siones de Lérida... Pero no se pre
ocupan. Lo ' importanie son las cin
cuenta chicas que les esperan reuní
das en el local parroquial.

A las ocho empieza el acto. Se tra
tan temas útües y especialmente de
dícados a un auditorio femenino . En
días sucesivos la escena se repite y
las asisienies aumentan. Aquello no
fu eron conferencias, sino charlas o,
mejor aún, conversaciones. Se habló
de cosas tan dispares como el modo
de confeccionar lámparas o de cu idar
al enfermo, de contentar a los fami·
liares golosos... Y se cantaba o se ju.
gaba al pím-pom. Al ñnai, ya m ás
en serio, se ' tocaron, según los días.
temas distintos, pero con unidad de
fin : «Responsabilidad, responsabilidad
)O. responsabilidad de la mujer». "SU
estupenda misión en el . mundo»...

El domingo por la mañana una . •
bella clausura llena de int imidad.

Misa de Comunión general. En ella
ha)" también unidad de plegarias : que
el Señor haga fructificar la Duena
voluntad puesto por todos en el cUr'
sill o. Después, desayuno de herman 
dad, en que cada uno puede iucir sus
grllicias. Se canta, se baila el San F a·
ITiol y la Morisca, se recita, se toca
la armónIca... Y se quedan an udr•.
dos unos lazos de amistad que han
de perdurar porque se han esiable·
cid o, por ambas partes, buscando a
Dios.

Desde lloy, i'uigveri ..lene un na
ciente centro de ch icas que pronto
hará la competencia aÍ de los chicos,
como dijo su celosísimo párroco Mo· ·
sén Josep. -A él . y a todas 'Vosotras,
jóvenes .de ahí, felicida des. j Y ade
lant e ! No perdáis los ' t alentos, que
no son vuestros•

Sena y Villanueva de Sigena
El domingo, día cuatro de aóril, en

los pueblos de Sena y Villanueva Ite
Sigena todo el mundo estaDa anima
do c om o si fuera la F ies ta Mayor'.
Sobre t odo la gente joven, cilicas y
chicos, rebuilían y . en sus rostros se
reflejaba la alegría, y ¿qué diremos
de sus sacerdotes? l\'ln . J oaqu ín y
Mn. Rutino no daban abasto piara
resolver consultas, confeccionar pro·'
gramas y preparar todo para la gran
concentración que !le. celebrarla por
la iarde. ¿Cuál era' la causa ae t olla
esta gran fiesta? Todas las chicas y
chicos de los dos pueblos habían
practicado durante aquella semana
sus ' Ejercicios Espirituales abiertos, y
aquel día .era el final, y querían que
este final fuera una página de oro
en que Se rubricase la firmeza de los
propósitos hechos a Cristo en aqueo
lla semana de generosidad. -

y j vaya si lo consiguieron! Ellas
tomaron parte activa en la fies t a.
Ellos, como hidalgos caballeros, fue
ron espectadores, preparadores, y pte
miaroIÍ, c on grandes aplausos, la
lIictuación de las chicas. Que ésta fué
estupenda, os lo puede asegurar qu ien
lo vió y 10 oyó. Y os asegura t ambién
que en t odas las alDJ;as quedaron

Animación en Puigvert, Sena,. Villanue
va 'de Sigena y San Esteban 'de Litera

~~~~~lii"(g.~~~~

ñas á los que por su pureza y amor
quiso la Señora corresponder .

¿Quiéras que las almas de tus h i
jos sean del temple de la de Fran
cisco? El secreto '10 tienes en tus ma
nos .. . Apro·véchalo.

«Rézalo con e l,
corazón»

OALERIA DE MUJERES

Madre cristian¡¡., tú eres la que has
de m odelar en las almas de tus h ijos
la devoción a Maria Inmaculada. Es-

Tres niños bus caba la Virgen, y
los en contró. Os h an h ablado, qu e
r idos lectores, de .rac ínta, Hoy va a
ser Francisco Marta , primo de Lucía:
y h erm ano de la an tedicha . Niño
san o, robusto, algo tímido, de rostro
curtido y tostado por la acción del

.sol y del viento. Era el penúltimo de
les once hijos , de Pedro Marta y
Olimpia de J esús. De carácter sua
VE pero animoso, jugab a con los la
gartos ,y culebras que encontraba,
enroll ándolos en , su bastón y les da
ba leche pat a. beben, Se divertía des
anidando lieb res, topos, zorras. Te
nía un alma fina de po eta que se
entretenía can los pajarillos y ayu
dab a a las parto rc ítas ancianas ... rt:;
coger' los corderos.

Francisco y su hermana querían
much o a su prima. Admiraba el SOl,

la lámpara del Señor. La llamaba
así, como a la luna la de Maria. Se
levant ab a temprano y re citaba el Pa
dr enuest ro y el «An gel de Dios». Por
la 'n och e ap rend ía el Catecismo de
labios de su madre y rezaba el San
to Rosario después de merendero

Un d ía , a él y a las dos niñas se
les aparecí ó un ángel y les dij o : «No
tengáis miedo; soy el Angel de la
Paz, or ad conmigo».

Duran te muchos dias Francisco, . n o
podía hablar n i cantar . No sabía lo
que le pas ab a . El 13 de mayo, apa
rece la Señora y les dice, enjre mu
chas cosas: «Francisco irá al cielo,
si reza muchos Rosarios». ¡Oh cón- . ,
soladora promesa! ¡Cómo t o r n a I

aquella alma y la conmueve y la lle- 1
va más a - Dios! Desde entonces
quiere consolar a Días, y para ello
no regatea sacrificios. Da su frugal
merienda a las ovejas, y asi ayuna;
Se abstiene de beber, hace más ora
cíón. En una palabra, se mortifica
y hace más penitencia, para reparar
por tantos pecadores... Y piensa :
i Que gozo morir y poder ir al -Cíe
lo! Y cuántas veces dice a sus dos
acompafian t es : «Vosotros id a ' la es
cueia; yo iré a ' la Iglesia a pedir la
gracia a J esús oculto en el Taber
náculo.»

En 1918 la epídemia hizo su apa
rición en Aljustrel, y el 23 de diciem
bre Jacinta y Francisco fueron ata
cados por el cruel morbo. «Quiero ir
pronto .al P araíso y por eso me afa
n o en rezar todos los Rosarios que
puedo. Asi iré antes» --exclamaba con
sen cillez encantadora-o Las ene¡¡gías
se le terminaban. Ya no podia rezar
todo el Rosario. «i Rézalo con el co
razón!», le advertía su madre. Algo
mejorado, su paseo era la Cava de
Iria .

En febrero de 1919 empíeza a em
peorar. Se le apareció la Virgen y le
dijo que muy pronto volvería para
llevárselo al cielo. A últimos de mar
zo se agrava : «Madre, moriré sin re 
cibiT a J esús », dice y . junta las m a
nos. «J esús mio, perdona mis culpas»,
clama. - No, hijo, lo recibirás -l~

decía su madre---, «lo recibirás» . Y,
en efecto, al día siguiente recibió a
Jesús. Fué la primera dulzura. «Hoy
soy fe liz - decía-·, porq ue tengo a
J esús en mí corazón». Pedía perdón
a todos, y, ~egado's sus ojos con los
r esplandores de la ben dit a Señora,
su alma .en el primero y úitímo con
tacto con J esús 'le había arrebatado
de la tíerra a re'giones eternas . Er a
el día 4 de ' abril de 1919. No habra
cumplido once años.

i Qué intre pidez y sublimidad de
vuelo en tan poc o tiempo!. ...

***
Madre cristian¡¡., tú eres la que has

de modelar en las almas de tus hijos
la devoción a María Inmaculada. Es
tamos en el Cent en ario de la procla
mación del Dogm a , y' el Sefi or qu ie
re seas tú la que grabes ese amor
que desd e muy pequeño han de te
ner a su Madre del Cielo. Mas 'para
amar nay que conoéer... Sé ·t ú la
prim era catequist a . Que de t i apren
dan a cenocer la y amarla. Que sus
primeras palabras al despertar y sus
últ imas al acostarse sean el Ave Ma
ria, pronun ciadas con unción y de
voción. Qu e sus oídos oigan ( des~ués

de las tareas cotidianas) el dulce
murmullo de l rezo del Santo R osa
rio. Cuéntales "'idas de niños y ni-

a

h'U~uro ~onseJO ae ias JOVlt'Il'l'S ha
?ng<8JI1ie,ado lIDia gr8lll! camptaiña, q11e
consiste en venIC!Jer muohos de ootos [1..
bros n;:¡JnA nnrl Ar rrn::¡rnrf1:::':r!:l M '¡ lC:.1A"lP<:

A quí en esta casa e11JC()ntré la febicl 
dad, y ah ora ... ¡me voy!

- ¡Que no te vas, Nírmala! Sólo si
gues el cam'Üno de la Providencia. M i 
ra, aquí están ;los pap ebes <;an la c.onoe
sión del cambio del colegi-o. Ayer por
la tar de (os r eC'ilbí. No sabía si dárte- •
los. Fu1 a la capi l la a ']YTeg'l.lJ11Jt árselo UJl
Señor, te ví allí y Oí c6mo El me con
testaba... ¿No ves la Pr ovúrenc.ia? T e

. los hirierdn pedir para alejarrte de
Grist/), y a,h orra El los envía parra que
te puerlas bautizar ... Así prcrn:to po
drás vivi r i rutensam ente aqll.be:a 1li.da de
la Grgcia, que tanto te gusta...

Se había serenaXID. Cama mU1€r
fue rte, hl"Lbía erguido la suav 'i'dad de su
talre, y can los ojos ·aOO húmedos 1.tn
tentaba sonrreir .

-<SJ., mi Padr e. C'UUndo compro un
sari rico, paso 'Por el dolor de deSJYT€n
der me de mucho dinero. Morra he de
pagarle a Dios. ¡QUé ']YTeciosa ,r[.e'be de
ser la fe cruando cwesta tQ//t~O!"

¿Te glJSlta? Esta €3 una escena i!!l<fJere

san tísima d e la gran IlIOvela que te ha
lI'á ¡p815élJr rm ra¡bo élJgmoooLe oualDdo [a.

¡loo>'!, conocer ás 'las CC\9DUlffibres ,'!!ldii1ls y
prestaJrás gram .3JYiUOO a -las .Mision€5.
Porque el au tor destina generosa!IIlm 
te todo su irrnp orte para aquellos 1pO:-'

bres ~lruHelffi.

Nuesl:.iro Consejo de <las jÓVlt'Il'l'S ha
ongaruzado lIDia gr8lll! camptaiña, que
consiste en vender muchos de ootos [1
bros PélJl1a poder rrUlIIlQlar a Misiones
um gl'an ooniVird31d d e dinero. flI1uto die

n uestr'os oofuerzos. Ya pa.va h aoer más
in teresall]te esta oam¡pa.ñta hemos dís
puesto reg élJia r lme5 números para el
SOI'lteo de 'UllJ opreciloso -li'bro ._ ,"iF'antJa,.

¡síla l'n clia " ; su VIélIlor .f)S d~ 300 rpIe'i!e

tas.-.., a e-adla rma QUie !!lOS venida da,
ej.emploa.res , uno a la que oompre un
ejemp'l wr'.

'Su p r ec'.o es d e 50 Pe.setas. Es utr

I
: dOIl!at ivo que haces ' ¡para' res Mlisi'OI1'es

y a camb10 tendrás un estupendo Li
br o.

•

mujer
La 'hora de .la prueba.

MISIONES

_ ¡(.,'omo el Padre Atiienza entre su
cios salvajes! Sí, lo veo ... Y se calló.
porque sus ojos se le arrasaran en lá_
arimas.l.. 'Como aotas de 1./JIl.. r oc.i() en

De

¿Os extranara, tal vez, que la hora p oca i mportancia. del demudo y de lo
de la prueba suene en casa dX3 la 7JW- manísiml)s que er an los martelos. Ra-, '
distJa2 , cía años qu;e me vest1a y sabíaJ oue aJ¡ '

Par a Pili Métuiee as1 iué, ESfflU'Jtarf. !wn1ujro de la palabra mágica 'ES
su re lato: ' M ODA = taba plenamfJf/1Jte ZUiZas r7.-

" Room ido a casa de mi m odista. díeulos, faildas estrechisi:rnas y aaornos
Tenui sobre el -oetono- muchos Jigurt- imverosímíles. T odos los modelos qwe
nes. Había que escoger de entre aque- me mos ftraba er an parimos. Firmas
llos diJbujos el diseño de mis vestidos conocidas que re'[Yl.btaba dX3 b~ gusto.
verr:1!Tl.iegos. Y d i go vestidos porque lo La tent aciJón era 'caaa vee.masjor, pe.
oue,allí se exhiJbían no llegaban ;-ni cOn 7"0 parecm que otro gr it o chülaRJa más
mucho a esta! prenda: Faltaban a CiClJSI fuerte en mi interior.
túdos maruias, hombros y ccst, cess Rec01'dé a Enrique cuosuio el verano
cuerpo. La tela 00 la. taloo y wn.os re- p asado al afir mar que " era la moda,
ta les más era lo necesario. que no tensa i mporrtancia wn. poco más

Vino T'ere. Emp€'zamos a rev olv er las o menos de tela", había dicho rnJUy
páginas 00 reinetas de modas.. Tada'3 serlo: "Tai vez' wn. dm camprenderé'is
igual. La modfsta quería canvencer me el mas que halceis. Será tarde Patra r l?-
d!3 g'l.43 aquello era mvy el egante y. par ar lo . Y o sólo os diJgo qu si los nom-
segun ella, bast ante _decente. " ¿QUé ores de h oy no jul?ramos aún caballe-
quieress Este nuxieio, to ta l q1W n o ros , no sé a d6rvde llegaríamos: Si -en
t t€'TVe 111XLlf/{Jas y tiene sisas un poco an- ·el m undo hAJ1j 'un poco die morolidtui.
oh.Gfi. Pero cama habrá otros más eaxi- pararrlo . Y o sólo os digo qu e si os tiom-
gerados.. " Te contieso, Piil',l, que si te bres aún sab emos ,dominar nuestros
lo tutees can wn. paco de manga resul- i nsf¡¡:ntos" .. .
t artis anticuada, rid'lCUl<t, oecuma y Can una. cla.ridad meridiana vi ano-
crursi en tiemasui. ra que tenía r az6n,. A pesar de las

En mi mtertor se entab ló una lucha . protestas de Tere n o acepté aquelws
No queria; ser ri'díeula; per o.. . ¿podía motiet ce, aSí al 1WItur al, Erigí 1l!nOs re.
ir tromouüomenxe con aquellos trenes, to ques. ErQ//t los mismos, p ero mucho
aunque tuera en 'l{Jn pueblo veraniegO? más iiecenies . R esultaban mueno más
Es qué los hombres - me di.je_ aetcn. eteaordes . Puedo deciros con si,1U\€'7i.--
sus pasume« -en la ciudad y en el cam: dad que nieron:la admiración 00 todos
po se quedan: tríos ante todo? ¿No se- mis amigos y amigas . En secret o os di -
ré yo respOnsable de muchos p fYT1JSa- Té, además, que me v alier an wn. n ovio
mientos, palabras.. . de los de mi alre- estru'penc1.o cQn el que voy a casarme
dedJJr? ¿Rs que p or que es moda debo dWitro de poco. El mI? di jo wn dfia:
olvidar que soy mujer dimvGJ? ¿QUé " Si hubieras 1J€stido tan de6cocada -
difierencúb habrá entre mi y una mu- mente cama ésas, nwnca te hubiera es-
jer de éstas que se venden cada. tJ:Ca? cogido " .

11lSistÚL Tere en c-anvencerme ele la TEiEtUCA.

@:~~~~'íj}..fJ~~.i)~'ii.l>!P)~~~~~~'iM')~.Al~~

(Viene de la 5.0 pág. )

_Padre, ¿usf!ed me echa?
"-No te 'ech o, Nírmala;- esta casa

siempre tendrá las pruertas abiertas
pa:ra tí.. . Pero ha2te cargo: ah.ora
aquí n o podrí lMJ bautizarte. eres me·
nor de eood. y sin per miso éJJe tus 'mJl,

yorres.. . En camb io, en un COle"gbO '[XIr

'l¡ a11!J prueoos hacer lo que quieres....
Allí eres libre .."

_ Pero yo me he encariifíado con la
Vi'ITgen de los ojos azule.~ ~ ltL capi
lla.. ...

- l.;a Uevarás "en tu corazón.
- y me horro1izan [os sucios ' Q3n -

lYientes hiJndúes.. .
--Por ellos pasar ás como un ra;yo

de sol, limpio, inma;culadJo, como sia
nifica tu nombre. en una:-- ch.arca a.s
querosa.
- y aUí n o tengo amigos, m bi blia-.

teca con mis libros, ni tlores de aLe
gría en mi rJJ~tícil caminar.

----Nír rnJala , G"Tl.O t·e ac1iJ€T'das que
Cristo, para resuci tar, tuvo qu e
arraBirar su eT1l.<l, Ca lvar i o (¿rriba.
sdl'a?

...:-Padr e, yo soy una rama ti erna,
esque je sin vida propia anws ' del. íln-

. jerto.. . '
-.No, ta eres y a sa:rm1ento unidn al

corazón de Cristo con un amo r de pre.
düección... ¿Por qUé IJienes miedo. s-i
vas can Cristo y porr CJristO? .

_¡Com o el Padre Atiienza entre su
cios salvajes! Sí, lo veo ... Y se calló.
porque sus oj os se le arr asaran en lá_
grimas.'.. 'Como gotas de un r ocío en
amanecioo triste y gris, resb'araran ¡¡'O

bre sUs mejillas oscur as.. .
,--.No llores, M ja; serénate, Ni r ma..

la; una prueba siem pre es necesarin.
en cada conversión..

_ ¿Y no basta ~o qrue he SUfri do y to
que voy a sufrir en mi casa?

--N'O, mira que la te veÚe más IJi!.n ..
, f .......y todo lo que ' vaya perder: mi

hermana, mi casi ta, mi herenclia. Aní
mate, que 'Cr:isto, el que buscas, es el
único ooriño, la única ric¡ueza .

"':;sí, estOlj animada, pero no pruedo
evital'lo, me san gr a el corrazón y llo r o


