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les autoritats i amb assitemcia de
quasi la totalitat de la població, a
l'hora anunciada es posa. en maNCa
la processó ; la Creu parroquial, eIs
nens i nenes de les escol es , la ban
dera de la pob lació , dues fileres in
acabables d'homes, la ban da local de

I de festa, i movien, el n a tural a l'darull.
A les deu i mitja el volteig de les

, campanes' invitava a l veÜlat a acu-
dir a l'esglesia, d' on a les onze en
punt sortiria la processó que h avia
d 'anar a rebre la imat ge de la Mare
de Déu de Montserra t al cap del po
bre. Efectivament , pres idida per t ot es
les autonta t s i amb assitemcia de
quasi la totalitat de la pobla ció, a
l'hora anunciada es posa en maNCa
la processó: la Creu parroqu ia l, eIs
nens i nenes de les escoles , la ban
dera de la població, dues fileres in
acabables d'homes, la banda local de
música, la bandera de lo Con fr aria
de Ntra. Sra. de Mantser r at , er Cor
parroquial de noíes , la crerecía i les
31u tor itats, se gu ides de du es córrues
molt llargues de don es. En tot el re
corregut la banda toca bon iques mar
xes i el Cor canta ' can con s adequades.

¡'La processó P,ÍlSsa. per sota tr es fer-

; l C",n tipú a en la 2.- pag

te , como Vd . d ice •. a l éxito de la T órn- - V<¡n desti nados a los ' pobres de Lé-
bola por e l in terés y el deseo que su r ida , especia lmente al Dispensar io Me-
adqu isi c i ón ha clesoertafc en la mayo- di co pa ra 1nd'igen tes , que dir ige e l
r ia de la s íam i llas de la ciudad. Dr. Recascn s, donde se atiende en t o-

- ¿'Pr emios secunda rios? da s sus necesid ades a los enfermos PQ-
....,¡Dos m il lapices est i log r áficos y bres que no t ien en derecho a los Ser -

veinte mil prem ios de una a mil pe- vic ios ofic ia lee dél Segu ro de En ferme-
set as . dad ; y e n pa rte también va n dest ina-

- ¿DE. cuá ntos bole tos const a la T órn- do ~:: l z constr ucc ión de viviend as de
bo la? r c' nt ~ redu c ídis ím a que lleva a 'cabo e l

- De ochen ta mil. Y te ng a Vd . p re - bsnemé rrto Pat rona to Di ocesano del
sente Que en todos ap a rece "val e" pa- Hogar.
ra can jear por un premie o por un - ¿Algun o·s nc-rnor es de los eleme ntos '
b illete pa ra la r ifa de la moto "V espa ! . qu e más se han destacado en la organ í-

- La confección de estos, oche nta mil za c ión de 1a Tómbola?
bol et os r equi er e un traba jo conci enzu- . -Hri sido un ve rdade ro pugilato de
do, monótono, pesado, de paciencia be- sacr íflc los y un campeonato de ge ne ro-
ned íct ina. ¿Por manos de án g el real í- sj dad en el que la s señoras se han II (~

zado? vado la palma .
......Si . r eal me nte . Por t re s Comun ida- - ¿Ni siquie ra un nolll!br e?

des r el igiosas , lt evando vel peso p ri nc i- - De te ner que da r un o ser ia e l de
p~l y la d irecció n del mismo la Resi- doña Mar ta Ang losa de Zahal a , que
dencia de Acci ón Católica, con la cola- tan to siente las obras de Caridad.
bo rac ión dé distinguidas damas. _ y. par a term ina r , ¿Qu iere Vd. re-

- ¿Qué n úmer o de bolet os se üevan fer ir me a lgun a' anécdota de la T óm-
vendi dos? bola?

- Hasta hoy , d ía 22 , algo más de - Si: El dia de la inau guració n, el
los cuarent a mil . Excmo. y Rv tlm o , Sr . Ob ispo, y el

- ¿-REcaudación ob teni da ? Excmo . Sr. Gobernador Civil , adquirle-
- Noven ta y e ínco m il pes etas en ron ba sta nte números de las "r íf as con-

br uto . t í n u a d as" , que lúego r epartier o rn entre
- ¿AlgÚn 'Cont ra ti empo? los ch iqu illos pob res que ' por allí pudu-
_ Si; los ageJltes atm osfé ricos han laba n y tuviero n la suer te de ser íavo-

s ido nuestros adver sarios es te año , rec ído s és tos con do s pollos . Ca lcu le la
pues la lluvia y el frio han merm ado a leg ria con Que seri an recibidos en sus
conside rab le mente la venta de boletos, cas as.
cal cu lándose que por es-te mo-tivo ha n Otra muy s impática, entern ecedora
dejado de ing resar . unas 25 .000 pta s. casi, es la de un. mat r imon io h umi lde

- ¿Qué dia rué el de mayor ing reso?
- El de l Pa trón de L ér ida, San Arias- que se ac erca a la Tómibola, en horas

en Que apenas hab ia pÚibl íco, conte rn-
ta sio . en que ~ ob tu vieron má s de pl ando con ojos ávidos y bri llan tes de-
1'2 .000 ptas . de rec audación .

_ ¿A qu é Se! dest inan los beneñc los de ter minado s objetos de su pred ltecc í ón
la Tómbola? (Continúa en '2,a pág. )
~~~~,,'4»f;~~~"ii}..!)"ii}..!)&~~'4)..2;~~~~~

El' dia vint-i-cinc del prop-passat
abril es celebra a Soses, vila sÍtuada
a la ribera dreta del riu Segre, a ca
tor ce ki lómetres de la capital, la en
tronització d'una precíosa imat ge de
Nt r a . Sra. de Montserrat, constrlÜda
pel escultor C. Castellanas , de Barce
lona i adquirida per susoripció po-
pular. \

Fou aquest un d'aquells esdeveni
.men ts que fan tita en l'histOria deIs
pobles . Ja de bon matí, preesntava la
vila una activitat no acost um ada; res
dones anaven i venien; entraven i
sortien q'una casa a l'altra, prepa- '
rante el gr an succés ; a l'esglesia hi
acu.dien els fidels en gran nombre per
a rebre la Sagrada Comuníó i a ixí
honraven al Fill per a millor després
h on r a r a la Mare ; a la placa de l'Es
glesilll joguinejaven una colla de nens,
tot cofois, pepqué portaven .el vestit
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Ntra. ::ira. de Montserrat, constrlÜda
pel escultor C. Castellanas , de Barce
lona i 'adquir ida per susoripció po-
pular. \

Fou aquest un d'aquells esdeveni
ments que fan fita en l'histOria deIs

. pobles. Ja de bon m atí preesntava la
I vila una a ctivitat no acostumada ; res

Una «Vespa», seis b icicletas, doscientas
ñecas, dos mil lápices estilcgráficcs...
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SUPLEMENTO DEL BOLETÍN OFiCIAL DEL OBISPADO

Con veinte mil .premios de una
mil p esetas q ued é instalada

año la Tómbola benéfica

- ¿Premios mas imp.ortantes?
-Aparte' de la m oto " Vespa" , hay

seis bi-eicletas. va r ias . lámparas, va r ios
jamones y •doscie ntas muñ ecas roica
men te vest idas...
~La atracción cau ti vadora ~fascina

, dora ca sj:l.... de esas lindas muñecas ha
sido u na de las id ea~ más fe lice s de la
TÓffilbo.la. v una de la s bases de su éxi-

Bien sabido lo te nemos qu e la sona
r idad de los r ios está en ra z ón inver
sa de su profundidad. P or eso no ha
lIa ot ra íorrna de servir 2. la Car idad
sino r eal ízando un a cal lada y silenc io
sa labor el Dire ctor del Sec re ta r iado
Dic.cesan o de la Acció n Calól ica . y 1!

su de sl{acho' de la Plaz a de la Sal nos
, enc amio·amas con e l fin; de sa tisface r

un poco nuestra pcrsü-na l curios ida d
- ¿por qué no deci r lo?- y rog ar le nos
faci lite algun os d atos de interés pe rio
d ís tico par a los lectores de F,ORJA.

Ante no sot ros la pasmosa act ividad
's im pi¡!ica de don Fra ncis-co Servat
Mola . .

_ Para nuest ro periódico d,iocesano
de Acción C2.tólica, y como aperitivo,
¿q uier e Vd. de cirnos qué' dia fué ina u
gurad a e~te año la Tómb ola benéfica
del 'Secretar'lado de Caridad?

-El -B -de m ayo, con asistencia de '
las A.utoridadeS, y. preyia bend ición de
su,s instalacion es por nuestro Excelen...
t isimo v Rvdmo . Sr . Obispo. La,:; señer
ras esposas de nu estras p rim er as. Au
too ridades d ieron rea lce al acto y nos
honraro n dedi cán dOSE este dí a a la
ve nta de bol etos.

- ¿Prem ios más imp.ortantes ?
-Aparte de la mot·o " Vespa" , hay

seis bí-eicl etas. var ias . lámp aras, varios
jamones y . doscientas muñ ecas roica
mente vest idas .. .

-~La atracción cau tivadora "-'fascina-
, dora casj:l.... de esas lindas muñecas ha

s ido un a de las id ea~ más felice s de la
Tómbo.la v una de la s b ases de su éxi
to. Y. d ;game, ¿qué manos de hadas
han confeccionado esos alard es de · pr i
mor ?
~Las señoras de nuest ra buena so

ci edad han sido las ar-tifices . Su noble
0mul'ac ión po r presenta r las con los

I a tue ndos má s vis tosos , con los más r i
I cos ~tavios y I'as más -pr imorosas cr ea
, cion es de su fan tasía. sólo .plácemes

merece y ha contr ibuido eli g'l'an par-

marIana
Solerás

mita
en

~

Hasta no sotro s han lle gado ' también
notic ias sob re el pro yecto de una nu e
va ermita qu e, bajo la advo cac ión del
Inm acu lado Corazón de Ma·ri a, se pro
pone er ig ir el pueblo de So'lerás .

La idea h 2. sido lan zada por e l se
ñor Cur a del pueblo Rvdo. don Jo.sé Fa-

. rré en la ho jita im pr esa a velóg rafo
ti tulada ' "-Ecos" , y, por supuesta, ha
sido entusiastkamente rec og ida po r la
población.

- Confiamos dar pr on to no.t ici as sobr e
su in'auguráción.

Hasta no sotros han lle gado también
no ticias sob re el proyecto de una nu e

, va ermita Que. ba io la advocac ión del

J orge Pa rdell , de Llardncans; José'
Luis Mo let, de AlmaceUas ; Ramón
sanrríartí , de Sentís; Natividad Espo t ,
de Bono ; Juan Esqu erda. de Lór ida , y
Antonio Rubiella , de Colungo

-Han sido incard ínados en nuestra
D iócesis el Rdo. don Natividad Cab ís
col Ca pellán cas t r<:ns e jubil ado , proce
dente de Léri da, y et R vdo. don M tl,..
nuel Guall ar, procedente de la Archi
diócesis de Za r agoza..

-El sábado , d ía 22 de mayo, como
despedida a M o n s . Castán , hubo una
velada en el teatro nuevo del Semi
nario .

Los seminaristas pusieron en es
cena cE I Operario de la Vifta», her
mosa obra teatral en tres actos origi
nal del alumno Sr. Gené:

A ella asistieron algunos sacerdo
tes noveles pertenecientes al convic
torio de Tarragona . presididos por el
Rdo. D . Faustlno Arna!, Operario
Dioce~ano, que es su Director.

~~~~~~~~~~

1Una .nueva er-
• •mIta marIana
en Sole'rás

pa". Miércoles: Conferencia. Jueves,
Segu nda crónica semanal. Viernes ,
Con·fer encia. Sabado, ' lLa Igl es ia en
el mundo". Domin go, Noticias. m i
sional es. Ondas 50 ,26; 31,10; ;25 ,5 5 .

Todos los jueves. - A ·Ias 2'2' 30:
Em isión esp ecial : Améri ca española.
'ILa semana dEsde el Vati c~no" . On-
...l _ _ "", ~ r::: ,.. _ tn.ft_

RADIO "VATICANA
BMfSIONES EN LENGUA E'SIPAlilOlA

De nuevo nos enfr en tam os .eon el «Dí a de la Prensa Ca tólica», ei 29
de junio. Son muchos los que suelen acoger las palabras «Pr'ensa Caió
Iic a con escepticis mo , indiferen cia y un leve encogimiento de hombros.
El maí es viejo; y procede de 'lust r os atrás. Se aplau den, elogian y apo -.
yan obras , apostólicas o simplemente benéficas o attruístes. Menguado
es, en cambio, el tríbuto rendído al apostolado cotidiano, ímprobo, difí
cil y aun arriesgado, a veces, del periodismo católico de buena .Iey.

Muy comúnmente solemos oír: «¿Pero 'es que no son cat ólicos todos '
los periódicos de Espa ña?», Conviene que salgamos al paso de esta obje
ción tan en boga. Resulta evidente que, en general, toda la Prensa
española actual se desarrolla en un plano de gran respeto para nuestras
tradiciones católicas. y hasta, de cooperación para las campañas cat óiícas
de la Jerarquía. Estam os ciertamente muy lejos, por suer te y gracia de
Dios, de aquellas publicaciones anttcteríc aíes y pornográficas que c ürrom
pían amplios sectores de nuestra juventud. Mas, como dice el Emi n en tísi
mo señor Cardenal Primado en su exhortación p astoral del año 1951,
«aun haciendo profesión de católico, un diario puede tener finalidades
poñticas o econ ómicas de empresa; y puede seguir en t al caso 1I n o i as n or
mas acerca de la publicación de espectáculos dictadas por la Jerarquía
eclesiástica, o en otras materias análogas». En realidad, la Prensa ca
tólica. se conoce en España, especíalmente y sobre iodo, por tener cada
períódíco «su respectivo censor eclesiástico», designado por el Prelado
diocesano. Así se acordó en la octava. resolución de la segunda sección
de ia III Asamblea Nacional de la Prensa Católi-ca reunida en Toledo
en 1924, y que conserva hoy día todo su vigor al no ' haber sido derogada
por la Jerarquía.

-Tres tipos de periódico cabe dístínguír por consiguiente: los cat ólícos
como tales, los políticos y los comerciales. Estos últimos buscan ante todo
el negocio; el periódico en sus manos es una empresa de mero lucro
comercial. Allí c aben muchas cosas buenas, medianas y hasta malas
y muy malas, con t¡1.1 de llenar sus arcas. El periódico poñtico, a su vez,
sirve una concepción ,det ermin ada de la sociedad, del. Estado, tal COmo
Ia concibe el partido político, al que sirve primordialmente. El periódico ,
católico se debe, ante todo, a la Iglesia cat éííca y a ~as consignas Ite. la.
Jerarquía eclesiástica de cada país y diócesís. El dogma, Ia 'm or al , la vi r 
tud deben campear netas y refulgentes en sus columnas. Como buen
soldado, el períodísta católico esgrimirá todas sus armas en su defensa,
sin temer a los de enfrente ni a los de al lado; con serenidad, pero con
'firmeza, sin despiantes, pero también sin cobardías. 'La Prensa católica
española. cuenta COn un brillantísimo historiai en sus anales. Como la
Iglesía ," a. la que sirve, fué duramente perseguida. Ho y, 34 pe r iódicos se
someten a sus órdenes y aceptan su censura eclesiástica. Sabe la Jerar
quía que puede contar con sus bravos zuavos, siempre dispuestos al sa
crificio. ¿Importa, pues, contar o no en España con tal Prensa Católica?

Refrescar estas ideas cada año es lo que llegará, Dios mediante a
crear una conctencía coiectiva de los católicos en favor de su respectfvn
periódico. En Sevilla nació en 1916 la «Cruzada de la Prensa», bajo los
auspicios del, ,Cen t r o «Ora et Labora», que organizó el «Día de la Buena
Prensa» con éxito internacional. El 5 de junio de 1948, monseñne' Vizca.
rra, Presidente de ' la nueva Junta Nacional de Prensa Católica», lan zab a
su primera circular; convocando el «Día de la Prensa Catúlíca», en nomo
br~ de la Jerarquía, y con el mísmo espiritu de- antes, bajo un nombre
plas acomodado a las nuevas circunstancias. Como antaño los buenos
católicos siguen orando, propagando y ayudando con sus don~tivos a. es ta
Imperfarrt ísíma arma de grueso calibre en ' manos del 'Ep iscop a do espa;;
con perspectivas de creciente interés y eficacia, según los des<;os('
conferencia de Reverendísimos Metropolitanos.

L U I.S SANZ B U R.Arr'A

~ JA ± .. Tres clases de
~ ~... periódicos

(Cónsideracionesante el próximo Día de la Prensa Católica)

La consagración de Mon s. Ca stán,
que est aba en un princip io prefij ad a
para el día de San Pedro, ha sido ade
Iantada al día 13, domingo de la San
tís írna 'Drinídad.

!El futuro , Obispo auxiliar de Tarra
gona será obsequiado con un auto pa
ra sus Sant'as , Visitas pastorales tarr a
conen ses, en cuya adquisión participan
:Os organismOS oficiales de Lérida y
.iIu esca, el dlero ca te&-alicio, profe so
m I y parroquial , los semin&ristas y 19.
Aso ciación Católica Nacional de Pro
pagan:distas, principalmente.

--El día de San PedlI'O recibirán
(D . m.) la ordenación sac erdotal los
R everendos : José Clúa, de Algua ir e ;

Ambiente gárrulo y chillón del Real \
de la Feria. .

En lugar estratégico, al final de la
calle donde tien en su parada los co
ches de Alsina G r aells, u nas letras
llam ativas, de colores vivos , atraen y
re tienen con sec.reta fuerza m agnéti
ca la atención del visitante.

y allí h as dir igido tu s pas os .
Al leer las chillonas letr as qu e cam

pean en lo alto de la en or me barraca
de la Tómbola benéfica de l Secret a
r iado Dioc esano de Car idad, h as n o
tado que un airón de ' espiritualidad
flotab a sobre el ambien t e espeso y
greg ario de la ;Fer ia .

Dulcemente aca r ici ado y en vuelto
po r él, has h undido tu m ano ízqu íer-

I da en el bolsillo interior derecho de
la americana y has extraído la car
tera . y te h as sent ido generoso... con
unas got it as de ego ísmo cifrado en
aquella biciclet a para t us ltijos , mien 
tr as en tu ro st ro se pint aba una an-

!- ~------------------.------------J'~ ch a sonrisa de sa t isfacción al ' Creer
¡ que tú m ismo, montada ya en ella,

estabas «pedaleando». Has aqduír ído
boletos que m anos gentiles t e han en
tregado.

Pero.. . la suerte no te h a favore
cido.

y . has salido de allí con unas pe
set as. menos; es verdad , pero con las
manos llenas de simpá t icas chuche
r ías y el cor az ón pleno de satisfac
ción 8,1 saber qu e has contríbu ído
a una magn ifica obra de auténtica
Caridad Crist iana.

Todos los días. - >A las 15'1 5:
Noticiari o' 1RVAT. Ondas 31 ,1 0·;
25 ,55 ; 19 ,87; 196 . A las 2 1'00 : Lu
nes. Primera crón ica semanal "Año
Sa nto". Mar tes , "La 'pa labr a de l Pa
pa". Miér coles . Conferencia. Jueves,
Segu nda cró nica semanal. Viernes,
Conf er en·cia. Sabado, "I...a l.gles ia en
el mundo". Domingo, Noticías mi
sional es. Ondas 50 ,26; 31 ,10; ;25 ,55 .

Todo s los juev es. - A ·las 2'2' 30:
Emisi ón espe c ia l: América española.
'ILa semana dEsde el Vati c~no" . On
da~ 25 ,55 ; 19,87.

Todos los domingos. - A las
11' 15: San·ta M'isa con Homj.Jia . e'li
da cincu doming os una . vez ' enl ES
pañol. Ondas 20 ,26 ; 31,10.; 25 ,5 5 .

~I La hor~ de la Europa cenl ra l
. coin cide actua lmente con ,la .hbr a

-<l ficial española . .
• • _ , i
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~aso ae m as, pliro y fiel;
P!lr . Tí p'asó Dios, María!

DE

Entronilzació d'una imalgen.
(Viene de la 1 .a pág.)

mosos ares, qu e alearen els veíns dels
-'respectlu s carrers . Al a r ri bar a l lloc
on ens esperava la Verge, convení en t
m ent em m an telIa da, vo ltada de fiors
i d 'u n a xamosa escolania, composta
per una vintena de noiets de qu atre
a sis anys , i.rnpeca bl ement re vest íts ,
el senyor Alcald e descobri la i.rnatge,
en qu in mornent es presenta. a nos
t ra mirada un conjunt d 'una formo
sor tan en cisa dor a, que son á una ova
c íó gen er a l i atronador a, ess en t mo l
t es les person es qu e tirigue r en n eces
sf t at de treure el mocador de butxaca
per e íxugar-se les Ilágr ímes qu e abun
dosam en t brolIav en deis seus ulls .

Acte seguit es procedí a la beh e
dic ció de la pr eciosa imatge i la pro
cessó retorna a I'esgles ía, ara presi
d id a per la Ver g é Moreneta, amb
música , cants i, sobre to t , amb I'em o
ció i entusiasme d'un a multitu t de
cors, ponc elles esciatades a un n ou
afecte i devoció, la Verg é de Mont
serra t .

Arr ibada la processó a l temple par
roqu ia l i col .lccad á la imatge a l a l
t a r major, el senyor Ec i'mom celebra '
'el Sant Sacrl ñci. El Cor de noíes de
la Parroqu ia , acornpanyades per ' la
orquest ra de la població i dirigides
per la mestressa Na Ven túra P iñ al,
executare n m agn ificam en t la rrlís sa
«Te Deum laudamus», de . P erosi. El
sermó que el celebran t dirigi a ls seus
feligre sos versa sobre : «La Verge de
Montserra t és Mare espi ritual de tots
eIs homes i espe cia l protectora d els
cata lana, per lo qu a l la devocí ó a Ella
sera el rcnament de la regen er ació
espir it u a l del p obl é».

A les quat rer de la tarda sor t ia d el
temple la solem n e process ó, a la qual
fa: as s ít ír -ri í t ot el poble en pes i
can t an t ,el San t R osari, anava do
n ant possessió a la Maré de Déu de
Montser rat i Ma re p ostra:, 'de tots i
cada u n deIs carrer s de la vila , pa
r an t-se breu s m omen ts la i.rnat ge de
cara a les cases on hi h av ia m alalts
p~r a qu e t inguessin la sa tisfacci6
de con tempI'ar -la i a dmirar la. La pro
cessó dura més de dues hor es En r e
tOr n ar a l'esg-lesia es r esa la Vis ita
Espiritua l, a caban t-se la fe sta amb el
cant del «Virola i».

Verge de Montserrat , iI.Itiminau la
catalana ter ra, gui au-nos cap a l cel!

. L 'ECONOM
~~~~~(f'~~~~

í Poetas antiguos g modernos
1 cantan a la Inmaculada .

DA,MIAN DE VEG:A!S
(Si~lo XVI)

Ala Concepción de Nuestra Señora
Hoy acá en el suelo
se formó una est r 21l a
qu e- nació, un Sol della
mejor qu e el del d elo.
Bien cIara es de ver
cuán clara sería
l~! estrella que hab ía
tal Sol de nacer.
VerÜuroso suelo,
Dichosa Doncella,
qu e nac ió uÍl Sol della
mej :·r que. el del cielo.
¡On vientre dichoso

'donde hoy se engendró
la que éoncibió '
a Dios poderoso.

¡Oh Aó~, qúe al nIeto
le dais tal estrella..
que nadó u n Sol della .
mejor que ei del cieio!
¿QUé da por disculpa
el qúe en tan d ivina
es trella im ag in a
ti ni eb las de culpa ?
No vienen a pel ()
en 'una dbncélla
qué nació ü'n -Sol de lla
mejor que el del cielo.

GAS R'IEL y GALAN
. (Siglo XIX- XX)
Sol a-el mas dichoso día;
vas o de nios, pliro y -fiel; 
p-or Tí pasó Dios, María!
¡CuáJÍ pú~a, él Seó r te haría
para hacerte 'dign a de 'El!

¿QUé mas decirse podría
en tu 'ilÍab'anza y loor,
'despues de decir que u n ci,ía

'f'Úisfe sí'n marrch1a, ¡Oh 'MaÍ'ía! ,
la 'Mlád'r'e Clel Red én tor?

¡Corazón que an t'e tu planta
nó adore 'grandeza tanta
muert'o 'O pódrido ha -de 'estar !
Gárgiu\ta .'que 'tÍo t e can ta.
¡muda d~'J)iéra quedar !

8utsénit

CL IENTELA

en

U NA

catequística
(S de. jun io)

Del Año Sanio Mariano

PciÍ' Valentín Galindo.

E N T R E NO SO T R OS
rf R I U N F O CO P AS,

El próximo día 5 de junio, como fin de curso V, sobre todo,
para celebrar el Año Santo Mariano. habrá una gran concentra
ción de n iños de toda la Día-oasis organizada poi' el Secretaríado
Catequístico Diocesano en colaboración con l'a Inspécción de
Enseñanza Primaria.

Hi:l a q uí el pro'gram'a de l'os actos:
Po r la mañana, a las 7: ' Concentración de todos los niños en

la Rambla de A,ragon (junto 'áI Se m in a ri'o ).
• A las 7' 30 V 8 : Salida de la capiral en varios autobuses. .'

. A l a s 9-, Mis~ ~e C'omuniÓn general «melodiª,da» en la ermita,
que celebrará el Ex cmo. V Rvdmo. Sr, Obispo de la Diócesis~

A contin"acióil, b e n d iQio n de banderínes de la Sania In.
fancia. \

A ias 10;30: J u e g os rítdlicos, recreativos V carreras. A l as 12,
Rosario consagración de to.dos los niños a la Virgen, distribución
de premios del .gertámfm éatequísl-ico V M.al"iano p or el Exce-
lentísimo Sr. Obispo. - ' ,

'A l a s i 'de la tarde: Despedida a 'l a Virgen V r'e~reso a la ciudad.

NOTA: Por 'creer convgniente se ha modificado el p fograma
en la forma dicha. Para los niños de los pueblOS, que precisan
q uedarse por la tarde, habrá p a! tid o de fútbol entre..l0s·alumnos
del Instituto de Segunda Ensenanza V de los Manstas, V otros
j'ue~os.

fiesta

La cvrrupcr ón ue I \)~ nempos ac tuares; he: aquí el a s , ¡fl rey, la [ujurta,
El can alla pueoe ~.:,,· .v muy n. en ra gu.a. A la ~Ot..J vam os a dejar ía estar .

De la. co r i up ción oc w~ t . ernp...." aCt <la; t:~ se habla desd e basran te t iem
pos an tes de ,Noé. NIf es una e sa muy ac tuar , que (llgam03, e¡; d seru ído <tI!
rnoderna y n ueva , Pero si 10 es en el sent ido de que en, SU, ac tualtdad no
~~~ -

Si la l ectu ra es un vicio, soy de los hombres m ás v ícíoses que conozco .
El "n ulla dr es SIne linea" adqui ere en mi c ar ac rer e, desproporc íonados. Y
hoy, en todo ej mund o sin excrurr a Espa ña, re sulta difíc il ¡pasar los oj-os
pa r r evistas de a parie ncia y coa te ní do in noc uos -s ín hall arse sor presas de
Ord en morar. Es SIg nifica tivo, casi s ímb óuco, el caso del niño nor teanier íc a
no que, puesto a hacer una redacci ón histó r ica sobre e l presidente M')nroe.
escr íb í ó largo y anch o sobre la Miarílyn. Surge aquí la excusa de 's ternpr ec
la vulgar tapadera del ar te . En este caso co ncreto de lMarily n Ma,nroe, l!~O

de lo; m ás ,pr odi¡' ados con m ás fruición pOr los -:g entes p ubli citarios, el
arte brilla po r su ause nci a. Se ha escri to sobr e es te as unto. Recu erd o ahor a
un bu en artíc ulo de Nicolá s González Ru íz publícad o en '~E'I 'Español" . Todo
el arte de esta joven - de un modo u otro hay que llamarl a- consí ste. en
la mas desca rada e ímp údic a exhi b íc í ón, Aqu í no hay arte de ni ng ún g énero.
Ej emplos como ést e, qu iz á en .m ener escara, a , -ro lJo.:3. las llama das al sexo
"l! prodig an en r evistas, novelas y espect áculos, En torno a ellas gi ran ar
g umentos y t ra mas. Las ver éís com o fecundos y pred uct ívos r eclamos en
anuncios ¡pub lic itar iOs, no ya de tr aj es de b año o produc tos de b d l eza, ,,'i
no de coches, neumáticos, trac tores y escopeta s. en t odas partes pega bíem,
y por lo que se predig an, deb en da r buen r e; ultad o,

Por un inexpli cable fenómeno de pe rsp ec tiva , en todas las épocas se
ha " tron ado" contra la tremenda corr upción actual. Se ha t acha do a ca da
tiemp o com o el peor , Esto d em uest ra úni camente que este mal vien e de le
jos. Lo peculia r , lo pr iva tivo del sig lo XX -y el mal aumenta cad a añ o
que pas a- es el descaro. La humani dad ha perdido el sentido del pecado,
en fra se d el Sant o Padre. El vici o se hace más abie rt o e Insolente. TOOO3
sabemos que Jehov á envió el d íluvío p or cor r up ci ón de los .hcmb res. He
mos oído habtar de los extravíos y abusos de la Greci a y 'Roma pagan as. Sa
bemos pe rfectamente que los señor es feu dales e ncubr ían muchas deshonestí 
<i ades bajo sus fé rr eas armaduras. Y nos consta -tamb ié n lo que tenia de en 
t r r a la p udibundez de nuestras bisabu elas, 'acoraz adas de cuello a ,pies en
tr e el vuelo ri diculo de miriñaqu es, poli , ones y g'Jard ainta rites. Si empre ha
habida vicio . Pero nunc a tan ' descaradamente COmo ahora . Se le da diferen~

tes nombres, eufemismos que a nadie convencen y que todos sabemos a
dónde cOnduce n. En princi pio era el " it ' . tueg o "3€x-ap;peal" . ..iUlora par ece
que priva "o omph". M.aña na ya veremos. ¡fn resum'idas cuentas, agu jeread05
"d os que- dej an ver ¡per fectament e la mald ad que. enCubre n.

La juv entud es fog osa. 'No n ecesita g randes aci ca tes para lan z arse por
f'sta pe ndi ent e. Todos llevam os de ntro el aguij ón paulino. Pu es, ¿qué carrera
f'mprenderá, asi es~leado, un caballo que arde en impacienci as? ¿A qué
cxce~os lleg ará un cuerpo JOVen , cuando se ve de tal mod o ilya dado? Este
es el problema pec uliar del siglo XX. En épocas an teri ores carec ían de ta-
les inc'entivos ab'iertas y ,paladinos. , .

Detrás de Marilyn se ima gina un ó a obesos señores qÍJe se frotan las
ma nos liat is feooos. No directament e por la caída moral de tant03 jóvenes
- t:30 es ClJon ;ecuer.cia, no qu eremos pensar que sea - fin- , sino ,porqué eso
rep~rta dinero. Volvem os de nuevo a los oros. Triun'fo fuerte, ,Palo fue rte
deSde que alg uien i nventó el din erO; el absu rdó may or, el peca do mayór del
que la hum an idad t endr á que dar cuenta aÍ S üpremo ,Hacedor que nos lo dió
~ nos lo da todo g rati s. Es natural que , ref orzado por' el transparente ar
gum ento de un "b'jkini" bien llevado se vend a el coche, el neumático, el
~ractor o la escop eta. lo lame nta ble es que esa venta se prOduce después ile
otra ba ' tant e más trasce nde nte y cara': la del alm':} y la integril1ad. la de la
purez,a de tant os jóvenes , que ad emá s, y a lo ,peor , se qued an s in coche .
Pel-,') esto no importa a los obe sos séii ores . 'Importan ~ól Q lo~ cer()~ tie )05
(ivi dendos a repart ir entre 105 acci onistas de la compa ñia . Y Il!o, Hnllas ,fi
g uras· lige ras de rOpa, haceil la triste , la ridírola all pa r a,lle út il figur a a
le ' (,Jos mio.pes de los banquer os, qu e se fu man a su costa máciz os hab an ..-s .
i Pabr e Mar Hy,n! i ' nconsc'iente' Marilyn , dód l instrum'ento dúctil en háb i- ·
le , manos desaprensivas.. . !

Pero no siempre . est a si mbélic a M'lrilyn . es in5t r u.mento . A Vec p.3 e<;

ta mbié,n ,par te i ntegra{lt~ y "_ctiva, a"tr'" cnn 'uz propia. Pe ro el tema es l:'Ir
g ,;l y el espaci o cortO. Segu iremos mañ ana, Dios median le , sir viéndonos otra
r ación de p.sta s copas de nuestros pec ad.os.

que celebrará el Ex cmo. V Rvdmo. Sr. Obispo de la Dl0cesls,'
A continuación . b e n d i c¡-ón de banderines de la Sania 11)'
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ORAC ÍÓN OFICIAL

Cautivados por el resplandor de vuestra celestial belleza
e impelidos por Las angustias del mun do, 'líos arrojamos en .
»uestros brazos, oh Inmaculada Madre de Jesús y Madre wues 
ira , 111aria , confiand o encontrar en vuestro amaauisimo Cora
zón la satisfacción de nu estras fervien tes aspiraciones y el
puerto sequro en m edid de las tempestades que por toda s par-
tes nos apremian . I

Aun qu e abatidos por las culpas y abrumados pOi infini tas
miserias, admirarnos y cantamos la incomparable riqu eza ae
los excelsos don es de que Dios os ha colmado por encima de
.cualquier otra pura criatura , desd e el prim er ins tan te de uues
tra Concepción hasta él día en que, tras vuestra Asunción a
los cielos, os ha coron ado por R ein a del Universo.

¡Oh. límpida Fuente de fe! R ociad nuestras mentes con las
verdades eternas. ¡Oh Liria fragan te de toda cristiandad! Em
belesad nu estro s coraz ones con vues tr o celestial perfum e. ¡Oh
Tr iumiadoradel mal y de la muerte¡ In spiradn os un pro tundo
horror al pecado, qu e hace al alma detestable a Dios y esclava
del in fierno .

Escu chad, oh pr edil ecta de Dios , el clamor ardiente que
de todos los corazones fieles se alza en este "ano cons agrado a
Vos . In clin aos hacia 'nu estras dolientes llagas , Cam biad el áni
mo de los perversos , en jugad las lágrimas de los angustiados
y oprimidos, cons olad a . los pobres y hum ildes, ex tinguid el
odio , suaviza d las duras costumbres, custodiad la flor de la
pureza en los jóvenes , proteqed a la santa Iglesia, haced que
todos los hombres sien tan el atractivo de la bon dad cris tian a.
En. vuestro nombre, qu e, resu ena armonio so en ios cielos , ellos
se reconozcan como hermano s y las naciones como m iem bros
de una sola fam ilia sobre la que respiandezca el sol de una
paz uniuersal y sinc era.

Acoged, Madr e dulcísirma, nuestTaS hum ildes súplicas y
alcanzadnos, sobre todo , el que podam os un día repetir delante '
de vuestro trono, felices con Vos, el himno que se eleva hoy
colH e la t.'ena en torno a'vuestros altares. T oda Her?nOsa es,
~Ia1· ía. Tú , la gloria; Tú, la alegría; TÚ, la honra de nuestro
pue blo . Así sea .

Fiesto de la Present ación de M. Sa ntísima , 2i -XI-53.

Un peco de alie nto y ~P()yo , cat óli
co lec,tor , y la obra quedará term.inad a.

La ayuda al necesitado re<:ib ira l a ~

cariCia s de tu generos idad 'cr isti an a y

tllllllll llllllllllllllllll lll1111111 11111111111

librería Religiosa del Pilar

FRIGO'LA·
Imágenes - Ornamento s sagra
d o s-Libros ~e p ieda d - Li bros
de o ri en ta ci ón . forIIl,.ación y de

Acció J:!. C atólica-o

ANU N CI A.R S E

" Esp ec ia li da d en Pico~ de Pato
y P astas de Ma n teq uill a

Car m en , 25 y 27 - T~l. 1933 • LÉRlb A

Pastele r ía - Comestibles

MO N BA B Á

Del Año Santo Mariano

••.......•.•.. ~....•..••.....••••~..

( V ien e de 1 .a pág .)
que allí SE exp onen . El esposo a nim'8
ba a la esposa a adquiri r boletos; pi:l ro
ella , qu iza . por r azones de E'<: on01)1¡a ,
se resislia a e llo. La insist enci a maoha
co na del mar ido .vence la resis lt 'ncia
f€m,en ina .y al fin se aoerca é, ta al
mostrador para ad quirl r un bo leto y
entrega una peseí a. Al ·decir le qu ~ ',u
¡mDort€ SDn dos . la tnuj E' r se desan ima ,
y ya ib a él r e! ira rse cu an'~o e l marid:J
Je. er:l r ega la pese ta qU'2 fa,liliaba. To
m an el -papelito, lo abren temb loro sQs,
VI , debi ó ser Un An~el {.·l que .puso e n
sus man os una va jilla que hiacia ti E'lm
p o desea'ba n adquir ir .y que no pod ía n
haCEr lo pOr faHa de recursos. lloran
do de em oci ón ma rch aron de allí.

' 1II1111111111 111 11 111111 11 11 111111111 11111 11 111111 11 11111111111111 11 11 111111111i llll111 1111 11 111

R. LLETJ Ó S

(on

:P l. de la Sa l, 18-Tel. 1428

·Carm-en , 59

:Pl. de la Sal, 18-Tel. 1428

. . . .. ..••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••

. ----------~- -~------------~--~------

Óplica Reloj es

:itetote~ta ,
'T É C'N t d .A'"



(l.onllnúa r;;" la pde. siguiente)

Lérida., Mayo 1954

PEREGRINACION CON STANTE

Los jóvenes del Centro de San Mar
tín se han propuesto , con mo tivo del
Año Santo Mari ano, visitar t odos los
domingos del mi smo: un Santuario
Mariano de la cap ital e inmediaciO·
nes. P eregrinación m ariana constan.
t e que están reaiizando en ho n or de
Maria. En la visit a colect iva al San.
tuario, a dem ás de . ias prect s al San·
t ísim o y a la Virgen, rezan t ambién
la oración de la Cruzada d.eJ la F e
por la c onversión de la Juven tud.
Que eunda el ejemplo de es to s bra·
vos m uchachos.

dice que, como h ijos de tal Señora'
guerrera , hemos de sentirn os en t o
do momento guerreros de ell a , en
fa lucha t it ánica contra los enem i
gos de nuestras almas, en las que
debemos siempre esgrimir como ar
m as eficaces la oración y lós Sacr a
mentos. Afirma a con tmuac í ón que
la verdadera juventud se construye

' sobr e los cimientos de la gracia
santificante, que es la única qu e nos
Interesa, y que prevalece en 10 eter
no, siendo todo lo demás basura,
polvo, miseria....

Termina diciendo que la pureza es
lo que más vale y lo que más quiere

de juventudes
Junio

unen todos, chícos y mayores, pa r a
la oración.

SIMPATIA y ¡OLE !
En un Centro de Aspirant es de la

Capital ha sido hallado por el que
etslto es'cribe un papelito pequeño,
cuadrado, con el siguiente t e x t o :
«M añ ana habrá rebelión general y
m araña pero en plan de piñas po r la
pandilla de Víruelas Chic~adero com o
puesta por el Rana, Pulpo, M anco,
Ganso y Aniito MosilóÍl. Firmado: La
Pandilla.»
. Lo cual se pone en conocimiento

del ínteresado o interesados para 'os
efectos consiguiente¡;.

espir it uali da d mariana intensamente
vivida . ,

LOS ACTOS SE DESAR R OLLA·,
R AN SEGUN EL SIGUIENTE PRU·
GRAl\'IA:

Misa de Comunión general, en el
San tu a rio, que celebrará el Exce'íen·
t ísimo y Rvdmo. Dr. D. Aurelio del
P ino, nuestro amadísimo PFelado.

Solemne Oficio de Con sagr ac ión .
Comida de hermandad, ai a ire íi 

ore.
. ' Au dición de sardanas en la expla·
nada del Monasterio.

Acto Jubilar Mariano, en eí San·
tuario, con bendición solemne de.

NUESIRO CONGRESO NACIONAL

cesano de los Jóvenes de Acción Ca
tonca, don R amón l<'refxses Borrul!.
Las naves de la Iglesia resurtaron
insuficientes en ext re m o p ara a íber
ga r en su interior a los dos mil j ó
venes que asist ían a la domer ia . Mas
de 7UO fueron los que se acercar on
a la Sagrada Mesa, en medio de un
encendido fer vor r eligioso.

Después de es te acto, y trás de
una breve pausa para desayunar,
tuvo lugar una meditación ' qu e co
rrió a cargo de Mosén Ramón Freí
xexs, que versó sobre el t ema «LA
INMACULADA y LA JUVENTUD».
Refírióse el elocuente orador sagra
do a las gr andes vir tudes guerreras
que concurren en nuestra Madre, a
la que califica de luchadora íd ea l , y

ME'TA JUBILAR ;
. . . ,

pere g rl-nae Ion
el día 13 de

F 'ORJA

El día 13 de junio las Juventudes
de A. C. de Lérida se concentrar án
en Poblet para asistir a la Consagra
ción Episcopal del ' Excm o. Dr. Don
Laureano Castán, Rector del Semi
nario Conciliar.

Al mi smo tiempo se aprovecñará la
circunstancia de ser Poblet Santua·
rio Mariano «no t able», para ganar el
Jubileo del Año Santo Mariano con·
ced ido por el Papa.

Será por tanto una ver da der a pere·
grinación, por su f or m a. y por.!u
contenido. Una jornada de adheslOn
a la Iglesia en la persona "ile'í nuevo
Obispo. Y una jornaáa, tarii'u1én, de

Magna

MES DE MAYO

En el Centro de San Lorenzo es
costumbre - inmemorial ceiebrar eí
mes Íle mayo en el mismo locai á ei
Centro. Jóvenes y Aspirante!! al ll e-

. gar la hora señalada, dejan sus jUil
gos o sus libros, se calla!! los altavo ·
ces instalados en el salon y se en·
ciendt:n luces ante Un hermoso cu a·
dro de la Virgen. Rezan y cantan
a la ' Madre. Para aquellos jóvenes
es perfectament~ normal la interrup- I

.ción de sus esp ar cim ien t os para de
dicar unos minutos a María. La im
presión que ello causa es la de un
h ogar cuando, al anochecer, se re·

POBLET,

VIDA EN ·LOS CENTROS
, '

2.000 jóvenes de, 30 puebles en
Ntra: Sra. de la Alegría en Monzón

La próspera y muy noble cíudac;
ce Monzon , centro n atural de UlIa
dila tada com arca OSLamse, VIVIÓ e.,
la resu vína d dei domingo, :<: ae ma
yv, ue glOnoso i'eClltl'Uv cl1 íos an...
les de nuestra mstoria patria , una
grande y em ociva jornaca llena Ut:l
m ás autenticó fervor religioso y n!a
nan o, con mot ivo de la gran ooc
centracion Juvenil que tuvo por m ar
co íncomparabre el Sancuarro ue
Nuestra Señora la l:;antlSrma Vir gen
de la Alegría , ceíesnai J:'at r ona ae
tudas estos pueblos que en un gr an
radio de ext en s íon hacen de er cen
t ro espirrtual de sus per egrinaciones
y romerias.

La ciudad de Monzón apareció,
desde primeras horas de la mariana,
adornada con multitud de bander as
y colgaduras, SIendo excraor umarra
la ammacion que reínaoa por sus
calles y p lazas en muchas de las
cuales se po dl an leer gran des pancar
cartas alu sivas ar acto que den tro de
poco iba a dar comienzo. Como tres lustros ha, las blancas banderas de nuestra' Juventud, con las

J un to a la Plaz a que forma la cruces de la esperanza y el nombre Cristo' en su centro, surcarán las calles
, parroquial de San .t"edro fue ro n zaragozanas es te próximo otoño. ' ,
ag rupan dose los jovenes de ambos Añ o jubilar mariano: n ingún lugar más indicado que l a ciudad de ía Viro
sexos, venidos de m ás de 30 pueblos gen para reun írnos. Nuestro Consejo Su~e~ior ha convocado eí IV Congreso
limítrofes y de la capit a l de la Dio- N'aciona l de ia Juventud de A. C. Espa ñuia , Son momentos trascendentales
cesís, presididos por sus respectivas en la Organización y van a acudir, no sólo .íodo~_ los Consejos Diocesanos...
banderas y estan dartes, a l frente de sino tocios los centro s, las avanzad as de nuesu a vor a.
las cua les f iguraban los gUlOnes del El Con greso constar á de varias seccíone s : Centros. gen er ales, J .O.A.C.,
!lom bas Uniones Diocesan as , de los J.U.MA.C., Aspirantes, Apostolado Rur.al, Apostol~do Ca~trense, _O~.R. y ~e
que eran po rtadores miembros de canaío s. Ca da una üe ellas desardollara un t em an o propIo y seSlOn~s propIas,
los dos Consejos Diocesanos. aparie cie las de pleno. _ . _.

La inseguridad con que despuntó En la Sección de Centros generales, 'la mas unportante para nuestra DIO-
ef día no restó animación n i arredró cesis se t r á t a r án temas tan importantes como «La eficacia e in 'ficacia de
a los rom eros que, enton ando cánti- ios é entros generaies», «La vincula~ióll del ~tante al Cent.r_o», «Tareas con
cos r eligiosos y rezando otros ei San- cretas áe ac tuación» y «Revisión de lOS ' m etoaos de for.m~~lOn». . •
to Rosario, emprendieron en m aj es- I El Consejo Sup,erior es el organ~smo dé nuestra AsoclaclOn ~n lo nacli!.n~l,
tuosa m anifes tación de fe su marcna i como el Diocesano lo es para el Obispado, pero son l?s Centr.os. lOS que po.etr.!lD
a l Santuar io de la Virgen de ia Ale- dar, por su diaría dedicación y expe~!encia, l~s meJo.res opmu~nes, '3. a~l, lOS
gria, distante de la ciudad de Mon- jóvenes áe todas ias regiones de Espana, fundIdos baJO el manto. p.rotector de
zón cinco kilómetros . Nuestzr, Señora del Pilar, sabremos adoptar con entereza_y proposno firme de

Lle gados allí, ce lebróse una solem- cumpiir~as, aquellas conclusiones que juzguemos de interes para la marcha de
n e, ~isa de Com~ón Ge.ner~l, qu e nuestra Obra. EL PRESIDENTE DIOCESANO
ofICIO el Rdo, senor Consllano DIO- ,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Santísimo, por el Excmo y Reveren·
dísimo señor OoiSpo.

JORNADA TAN IMPORTANTE SE·
RA PREPARADA ll ON UN CICLO
DE CONFERENCIAS soore t emas de
A. C., Añ o Santo Marian o y Liturgia
de la Con sagr ación Episcopai, du ran
te íos, día s lO, 11 Y 12.

A tales actos, no solamente se in·
vita a los componentes de los Ceno
tros y R amas Juveniles, sin o tamo
bién a cu antos militan en la A. C. o
en cu alquier otra asociación de
apostolado. Lo mismo cabe dec ir de
la Peregrinac ión Y asistencia a la
Consagración Episcopal, a la que de·
seamOs llevar una digna represen ta.
ción de nues t ra Diócesis y \Audad.

LA RESERVA DE BILLETES de·
berá encargarse con la debiiía ante la·
ción a los Organismos Diocesanos o
Parro/fllialel$ desig nados al efecto.
~abemos que algunos pueblos se

unirán nosotros en esta Jornada Ju·
bilar. Nuestro deseo es que as istan

(Continú" en la póg, s iguiente).

HOJA. DE LO~ JÓVENES DE A.. C.

la
la

El mensaje de
l n rn a cula d a a

J uve ntud
Ramón~Frei~es, Pbro.

Hay a la entrada de la bah ta de Hudson, en ,,!,ueva York, una estatua
de cotosales dimensiones con una antorcha . encend ida en la mano derecha: la
esta tua de la LIbertad. Su gran tamaño la hace servir de faro a los bu,qu'!S
que de touas ias naciones llegan a la gran urbe.. .

f~ ate ísmo moderno no sab ía cómo a presar su idea; el m undo necestta
[CI'Z, I¡¡ lUZ procede del fue go del -amor , la exprest ón del amor es la mujer.
'1 afu queaó esa ol}ra esc uu ór rca que admira el m und o: una mujer con una iuz
encendida en la mano. '

Hasta aqur llego el pensamiento del hombre, Per o ya 'no más.
~ero hUDO un Arqunecto, eL p,r qu1Lecco del mundo, que antes que los de

Nueva Yorx, hama Observado también que el mu nco andaba a o,,-cu<ras, que ne
cesrtaba IUZ~ '1 consvruy ó una Mujer má , bella, Infinitamente más bella, pías
macron aur énnca del mas puro amar, hecha faro, y lUZ Y g Ula de lOS num
nres, 'c n SUS manos UDa iuz, "la Luz del 'l\'iulla O" que numma a (OdO hombre:
la Mujer era María•.

A la emraua {Id Puerto de la -CIUda d Celeste hay una Antorcha encendida
en las manos ue una Mujer. Todos lOS buques que navegan por el mar de la
VIda vo.verau a Ella su Vista y p Or blla llegarán seguro s a, puerto.

<Oríllas dei VOlga, l<va:ngorod, la ·pequtlña ciudad rUila. Los dlri$'entes "de!
partIdo" :>e hablan l'eU1l1C10 eu sesiuu t::xtraordl'l.aria. Habla que aproDar el

' l' ,'O;y eclO !le Ulla ~tatua; pero quedaba un pcqut:ño punto en, <:oufu:>lóil., ¿A
ql!.e ll se It::va,nl!lna la t::.>tal\ial ¿A Salallá,;? ¿A Cain ? ¿A JudaS? Vo.ac.ón . Le
,Oca a Judds . Y alh e>la; el puño cenado amenazando al i:lelO, JUdas tleue un
rJcdt:Stal, uua e"t é4lUa. é, od,O contr a 0'05, el pecadO entroilizaou. •

,,[:,1 ,pecad o ellu<l'mzauu! a mUI1GO enterO a o pal'oce, a vece;;, sino un. in
illnc:>O mUuumeulQ a¡ pecauo. P ecaao en, laS palabras, COllpt:PO de m:>ulto",
a Lllos, pecaao eil ia,; ob ras, Ipecaao en: las relaciones de uno, Cvn oho,;. ~S

ma", e. ·r <rp.a ha mello que el mlUndo ha peraldo ya ei stlnlido del pocauo.
Nos b""lana exanunar la jUlVenlUd, " h u:oh lLo de vanlU",a" st:$'ún lllce de

ella la t,;,critura. No:> bastana olr 1II los hoIIllbres eu~hárcados en el VICiO que
n 'p iten las lmpias p alabr as ae Hellle : "Clejemos el CIelo a 10,; gorriones y a
10~ allg'ell:S. NusullrO', queremos cham,piln y la oal\,za ae n1Di,,~ l~v. 'f1en tt: :>" .

Uécia P emáll ': " a amibos I~dos está lleno el ~amiofio de la vida de Ojos mendi
go . y almas m,endigas; almas Y' ojos que no saben por do.-de van ni cami
lIail" . Y es que el camIno !'a ncho" de la perdición está mu,y concurridO. ¿Qué
hacer? ¿A dónde ,nos volveremo,,?

Auborear <lel mundo. L$l ser'pítlllte engañadora ha fascinado a Eva: "seré is
como <liose.;". Vino el pecado, ··el pnmero de los hombres. Por su rebeldia ~on

ha Dios los ;primeros padres se despeñaron de la altura odie la gracia' y los do
nes Clivinos h~ta la infinita sima Clel pecado. Mili empieza ' la .hi"toria negra.
PerO am emp ieza también la guerra del ¡peca,áO. Contra las fuerzas del mal' se
lt:va¡¡,larán la,,¡ fuerzas ' del b'ien; contra el pecado la santidad.. Con tra la Ser
pien~e .. . MiAiR'IA: '''pond ré enemis.tades entre ti - di jo Oio,;- y la mujer" entre
tu dE:!.Cendepcía y la Suya, y Ella aplastará tUI cabeza". ,

fst e es el ,pnmer cuadro de ia tnmacu'lada. La primera vez que Dios habla
Clc Mana nos la muestra como guerrer·a: g uerre ra Cjintra el peCaao. Si el mal
estaba representado ¡por la selipiente, al bien lo encarna Mana. " ü t castrOrum
acies or CliDa ta" , como ejército siem.pre en pie de guerra .

Jil'Veile" recoged de Maria e,;te primer ,meusa je . Guerra al peca do en
tOdaS sus form 'as. Que la guerra que empezastéiS cop, el bautismo cuando ,pro
metía'is oa ío a Satanás y a SAl6 obt~as , no ceje hasta el sepUlcr o, h·asta el ;cielp.

EL GRAIN TE5QRO
\

El " pimIPollo" de Ga lil ea, 'Naz ar et, s e recuesta en la pequeña colina. Allá
abajo, ' en la casita blanca, el priml::r rayo de sÜ'I, sol pnmaveral, inunda la
'~r ent e angeliCa l' de Maria, orante. COn el rayo, un l ángel <lel Señor Iia veni do
dt-l Clt;.O· '1Hos te .salve , .Maria, lleGa er es de gracia, eÍ' Señor es contig,o..."

f)io~' busca ,Ma ilre. M'uje fes habia mue.has en el mundo. Las habia ricas,
riquislmas., como aquellas matronas romanas que paseaban ,por el CapitOliu
y se bañaban en las T er mas . Las ,habia tamó'ién muy sabias, como aque1las' que
discutían ell el AreÓ'pago de Ate nas con 105 grandes filósofos. La,; habia hérm.o
sas, ,muy ,her mosas. ¿IPOr qué no hemos de creer que habia en el mundo mu~

Jer~s tan hermosas como Mar ia?
Oios bu;ca Madre . Y deja al JD'a,rgen a las r icas m'atronas romanas; y des,

preci a a las 'sabias mujeres de Ate nas; y desec ha a tantas mujer es hermosaJ
del ' mundo. Todas estas cOSa13 no pesan en la ba lanza d'e Dios. Y se fija en
uQuella muchachita de ald'ea, sencilla y desconocida; jovenci t a de quince
año s 'en,g arz ados en la corola de su oculta ~uventud . ¿Qué COsa pu do atraer la
n;irala de Dios sobre Mlaria? No poseía grandes arcas, ni t itulo,; aca démicos.
Péro tenía algo que oles faltaba a las demás: Mar ia era U_EINA; DIE, GR!AC~A.

San Pedro ad Vincula, la basílica rOmlana. En un, later al, impone nte, m'a-

(Continúa en la pág . siguiente).

MENSAJERA

? (

, GUEiRJRUA

La Virgen e, mensajera. Para, esto la puso DiOS en el mundo y la hizo
"benurta enrre t udas las 1l1!wjere.;". La Vir.gen es mensajera Y.. su pri mer gran
mensaje toe la Paran..a ue IHO:>, ,el Vernu u.vmo, l.rist;) el HOffilbl'tO"IJios. Cuanno I

.lIeg o la prennud de los crempos y V'iQS qa íso uecrr al ,mundo su palabra, lla
mo a OIlC, O de mensajera a Mana, ~ por J\ll'aria resonó en el "valle CI~ lágnmast'
el Menoaje tJ.lVlno.

e tl.ine entonces la Virgen va repitiendo SU mensajs a todos 105 tiempos, a
tndas la:> nacro ...,s. No lla'y ~igl0 en la hrstor ía uer cr ísn antemo que DO sea

• tesugo u~ alguu mensaje ue ·lV1an a. Srempre oportuuo, "ít;m¡pre providencial.
i..O tuvo para aqueuos apostoies mspersados a la 'm uer te ue í \Señor ~ per

-sever antes, ruegu, junto a-~Iana" en la oracron para recrnrr el e"pull u ::>ant,¡:
mc"~ajc ~'e u m...a c y ae fe. ' .

Lo tuvo para aquena España gr and e que llevara en la Santa Maria el nom
bre crrscraao a un munuo entero.

1..0 IUVO srernpre; No hay espacio de tiempo n í rincón; de la tierra donde
HO r es ue n e un m ensaje de Maria .

bL JVJiI:)N~Ai.J E DiE LA INMACUiLADA
¿Q~é meo sa'je guarua la Vugen para e l mundo en este Año SantO Mia

>januf ,¿(l ue men:>aje guarda para iaJ ,juveutuo?
IN~VMJWIl....AUA . Esta paHwra es la claVe para dese,ifrar cuanto Mar ia .os

va a DecIr. I'umacu lad a Slgnllica sin "ma ucha, y nos habla de blancura, ae
sant idad.. , _ . , .l

'';úa lC,O cuadros de la ,1nmacU'lada, . do:> pi,ntaldos en ,el .Cielo y dos en la
ríerra, nos aaran a couocer cuanto ala enperra de grailde y de aamlrabl·a.

.:;.;......~~~\ ..... __ ~ " _ r -- ----- - .....03- .......... , J'Ji 1".......1.<.1.. '-' ... "., ""¡'UIlU'(1 lé:1

I
'~r e;¡ ~ aogeliCa¡' de Maria, orante. COn el r ayo, unl ángel <lel Señor Iia veni do
dt-l clt;.o : "Dios t~ ;~alve ,_ ~M.ar~a, .n~n.a eres de gracia, eÍ' Señores contig,o..."



El Papa nos l la ma a la acci6n y
nos .ab r e cauCle. Aplicánse a convertir
en real'i 'dad' sus proYectes es nuestra
obligación. " En ciertos momentos
_ decía Pío X I _ o traidores o hér oes" ,
Estos m cnnentos. lo dice el Papa. han
llegado. .

r r oco de:terminará lo que crea más
•:c-nvenien'te.

4._ 0 RG'ANFlJ.AC ION. - 8encilla:
se nombra a uno de los Mision eros
" RJe.presen tan te" de la Junta Parro
quial con dos fU'T/X;i ones: Ditrigir las
actividades 'de la Base según las nor
TIW;S del Párr oco y Jun ta Par r oqu ia l;
e 1infarmar de los '[irlYyectos y actua
ciones de su g111/[JO.

El aspecto que debe ofrecer la- Ba
se no es el de un cuerpo argan:¿Izado
sino el de colaboración amistoslL.

5.-AOTJVI DAD.E'S l Nl'J!,~9,ív .fI¡j . 
Esl 'Ud.i.o AposC61i,c(}. ürac¿un ÜJj'ÚI:>,¿úueu .

Ei:)IJ'UDI0 AFOS'l'üL I Cü . _ L a
aCtuact_n deberá ser preparosia c·ti.a.u.
ttosametue par metüo de nuniones de
es¿ua;.,o. E-n tas cuales, y meouaue 1</.
método de encub's¿a, exam¿1!(J.ran los
cotuuciones, neces.dades y posLo¿iida
des de su BGf3o€. El estucuo previo es
n ecesario; no Se puede i mpr ovil:> (Lr. Las '
eneuestas serán cuusuiosoanerue retiac
uuias sUbre temas de omunelite 'lJ con
testadas con datos concr etos. L it etl CU;
poorán tieaucirse l as eonc tus.ons»
apostÓLicaS más ddaptables a la.~ ne
cesuuuies.

ORACION APOSTOLf'CA. _ As¿~

mismo, los MiSi;(,neros, f:.'1TlIpeiW:dcs en
una obra del: todo sobrenatural se
reunirán para orar p or su Base:.La
oración coteeuoa, apar te la mauor e]i.·
cacia p ro me ti da p'or Crist o, f:.Rtre cna
¡(];<Jos en el apostoiad e y pGne vfbr a- 
c¿ón en l'os áJnimos. En lxJ.s obr as de
Dios. D'¡'os tiene la pata.bra.

E'l lugar de uno y otra deberá ser
fuer a crel Area de l a Base. gl est'U,..
ctLo pu,::de realizarse f.n dependencia
de las Obras Parroquiales. La ora
l"ión: &be hace rse en la iglesia madre,
la Parroquia. •

fj.-JijELAJ,CLON CON DAS ACTJIYI·
DADES REO .IJA.M}!)NTA RrAS OS L A
·A. C . .

a,) , L as Bases M isioner as entran de
lleno f.n el espíritu de los r eglament os
de la: A. C. N o puede haber n¿ngu1ll.:L
oposición entre un os y otras.

o ) La Base Misianer a aetÚ4 siem
pre unicll:t a la Parr oqui,a y IL la per 
sona del Pár roco. Es una-pieza riel
engranaje parroquial.

c ) Las Bases M isianeras n o deben
impedir ras ar.i:ivi da r1es corporativas
de la A. D., en sus tres apar tados:
P .ledad., Estud:¿o, Accron . En eUas en
contrarárn el mejor sostén. Por otra
parte, 1l;WtCa las reuniones de apos-to
la do serán de ma:yor interés qU<J
cuando sean la Elrposici'ón viva de un
arpostolado de ti ,po Misionero.

rl ) sé ha de evitar la préCll.pUa.
ci6n de la preparac¿C:n de los mi s¿one!. -
ros. .
. e) Corno as Bases Misioneras se
componen de elementos de las cuatr o
Ramas, es preC'iso, para coord':nac:l.rn
del apostolado parroquial, que la. Jun
ta Parroquial fun cicme. Ella ha r1e
canstituir el instrumento insusé¿tu:¿ble
pa:ra la f ar'l7Ullción del "fr ent e único "
q'U€ quiere el Papa.

LABOR APOSTOLiCA

l ._Deber án determinarla los mi s
mes M isioneros r1espués de estudia'/'
detE-n:oomente su Area.

2."-H.(Jjbrá ambientes alejados por
prejuicios , otros por ignamncia, otros
eslarán m enos alejadoo, f inalment e,
otros, l'Os más, serán ambientes he'le-
r ogéneos.

En arrvej:f.7l.tes al ejades por prejuicios
convE-ndrá establecer contactos pers(!)
males ron los . mistonaclos mediúnte
SER V ['CIOS .a,mistosos de as:stencia
social, ayucll:t interfamii iar, a título de
buenos vec·nos. Pueden emprenderse
incluso actividades de tipo deportwo
o rec reativ o, etc ., para llegar a a1llr
bi entes juveni les imper m eaol,':s.

En ambientes alejad os si mpiJemen te
par i gn orq;nc.ia la pr inciPGJI actividad.
será la instr'l1JCci6n r eligi,osa, empe 
zando por ' los ni ñ os, con catequesis de
todo tipo. Organizar conferencias par,a
a.r.l.ultos, mon tar al gun a pequeña bi,
bli oteca ambulante, distribuir hojas de
cuWura re ligiosa, etc.

En ambientes menos a.lejados, fO
mentar la prácti'Ca: de l a vicll:t cristia-

! na errupezando por le más s ·l17l.ple:
const'l"Ui.7: un "Nacimi ent o", Tf.urUl.rse
en casa de un d:tyunto '}XLra. r P?ar el
r osar io, f omentar la entrC'll:i¡¡ación del
Sagr ado CoraZ6n, etc.

En los amb ientes h:eterogéneos con
vendrá ccnnlbinar los elementos arotes
apuntados.

Stem¡.ie el ·m p.1"T (J'P- ~ ' r¡ 7ar¡n será el
fO·jernJ'plo de cr,<h:.an ·', ''l, )unralez y
caridad q'l.ie debe resviandecer en el
Misron er o.

AR:EA

l.-El campo más típico pa:ra esta
blec t.'T Bas><s l1'ns,on"ras, son ¿as parrv
qu.as d.e a.lguna importancia con bllr
rrios, fábricas .. . etc . '

2.-EI de¿erm .nar ios puntos donde
'dJeo;,;n eSCabbe081sr< J::illses JVJ¿sionel'(J;j
.por r tisponde al Pár r OC'o, ayur:k;tdo de
ia Jun ta Parroquial . Si el AEUi,A. com
pr~nde territur'o ele var ias parroquias,
conv l.tlne actuar de común acuerao. L o
m.smo s¿ se (:.stao iece una liase en un
áml)':.en,te (lú.ller, oficina) , ao'lUle con
cu~·re1'l. aj-'óstoles de muchas parru
qUl.G.S.

3.- Si ,en una Parroquia ('. 'l1.mene es
tablecer Bases Mistoner-as en detérm':
n?X1D~ puntos en los que no resid.Jn.1J1l.'gun 'elem E-n to apostól i co para cons- ,
t1Jtuir Base propia, se J!l.h€al:.n estable
cer Bases A.'UXll~!Lres , CQlll. militantes de
otra ¡.;rocedf;;T/;cia.. (D eoerán empezar
por oOras elementales.. . ).

4.......Es'lruaiar, por tamo, cfi.té- barr¡os
o grupus ,de la par roqufa esláln más
at.,;jaaos. D i:vi d1Jr la parroqu:a en sec 
t or es ,y enclGJVar en 00.00 uno una liJa
se JI1i s¿onera para l legar a t (j)(ioo l0s
a"!"b¡,en tes. Esto es Ell aposto laao Ca.
pilar .

buenos, todos los que se preocupan de
l os destinos del mundo, se aun en y
aprieten. sus jilas ... " , "Es t odo un
mwn.do el que hay que r~hacer desde
sus cimirntos". (F'ragmentos de varios
dJiScursos del Papa de ' loo I1ltimos
años}, .

L lamada angustiosa de quie n vigilo,
los oanninos del mundo ¡j,esde 'la alta.
atalaya c1Je1 Viatica.1W.

A?OsrrOLADO CAPILAR

'La A. C. italiana recogi16 las paila
bras del Papa e Uile6 un apostolado
qu e. aumentara la eficiencia de la
A. C. Se llamó "aoostouuio c.(Lp·iíar",
(comparaci cin onotomica} . PreRf:.n i ado
a Roma, el. PGfJJU, después de t'studi.'ar
1.0 y comp.etarto, lo hi zo suyo bendi
cténdolo y Tf.'CordándolCJ,... ,t'n muchas
alocuc¿ones, de un modo particular en
la apel·tura de/' Año Saru o Mar iano.

El apostolado capLiar consiste E'/1. la
1Je1lJ¡,;lrac'Í<5rl. de toe ambientes m ás aie
'ia dos de la I glesia par medio del con
tacto personal ck cada: uno de l os
apóstoles seglares .

Par este "nueuo" apostolado (nuevo
f.n la torma¡, los seglares se convier
ten .en. onuénucc« M I SI ONER OS. Mi
sioneros' de ú rui ardua Misián que les
lleva hasta el terreno mismo de Les par
g(JJl'l.OS baut'izados de nuestras P:?u.da
des.

Misum. que requiere su preparaC'bón,
a fin de ejercer este rtp ostolado ¡<in
dej(Jff el (j)rganizado y OfiCial.

El apostolado cal/,ilar, como todo
apostolado eficG2, no podia carecer tZP.
orga'Tli.zac¿c..n propia. Si n ella el "Mi
SÍlYTlJero" se vería abandonado a, su~

propias tuerzas y expuesto a innume
rables peligros de atnibiente. Esta 07'
gani.zCLCi6n, lograda tras larga r etle
xi.,6n, es lo .qu e se llama Ba.<e MiRio
nera.

BASE M ISJON'EfM

Parw,~tO al a,poswtado (;¡¿cial de ia
A . C. sr< escao,,,re el a,¡-usLQ,aao d~

captac'LOn o conquis¿a, Uipusl.oliea (~

lu.; amo¡,entes.
El amoieTllCe a con qui.star para Cr¿s

to cun el tratu persanat, amlsraa, t1/.c .,
es el mismo 1m que viroe eL a,poscoi (Le
A. 'O. : el barr ilo, éatte, / aon ca, Or¿C"'·
na. .. e¿c. AL amolen,e se ttama A1r;J!J,A.
J.,oo iJi.stintos apostotes que viven (;n
'e¿se ponen d;e acuerdo para t's¿uu;iur
Juntos tos ;;roolemas, ayuaa:rse mULU(Jr
m~ce, orar juntos .. .etc.

La ,Base Mislanera comprende tres
cosas :

A:E3EA, o territorio en que radica la
Base.

M I SI ON..ERPS, que han de arotuar
en ella..

LABOR APOSTOLIJ,CA, que se ha
de realizar,

'lJ"Crsunas no mscr.iCüJ en mnguna agru- I
'j.'ac'kn apostól .ea, ptiro clti ejem'j.i.ür .
v ¡OO crist'iana cón df;;'seos de hacer

MJSiONE'RDS

l·-~lJ'I.E'NES . .:.- Los mbembr os rl~
la A. C . , tos mititantes o rn:¿eT1WrlA>
a.,; osas asociaciones catóbicas . l nc~uso

~r~cmas n o inscr¿t CüJ en ninguna.ag ru
'j.:acz,,_n ap ostól .ea, p tir o , clti ejem'j.i.ür
íJl.OO crist'iana y cón db'sfi'os de hacer
bi en . .

Pero r emozadbs con el eSpíriitu "71'1J;:.
sianero" que r eclaman las cirC'UT/.Sl/.(¡,n
CÜLS. Se trata de " ta Misión Seglar " .

2.-:"''YJMO. - Pr ep ar ados pa:ra este
nuf.!Vo tipo de CL!postoICLdo . Naturat
ment~, el {I1'isionero no puede ser un
vulgar SOCtO que arrastra tos pies en
e~ _ .centro. Se preC'i.sa vibrac¿'ón apos
'(}Ll.Ca, sobrena tur al, sen tw se agente
.r~spon;sa?~ de laJgLe~ia, v ifla de gra
c4a, disCtpLr,na, cew, discrectón .

.-:-CUANTOS. - Pqcos en oada Ba-.
s~. parr:- no despe!tar ~piGacias. La
d'!ScreC"l.6n eS nw.IHlad mUi/} itmportan
te ; s :n ella se haría c.dioses y no con.
seguiñan sin o una hUI!i{¡a de puertas
-cerraJias Si son muchos 70s Mis:one
r os del Area, se pueden crear Base,~ I

Auxiliares en otros sectores que care- 1

cen de persoool. En todo caso, el prJ.-

Meta

(Víe,nc: de la pá lcl . anterior).

( Víe,nc: de la pálcl. anterior).

tod os cuantos ¡es sea posibie.
De este modo Poblet será una nueva

meta jubHar que vendrá a coronar
unirán a nosotros en esta Jornada Ju
ventudes de A. C. han Vivido en el
presente curso; jornadas parro,quia
les, jornadas comarcales con cente
nares y aún millares de j óven es.

El ausiero marco románico del
Monasterio construído en el siglO XII
por los Condes de Barceiona, se aie
grará con la presencia de una Ju
vent u d que vibra de entusiasmo por
María y por la Iglesia. Y afirmare
mos una vez m ás , allí a lOS pies óe .
IaVirgen Santa Mar ía , nu.,;stra devo
ción inquebrantable a la Reina In·
macuiada, a ia que juramos un liía
fidelidad perpetua.
EL CONSEJO .DIOCESANO DE LOS

J. DE A. C.

Entrev ista con n ues
tro Vocal Diocesano

de Propaganda
El pasado dia 2 de abl'ii, y apro

vechando mi escancia en Madrid, t u_o
ve el alto honor de se r recibido en
audIenCIa por el Presiáente del Con
sejo Superior de ¡os Jóvenes Católi
cos de Es paña, don Manue l Alonso.

En mi en t reVIsta con el Presiden
t e Nacional, le informé a requén
mienn o suy o, y a grandes rasg os. de
1'a m archa de nuestra Obra en n ues
tra amada DioceSIS, manltestándo
me segu idamen te su deseo y el d~

to do el Con sej o Superior de ' que en
el IV CON GttESO NACIONA L DE
LO S JOVENE S DE ACCIO N CATO
LICA qu e D, m. , se va a celebrar a
f inales de sep ti embre en la Inmort al
ciu da d de Zaragoz~, asistan por lo
menos u n represen t ant e por cad¡ar
uno de nuestros centros y los Con 
sejos Diocesanos en pl eno.

Igualmente me hizo gran hin0apié
sobre la n ecesidad de que se aumen- I

te en lo posible el n úm ero de sus
cripc iones a «SI GNO»», órgano na
cional de los J óven es de Acción Ca
tólica de Esp añ a . A ver si nuestr üs
centros sab en hacer su yos estos de
seos vehemente de liluestro querid(j)
Dirigente nacional.

Por último, me rogó hiciera ll egar
a t odos vosot ros su m ás afect uo so
y cordial abrazo. Aprovecho m uy
gustoso la presente ocasión para
t r as la dár os lo.

LUIS ARTIGAS .
~~~~Ci»~'iM!J~c.~n

Con el Pre si- !
deníe Nacional

Facetas de Formación

La 'Misión Seglar
San ta María la Mayor esiaba profu

ea men te ilumin,2da aquel día ccti o de
dicilf.mbre, pr:nci,pio tie¡ Año Santo
Mar iano.

En aquella circuns tancia solemne' el
Popo. guardaba una paicebra. un m€n
saie para el mundo: y nos habló de la

•Itumac uuuia. Todo su. discurso no fue
sino una glosa a las ptúaoros litúrpi
cas: "Hermosa como la luna, escouuia
como el sol , terrible como ejéreito en
OT'den de batalla". que la I glesia casi- '
ta a la In macu lad a. Y después de de
e'irnos que los católicos neoemos pwrc-

, cernos .a M arui imi'tan¡;lo la hermo.<u 
ra eSl;<i·r iltual de su a lma y copiando el
calor de la caridad, el Pa,pa se dP-dÍX'ó
a explicarnos cómo los católicos debe
mos ser ejércitos en orden de batalla.

LLA.l"fADA SUPR EM A

' '1La Mis¿ón df. Francia", " M'iswn
Obrera", "Sacerdotes de la M isi6n!',
sen palabras qu e suenan con har to
frecuencia. Eb PGJpa nos hahla. al! otra
m :si:.dn: L A M ISJON SEG'L AR.

"Escuchad h oy dre labios de vu'ZsLro
Padr e y Pastor un grito de túeria, ele
Nos que no podemos q'uecll:tr mudo e
in er te ante un mundo que camina, sin
soberio, par los aerroterce que lle - I
van al abismb almas y cuerp os, :oue
nos y malos, civili.aaciones y pueblos
El sentimi.ento ck nuestra res¡,onsalyt ..
uaaa nos exige que l o inbtntemos ro
do, que lo f.mprend.a.mos /,011.0 por ah o·,
rrar al géne1'O huma.no tanta cksgra
cia. .."; "es la hara de que toq,c.s ins

,

Cuadro Escénico de dicho cen tro con
gran a cierto y h abilidad.

Entre intérvalos hicieron uso ú0
la pal ab ra , vari os jóvenes de Mon
zón, la Presiden t a Diocesan a de las
J óvenes de A. C., señor ita. Josefina
Barallat, n~estro Presidente Dioce
san o señor Sesé y el Consiliario Dio
ces ano M . Rdo. clan Ramón ,Freixes
que, al final de sus parlamentos, oye
ron est ruéndosos aplausos.

Con la imposi ción de oorb a t ines,
r ecuerdo de la peregrina ción , por el
Rdo. señor P árroco de Mon zón , don
Marcelino L1'orén s , d iéron se por ter
minados los ac tos de est e dia , qu e

.para t odos los que tuvim os la gr an
suert e de asistir, nos ser á del todo
inolvidable. - LUrS ARTIGAS.

* * *

NUESTR O ESCUDO

El mensaje de' la Inmaculada...
(Viene de la pág , anterior) .

[est uosa, arrogan te, la estatua dc Miguel Ang~'i mas fa mosa : el M'oisé 3. j Qué
imp resión verla! Ju nto a ella los tur istas , los curiosos, los peregrinos, s e re
nuevan si n cesar para con templar la m aravilla . Yo fui mas atrevido; traspu se
la valla y golp eé con los nudillos de la mano el marmol blanco . Nada. la es
tatua es muy hermosa, pero no ' tien e vida.

Asl son muchas, muchas, jóven es. Gran' apar iencia, gra,n atr activo : pero
muertos. Debajo. de los encantos de la juv,entud no hay 'milis que u>O' cad áver.

Hace quince, veinte, veín t ícínco años, t e llevó la madrina junto al baut ís
terío, E'I agua san tificadora pu rificó t u alma y una vida nueva, sobrenatural,
ale nt ó en tu alma : era la graci a. El sacerdote, despu és , impuso sobre tu ca
beza una vestid ura blanca diciendo: " guarda esta vestidura SIO mancha hasta
el i r íbu nal de Dtos", Desde entonces t odos 1'D3 'Sacramentos que has recibido,
todas las .oraciones que han rezado , tod o cuanto hay en la Igl15ia ha se rvido
unica ment e pa ra gual\dar, devolver o aum entar tu graCia sant iñcante . l.a mis
ma 'Pasión de Cristo no fué sino 'para qu e tú vivieras la vida de ia gracia . Ser
cristiano no es otra cosa que vivir en gracia. ,y ~I mismo cielo es la gracia
santifican te confirmada. -

"iJ.:lena de gracia". Maria eS Maria porque es llena de gracia. Recoge este
sf'gundo mensaje de la lnmacuúadae vivi r en g r aci lt de Oto s,

como aqu el muchacho. Comulgó por vez ¡prim era vestido de blanco, con
su corbata blanca tambi én. f'D su cor az ón una promesa: "Señor, an te , mor ír
r.ue pecar". Quince, veinte años . Tuvo que ir a la guerra. S iempr e en primera
lín ea has ta que una hala le destr oz ó, Debatjo de la gu errera llevaba su cor
bat a de Pr imera Comuní ún testig o de su promesa. Al rec og erle ea el campo de
batalla rogó a su camillern: "ll eva esta corbata a mi madre y dile: madre, tu
hi jo se 'ha manchado de sangre, :pero no ha pecado".

Mancharse de sa ngre, si aca so, pero no de pecado.

"EII mensaje de la Inm aculada eS' és te. Mensa je de g¡uerra, de odio im.
piacable al pecado. Mensa je de g racia santifican te, espléndidam ent e, gallar
llamente vivida . Mensaje de ejem plar idad inconmovibl e. Mensaje de pureza.
. . a..a Vi rgen: ha hablado . A nosotros toca oir su palabra. Para const ruil' la

Juventud Grande, ,f uerte, Santa que ambicionamos hay un cam i'üo: segu ir las
hlJ~Uas de ,Mar ia J nm acuiada.

Parls. las aspas del Mouii n IRouge ar rojan haces de luz ro ja sobre la ci u
dad , Luces de pervers ión y de escándal o . Otras luc es se encienden esto, días
en Franc ta. Antorchas encend idas en la gruta de Masabi elle se difund en por

'Europa: luc es de la Virg en que encender án la oscuridad de los mas remotos
"aises. Ahog ar el mal oon la abundancia del b'jen: esto es el buen eje mlplo.
P ero el buen e jemlpío pid e se lección, s uperad ón del medio ambie nte. Como
Maria, la " bendit a entre todas las muj eres'¡.

Ain Kan m, la pElqueña aldea mC'i.t añ E:Sa de Ju dea recuerda el eco de aqu e
llas palabra.; de S3'llta Isa bel al ser visitada ¡por la Virgen: "B endita tú entre
tJ l1as las mujeres" . Entre todas ellas, Maria destaca, sobresale, sup era.

¡fí joven católic o n{l puede conformarse con el común den om inadOr de
tma gran parte de la juventud. NO' puede nivelarse COn la vulgarid ad' r amp...-
,na ae tanto jQVen amqrfo. .

El bu en e j6m¡plo. Lo ha d'icho el Papa: "'el apostolado mas eficaz, irreem
J!;3zable, es el de una VIda sa'nta y piadosa, que actúe can el ejemp1() y la ora
d on. Ved ,por que entre laS formas dive rsa s de vuestra activid ad ocupa el pri
mer lug ar el apostolado del ejemplO".

'j ercea- punto del mensaje dEl la Inm aculada: " bendita eot r.e todas la:; mu
ju cs". l os primeros siempr e:, por el EJEMPLO.

..., . , .' Pobleí ,
2.000 ;.]avenes. en Nuestra Jubilar ...
Señor~ ,de la. Alegría...

..",.. .

(Viene de la pá~ . anterior) .
Dios y ' su Santísima Madre, María
Inmacul a da.

Acto segui do, h ubo una reunión
para los Jóvenes asistentes a 1'a con

. centración , a , los qu e dírígi er on acer
t~das palabras los señores Vicepre-

•sidente y Prl;sidente. · de la Unión
Diocesana de Lérida, cerrando con
un magnífico parlamento n uestro
Consiliario Iliocesano. .

Por la tarde tuvo lugar una selec
. t a au dición de jetas a cargo de la
rondalla JIVirgen de la Alegr ía» , d.e
los jóvenes de Acción Católica de
Monzón , que escuchó grandes y ce-

, rra dos aplausos tributado~ por el nu
meroso gentío que a su alrededor se
agrupaba. Igualmente intervino el

I Leyenda hermosa, lección ,póstuma á'e un venerable y excele nte profesor
de art e. Cuentan que cuando el Segre desbordaba por el exceso de s us aguas,
inuüda ndo lOS campos vect n{J·s, al ret1rair~ ló aquéll as, c,-ecí an en sus .margeoed
illlllimecables li d os blancos; por esto Si! llamó a esta bend ita ti erra lIIir ia,
t lel'ra de H¡¡iOS; ;por est e motivo también, ei e!>cudo de Lérida lleva en el cen
1m ){JS lirios blancos.

!Fig ura y sombra de una r ealidad mas bella. l.a inmaculada ¡;os habl a de
PUrl za, y oEIla ha i'nunda dO de li r ios blancos el mundo ente ra. Por ejO la Igle
~¡'a canla: "Tata pulchra es Maria", toda her ,mosa eres , o'h María.

Pureza, el Joyel mas valioso de la juventud. Pureza: glOria excl usiva de
la 19l15i a CatÓlica que ha se mbrado de lirios la ti erra.

Purt¡za, bandera de la j uventud ca tó lic a. "Sólp a la sombra de los li rios
se acue.;,ta la felicidad" . " ¡CUan hermow e,; él !>er pura !" , decía Sta. Teresita .
:y 1" <;OJ1signa del Pa¡p.a pa ra la hueste juv enil de ta A. C. es é,ta: " Hermosa
c~ lá Virtud de la pu rez a y duice el enca m o que se desprende no, sólo de lo;
hÉchos sino de las mismas palabir as. Vuestra cruzada de pureza no es cr u
zada de sa ngre o de marti r io sino de ejemplo, !le palabl¡'a, de exhoclac'¡ull.
Salio en defensa de VU€3tra pureza cOntra esa corrupción que Incapacita la
j uvent ud" .

Huiá la Virg en a E~i¡pto para salvar al Niño de Herorles, cuenta un evan
g"'lic apócr ifo; el centi nela la detiene a las puerta,; de la c iudad, ten ía Órdenes
d e' no dejar sa lir ni,ngilÍn niño de Belén . Mandó a ia Virgen le mostrase lo que
llevaba en sus brazos, y IMa·ria, aH,rrada, pero confiand o en Dios, obe dece. El
:i':J lda do no ve s'ino un ramo de hermosisimos lirios . Y dejó pasar a María.

P ureza. Aun cuanta todos se hundan a tu alrededor, ~é puro. Graba ' muy
fue.rte 6n el esCudo de tu ~uventud l::1 li rio blanco de la pureza. Como la
l'limaculadl'. .
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indicaré la forma, de
/, :~ í !l'll

J. e,

Los de Azlor son muy generosos,
pero no dieron 500 pesetas, sino 50.

Quisiera que mis palabras llegaran hasta ti, mujer obrera, con el tono
dulcemente persuasivo que usaría la mejor de t us amigas y compañeras.

Porque soy mujer y trabajadora como tú, siento y comprendo tus proble
m as, que h an sido o son los mios, y quiero dialogar contigo con la sonrisa en
los labios y en el tono suave y cordial de un am able cuchicheo.

Y así, en voz baj a, podemos hablar de todo : religión, modas, dívers íones,
a mor ... Sí, sí, hasta de am or , ¿por qu é no? Es m as, podemos empezar hoy por
este tema, eternamente cautivador para todo corazón femenino. Me concedes
tu confianza, ¿verdad?

¡Amor! ¿Aiguien de nosotras no ha soñado con el príncipe azul que llega
en la carroza de algún hada madriba?

Nu estra deiirante imaginación, el cine, las novelas, más o menos rosa,
to do n 0 3 ha impulsado alguna vez - ¿sólo alguna?- a entornar los ojos para
p onc ar ín ra t ígab lem an te en el hombre guapo, buen mozo, de brillante posición
socia l, enamorado, etc., que nos ofrecerá un hogar feliz , acogedor, amable,
en el qu e no existan - sabemos ya tanto de ellas- las consabidas estrecheces
ec :);-o" ""Ücas que n os agobian y oprimen todos los días.

No, no nos avergoncemos de ello, porque es humano y es femenino forjar
quimeras y... despertar,

Es más, no debemos volvernos prosaicas y realistas l'imitando el horizonte
de n uestras vidas juveniles. De ningún modo.

No sé quién dijo una vez: «He aprendido a ser feliz reduciendo mlS aspi
raciones». Esta frase es inexacta y nos empequeñece.

Porque existen unas ansias, enraizadas en lo mas hondo del al'ma, que
buscan ser satisfechas y que debemos alimen ta r y espabilar: San las ansias
de amor, de justiClia , de belleza, d8\ perfección. No podemos limitarlas, tienden
a lo infinito, y son las únicas capaces de llenar el vacío del corazón. Cerce
narlas seria un crimen, Un pecado.

Los deseos que es preciso encauzar y aun suprimir, son los que dificultan
o entorpecen la consecl!ción de estos otros anhelos sl:tperiores. ¿Compren
déis ahora?

,Vuestro error, muchachas, no radica en aspirar a cosas altas, sino en la
confusión mental que os hace dar importancia a las futliidades , invirtiendo
el orden de una jerarquía de valores que prestaría a vuestra existencia equi-
librio y armonía. •

Y no creáis que me voy por las ramas, apartándome del tema de nuestra
charla.~

Os hablaba en un principio de amor, Y. pretendo con mis disgresiones dar
a esta palabra su significado pleno y rotundo; para que no confundais el sen
timiento mas fuerte y maravilloso de la vida con la sensiblería floja y t01:ta
que nos lleva a considerar como sinónimo de él al galán fotogénico y apuest o
con hechuras y modos a lo Hollywood.

Porque si todas fantaseamos de lo lindo, muchas veces saben de la amar
gura de unas irusiones rotas, de un torturante complejo "de fracaso por h ab er
cifrado su felicidad en un espejismo, en una quimera...

Hubieran . evitado quizá este escollo con una sólida formación, con una
. ¡' ;eda d intensamente vivida. Y, al decirte esto, no arrugues el ceño pensando
se trata de dedicar novenas y más nov.enas al paciente San Antonio, porque
la palabra piedad, tan manoseada y desfigurada, suele antojársenos algo ñoño,
desconociendo su sentido sólido y fuerte: la intensa vida del espiritu, soporte
y razón de nuestra vida eterna.

Abramos los ojos, sI, y procuremos que en nuestro interior arda esa luz
de!. espir it u que nos alumbre en los vericuetos de la existencia y nos ayude
a buscar al Hombre -así, con mayúscula- compañero, sostén, complemento
de nuestras vidas, en el que arde también la llama de la espir itu alidad.

Y a ése no lo descubriremos, probablemente, entre los galanes de moda;
n'. "erá alto y moreno, quizá; ni es fácil se vista según el último grito de la
moda. Lo hallaremos entre los «nuestros»; entre IQS muchachos honrados,
t rabaj a dol'es , que en el taller, en la oficina, en la fábrica o en er campo saben
ser n¡¡,da más y nada menos que hombres. .

,Sí', hombres c:ristianos. h onrados, rebeldes ante, l'a injusticia, ep am orados
de Jp., verdad, tachados de «visionarios», incluso por los católicos de Misa
de doce. ' '

Acaso éstos no sepan desgranar en nuestros oídos femeninos -quiZá sí
tan bonitos madrigales como los del galán de bigotillo y «pose». Pero mirad,
.."h'l"án cumplir la palabra dada, os llenarán de respeto y amor, serán maridos
leales , padres oopaces de educar y formar el carácter de los hijos, haciéndolos,
como ellos, hombres de bien .

Es difícil hallar un hombre como el que nos describes, me diréis. Sí , es
rtif"r:il·. pero existe. La juventu'd desdeña lo trillado, lo vurgar. Hay que esfor
zarse en descubrirlo, luchar para alcanzarlo, esperarlo con fe .

Y es Jilreciso, también, hacemos dign-as de ellos...
Pero, me 'extIen do ' demasiado. En otras charlas os

~ograTl()..

a buscar al Hombre -asi, con mayú.scula- campanero, sosten, complemento
de nuestras vidas, en el que arde también la llama de la espiritualidad.

Y- ..." n o lo d ..",,,-uh,,j,,.. mos m:obablemente entr .. os alane, dada:

"Conclusiones de ,la
última Asamblea .

1.". - G'eemps que es importantísimo el con- 1 5.".- A mor y sumisión absaluta a la [eror-
tacto personal entre todos los miembros de Ac- quía:' Prelado, Párroco y Consiliario,
ción Católica. CONSECUENCIA: Organizar
reuniones comarcales y actos juveniles de afir- Centros que estuvieron representados
macion católica. Ager, Albalare de Cinca , Alcarrás, Al-

2.".- Como estamos 'convencidas de la im, menar, Almacellas, Azanu y, Alrnunía de
portancia del lema <vivir. y hacer vivir u los San Juan, Bell-Iloch, Brn éfa r, Borjas Blancas,
demás la vida de la Gracia en todos los am- Cas tell é de Farfaña, Fraga, Fonz, Granade-
bientes, la solucion a este problema accua lmente: lla, Juneda, Llardecan s, Monz ón, Mo ntclar
CAM PA Ñ A DE EJERCICIOS: del Don cell, Resell ó, Tamarlte de Litera,

3". - Trabajar con toda in tensidad y brío Torregrosa y Torrefarrera .
en la formación de los M enores, esperanzas de LERIDA , capital, San Agus t ín (Borde-
la Iglesia y de A cción Católica. ta), San Pedro, San Lorenzo, San Martín,

4.",- Uno de los apostolados necesarios Nuest ra Señora del Carmen, San Juan,
AHORA ha de ser: Campaña de Prensa: Santa M arta Magdalena.

I «Cumbres» y < Volad.. VOCAL DE PRENSA.

~~~~~~~ill~~~(9'~~~~~~~~~~r Rectificación Enhorabue.na a cuatro

r
-Para la Casa de Ejercicios, ~ Presídenras

centro de San Esteban de Litera no
I podía dar sóIo 10 pesetas ¿no les pa- Nuestras Presidentas van engro-
I rece? Fué error de imprenta, ¿verdad sando las filas de la rama de las se-
, que ya pensaban que faltaba un ñoras. Carmen Cerqueda, de Bell-

cero? Pues sí, fueron 100 pesetas y Uoch, Luisa Jordá, de Granadella;
I DO 10. María Rosínach, de ;Jimeda, y la Pre

sidenta de Llardecáns•
A vosotras, nuestras hermanas

mayores, que tanto bien nos hicis
téis siempre, t ennerabuena.!

y de paso, añadimos -no reet írí- De verdad pedimos para vosotras
camos - de Esplús maniian 100 pe- una bendición muy especial de Aquel
setas para el mismo fin . que es infinitamente generoso en dar.
~Gii"'<P.-'G"l.D. (."'{~GD'\(,~~GD'(,g.~cP<;O"<:D.~~(M~ GD""'(g.(jD \,U ~ GD'<.~ (M"'-l,gGD'l,g~GD~'iiM!>

organizan, planean...
FOR ..... A

COCINA I

CIUDAL DEL VATICANO.-Para so
lemnizar mavorn.ente el comi en zo y la
con clusión del Afio Mar:ano, el Sumo
Pontífice concede a todos los Ordina
rios la facultad en todas las iglesias,
catedrales, colegiales, con ventuales, pa
rroquiales , como también en los prin
cipales iglesias y oratorios au n confia
dos a religiosos, y especia lme nte en los
sa ntuarios marianos y en las iglesias
dedicad as a la beatísima Vir gen María
(a excepción de las privad as) la cele
bración de una sant a M:sa me dia hora
después de l á media no ch e, del 7 a l 8
del m es de diciembre 195 3, y a la mis
ma hora en la -noch e del '7 al 8 de di
ciembre de 1954.

Est'a conces ión ha sido erec t uaoa con
la con dición de que durant e dos horas
por lo menos (compren dida el tiempo
emp leado para la celebración de la san
ta Misa ) se eleven súplicas a Dios y a
la Virgen María para im plorar los be
neficios sing ularme nte enu nciados , en
la En cíclica «P u lgens corona», con la
cual el Papa el 8 de septiembre pasado
anunc ia ba la celebración del Afio Ma
ria n o con ocasión del primer centena
rio de la proclamación de~ dogma de la
Inmaculada .

Misas nocturnas con me
tivo del comienzo y del
final del Año Mariano

SOPA DE PESCADO
En una cacer01'a se hace un sofrito

de tomate, .ceboll a , sal, azafrán .y .pe
rejil y otras h i e r b a.s aromatlcas
Cuando ,eS/té , se echa el pescado, y,
deSpués de darle un par de vueltas,
se le agrega el agua necesaria, de
jándose hervir media hora. Aparte,
se tostarán pequeñas 'r eban a das de
pan, y, luego de cortadas muy dimi-

. nutas; se pondrán en una sopera, ver
tiéndo:;;e luego el caldo colado en ella.

Si el pescado es de tamaño regu;
lar, se le desmiga y se agrega a la
sopera o se sirve aparte.
~n~~~6'Q!,~~j)~

In ló festa del Sagrat (or
Tot un fornal de pUl' amor

poseu, Jesús, en cada cor
deis que venim a combregar
i amb Vos units volem estar.

Que mai s'apagui el sagrat foc,
que crema el mar i tot ha pot ,
que derreteix el més fort glal.:
i uneix els cors amb un fort llal.:,

que torna tendre tot lo dur,
que no exclueix mai a ningú
de son éalor i , cla~a llúm,
que treu del mM foscór i fumo

Planteu,. Jesús, en éad'a coi
la vostra creu de- Salvador;
planteu-Ia be, perque mai més
la faci caure el propri pes.

Eixa corona q~e tenil,l
I Eln vostre Cor, Flll de Déu vlu,

doneu-la ar nostre qWe es rend'eii
davant 'del vostre, que ~ateiX.

Eixa ferida, oh m'On Allilat,
que obn la llanca amb 'ClTUeItat,
per a tots si!~i el. pas> trionf~I,:" .

llU'e ens porti 311 'R,egpe . Cel!':st!\l-l,;
MARtA NAVE!;)

1 de 1889 en nom bre del Pap a de l Rosa
rio, Lea n XI II, Y e n repr esent aci ón
d E!1 mismo Pontiñce consagrada el dia
6 de octub re de 190 l por er Ca rde na l
de Lan gen íene, arz obispo de Rcinl~.

Tiene la form a de cruz g riega , con una
superficie de dos mil metros cuadr ádos
y ca pacidad ¡para alber gar ~ ci nco mil
persona s. En el áb side y en ambos ex
t remes del crucero tí ene di str ibu ldos,
en g rupos de cin co, qu ince al ta res co
r res pond iente s a los tM íst€1"ios de l Ra
sa r ¡o, represen tados en sendos r iqu í st
mas mosa icos. El al ta r ma yor de dicado
a las ap er ícl on es de la Virg En 1nmacu
lada e inau gurad o e l '3 d e oct ubre ele
1897, los dos p úIpi tos y ~I trono pon
tí flcat est án fabricados en mármoles
pr eci osos de d iversas tonalidades. La
es tatua de la Virgen e s de bronc e do
ramo.

Todo ello es obra del en tusta ··ITI ) re
ligiosO de los cristianos del XIX qu e
con tan grandioso monumen to qu isi e
ron dar a en'tender a las futuras gene
raci ones q'ue la protección de Mari a se
obt iene invor:ánd ol'a con la sobC'r ana
ele las devcci onE;~ marian as: el Santo
Rosar io.

El Año Mariano, cen tenario de la de
finici ón del Dogma de la Inmaculada
Concepción, cuyo inic io coi nci de con
la fe sti vid ad de la Purísima en el pre
sente, nos lleva a, conm em orar una
nueva, promulgación ,del Rosario en los
.t íempos modern os. Lourde s, el famoso
sa ntua rio escog ido por Mar ia para
mostrar al mundo, con milagros que
.no han podido negar los racionalistas
más exigentes, su poderosa intercesión
an te el Al1is imo, es también el lugar
dond e la Virge n ha qu er id o confir mar
cuanto le agrada qu e se la i nvoq ue con
la orac ión del Rosario.

Basta recordar que quién el 25 de
marzo de 185 8 di óse a conocer con es
tas palabras: " Yo soy la Inmaculada
Concepción", aparecl óse a Santa Be r
nardeta Soub irou s , el d ia 11 'de febre
ro del mi smo añ o con un largo rosario
en las manos y en actitud de rezar lo;
que, rezando el Rosari o a imitación de
la Señora, la dichosa vident e de Lour
des contempl ó las diec iocho 3Ipa'ric1o
nes con que la fal(oreció María en el
periodo comprend ido en tre esta fecha
y E:I 16 de juli o; que lo rezaban tam
bién las ami ga s de Bernardeta cuan1do
el 14 de fehrero la acompañaron a la
goru1t2! de Mas<abiell e y cuan tos asistie
ron después al resto de las apar icio nes .

De e<¡,te modo' Maria Santi sima ofre
ció al s ig lo XIX lo qu e para ~a l u d tlel
mundo p°1"Q'mlJllgara ya en la X111 y
XV renturía.

S'esde entonces e l Rosario es en Lour
rjes "Iaus pé'rennis" qUE: se tributa-a la
Madr-e de Oios y la dÍ)¡j ~a de todos los
peregrino s qu e acuden á la Cueva del
Gáve:

Es mAs. La g ran Basilica ded icada a
la Inmaculada se asien ,ta como e n un
pedestal de alabanzas sobre él lugar
dep ominado "El ROsario'!.

Descendiendo, eo, efecto, por las
rampas qu e se jun tan delan te de la
Cripta, se lle ga a la inmen sa eXlplana
da, de1 IRQsar io. ' tez.t r e de g ran des ma
ravillas en la hor a de la proce sión eu-

, rarística gu e. en tiemoQ dI" oer ell"'rina
ciones se celebra ,allí carla día, v pun
to de reun,ión de per Pltrinos d€s'oués
rte la phrcesión de luminll,rias n ro~a

r ío ne a,,,,toroha s. La ¡ltl esía' e~A do<>ni
cada a,1 Sacrat is; m,:, Rdo;ar iQ pará h'on_
rar a 111 lnmacu \l"da Con1c E'.o·ci6n. la
cual dur <lJn 1" las d ie--ioch lloa r ic ir>""o;
se: "manifestñ cnn' pI ROsl\rí p n las. m~-

.n r;>s . t:"ué inaull"urada pI 7 de ago<l'l

~~~~~~r.lMJ.,~'4).!!!)'iñ.f)

r,nn Carlos, el ,Tefe del Catecismo. Es
bueno pero anda muy despistado. He
pensado hablar much:O con él; creo
que ro necesita. ,

Por la n'Oche
Por fin he I¡IliUdo, ha venido a bus

carme Mary Paz y nos hemós fdo al
. cme. La pelicula no ha estado mal,
peilo hoy mi ánimo no estaba para
cine.

Al salir llovía a cántaro~, no lle
vábamos para:~á.s .illguna 'de Ié.-s
dos" ~spe'rábaril:os en ún portal donde
t:.ambién se 1J.aMán J;efúgiaóo dos éa
détes éón ocia os de Mal'Y Paz 'y jun
tos nem'ós éntra'l!I'o én -la '.Jij"Ón én'ca . Me
lo he pasado bien.

M. a FRANCISCA

... _o, o "

Por la Presidenta Diocesana.
¡OYEI

n,' .

"

Hay en nosot ras una generosi-lia.d innata. que 'nos incZ¿na aZ que sufre,
(lb que está necesiuui o, nos nace sacr ificar ior JOS demás. Est o: cualildatl.
iombién. entra tie Hen o en los pZcrn es que D,:03 tiene soore la mujer : ma·
ternuia á.

Esta exige sacri/i Pio, ol,vido, r enunc:a, saber presc;n dir ·de . una misma
cons tantemente.

Es ei Dfl"nCr plasmado en obr as el que va le.
D ios que todo lo hace bien ha pu esto en el coraz':'n de la muqer muciio

gen erosidad.
Serui una gr oserfa no cu ltivar la .
En muchos hogar es hay una atmósfera de fr :a ld'1.d, trist eza:... Allf sólo

. h uy la "muier", está ausente la ."m ad,11e" .
S6 Zo entonces nos explicamos Zcr soledad d'Cl niño en fer mo en su cuna;

las penas S'llJfridas a r egf1Iii(JJ(];i;entes, aeiando i ir01V';:s de amasqurc. por ac~
ouer, ¡QUé pena dan esos hogares! En el los s~ hay un poco de , ~,mor ,"sta
'viv i.do gr oseram en te. . .

Es preeso hacer crecer esta cualidad hasta lleqar a: tr tmstormarui r~

emPUie para. los s~ri.fiJcios y renuncias constantes, con La cara alegr e y u
espir i tú pronto. ¡Qué dist.·nto color tendría la vi d2 en todaS! .

No hay que r ega tear ante nin gún sacrtitc:», cen naturaiuiaa y ;¡,:nc: 
I lee: ni a tnce ni a los hombres gustan lr.I.s cosa s hechas ¡Q 1J, fuzr.~'1 !

Si ahora n o la. cu Zt-irvamos, mañ ana ¿sabremos ser generos:s, como nucs
tra mi si6n nos lo ex igir á?

¡Cuán tas ma/ires serum: meiores y más teuce« si. ant; 3 nuotertm: apr en-.
d¿do a serlo!

Ellas comentan,

Hoias de un diario Otra más nueva promul
gación del Rosario

Mayo 15, por la noche
Hoy quisiera escribir mucho, lo ne

-cesito. No encuentro palabra adecua
<la para decir en qué estado se en
cuentra mi ánimo. Quizás una me
Jancoría... feliz.

Vaya recordarlo tal como ha sido.
Al atardecer ha venido a buscarme
Mariona, tal' como habíamos queda
.d o . No tenia yo ni pizca de ganas de
's a lir , pero una, siempre en casa, se
$tonta. ,

Hemos dado unas vueltas por e;
paseo de Fernando. De pronto oigo
ea mi-lado : -jHola! 1

Era Ignacio. Yo no sé qué tendra
esa voz , pero si sé que tiene la vír
'tu d dé desconcertarme.

-¡Hola! Pero, ¿tú por aquí?
-Si, hemos venido con la «vespa»

de un compañero, sólo hasta maña
na muy pronto, Queremos ir todavía
a clase.

Hemos seguido hablando de cosas
Indírerentes : ti e m po, compañeros,
costumbres, etc. Mariona se na que
dado en su ' casá, y él y yo hemos
seguido, arg(') 'ca llados ; le veía pre
.ocupado y le he dicho:
. -¿Qué tal los estudios'~ ¿Debes
rempollar, como siempre, ¿eh?

-Pl:tes, a ratos, hay días que a pe
sar del esfuerzo no puedo centrar
me. Uno tiene preocupaciones, ¿no
¡te pasa a ti'!

-Si, claro, es una eCiad difícil ia
j uven t u d ¿verdad?
-jOh, sí! A veces p~ens"o que ya

me gustaría tener 40 anos.
-jBueno, no exageres! A pesar de

las . nubecillas, el lcielo siempre es
azul. ,¿No crees?

, -pye. ¿No te pasa 'a, ti... '!
-No me lo digas '¿eh ? No creas que

:'ten gas obligación aho'rGlo...Yo me moria Ci'e ganas de saberlo. :
-Pero crl!o qU'e luego le sábría mar I

habérmelo dicho. Me figuro lo que
1e pasa. Ya se 10' n0té por Navidad
-y más todavía en Semana Santa.

Eran ya las nueve y cuarto. Hemos
'en tra dod en San Juan a hacer la vi
'sit a . Allí, ante el Señor, y con él ;,.
-mi lado, he pensado que Ignacio es
-m uy bueno. Pasa 'por Un momento
'd ifícil y de lucha. Ignacio lúcha en
·t rl' el Amor y mi amor.

Casi llorando le he di'cho a Jesús:
·«AYÚdam e a ser muy buena, ouiero
'ser lo más que nunca, y si ro quieres,
·-desde hoy te lo ofrezcQ)!.

Mayo, 20
i Con la ilusión que me hacía ir a

Pobl'et! Pero, h e hecho muy bien en
quedarme. Papá ha estado contento ;
tenia mu ch o trabajo el pobre, y le
he ayudado. Le gusta mucho que es·
temós a sil lado, hablándole de lo
,que a él le gusta.

íTan bueno como ha sido papá con
nosotros! Y a veces lo dejamo~ de

'm as iad0 's·oro.

Mayo 23, dómihgo, por la tarde
Hoy, esta tard'e, nQ he salido. Todo

,el día llueve. A pesar de todo estoy
contenta y no sé de qué. Me encuen
tro feliz an t e mi diario que me va

-r esult an 'do mi mejor amigo.
Esta mañana, a pesar del mal

tiempo y de tener muy pocas ganas, ¡
he ido al Catecismo rural. Sólo he
mos ido tres ·ca t equ ist as . Mis peque-

ofios • me esp'eraban. Hubiese hecho
:Jnarl en no ir. Hemos vueltO' ,jun t0s

pobi"et! t'ero, ne necno muy Olen en .n r;>; '- - t:"ué inau ll"urada pI 7 de ago<t'l 1" -Q'~; ~-;i ~~;;;p-agiii--el sagrat foc,
quedarme. Papá ha estado contento ;

~ -:t.en i.a ucho trabajo nobre. y.~~,,~,-~~~~'"(""(~.d..~~~ ue crema el mar i tot ha pot,
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Precios de suscripción:

qu e estamos en el Año Mariano, sino
que con su peregrinación al «Mira
ele» nos dicen muy a las claras que
son fieles a la voz del P apa : «Ha
Ilegado la ho ra de la acción».

Nos escr iben : «El día ' 25, con mo ti
vo del Año Mariano, fuimos en pe
regrinación a l «Miracle», ros de Bell
v ís can estandartes y banderas. En
el camarin de la Virgen se celebró
una Mis a cant ada . En los rostros de
todos se traslucía gran devoción a.
la Madre.

Un día estupen do de aire y ' sol ;
sano de cuerpo y alma. Los mona
guillos, muy graciosos, nos hicieron,
fiesta al aire libre.

También en Bell-lloch. EL pasado
dia 2 de m ayo se celebró el «Día de
la Parroquia». El sábado, procesión
de antorchas , cantando: eL Rosario
por fas calles de la población, en la.
que iban carrozas con dtferentes cua
dros : la Virgen de Fátima y los ni
ños, etc.

El domingo poi la tarde, un a ct o
sencillo, pero muy familiar, a l que
asistieron las cuatro ram as de A. C.

Quedaron muy grabadas en no so
t ros las palabras de n uestro Consi
liario : «No descansar hasta que to
das las almas estén rendidads a los
pies del ún íco Buen P as tor .»

M. P .

y del papa.
El corazón se afegra al recordar las;

nutridas y optimistas reuniones ' de'
BELL-LLOCH, . ALAMUS, ALMACE
LLAS, VENAVENT, VILANOVA DE'

Afto.
Seplestre

Podríamos extendernos prolij amen~

te, y el lect or pasaría 'un · buen rato
con los sabrosos detaUes y anécdotas,
que en estos días de apostólico «tu
rismo» se h an recogido. Pero el es
pacía apremia y nos pasta recalcar
que en todas partes se encontraron
ch icas dispuestas y afan osas de re s
ponder al llamamiento de la Iglesia
y del Papa.

El corazón se afegra al recordar las;
nutridas y optimistas reunion es ' de·
BELL-LLOCH, ALAMUS, ALMA CE
LLAS, VENAVENT, VILANOVA DE'
SEGRIA, ALCARRAS... A todos es
tos pueblos les decimos '<;lesde aquí:
¡OS ESPER4-l\{OS.!

~~~~~~~~'iiMf):,

-FORJA-

BORJAS BI.¡ANCAS .- También las
jóvenes de Bor jas han sido. invitadas.
person almen te por dos miembros de l
Con sej o a venir a la Asambfea. En
un instante se reunieron unas treinta
jóvenes en una de sus mon ísimas sa
las de la casa de A. C., y nuestra im
presión rué que asístíría a la Asam-·
blea una dig n a representación de Bor
jaso Desde allí, y tras un agradable
paseo, nos trasladamos ' a

PUIG-GROS . ¡Qué lástima! Allí no.
I encontramos a las chicas. Estaban en.
I la clausura de la Misión de Arbeca,

pero el Sr . Cura n os prometió en su.
nombre que también sus chicas de
Puig-gros engrandecerían con su pre
sencia nuestra Asamblea . Conque, os.
esperamos...

lJt:li~UUI:C~J p UJ.- lU::!j U U I U ;) ;y I V;) J.C.-·

vor osos, por los ricos y por los po 
bres, y, sobre iodo , por aquellos que
no conocen la lu:/: de Jesús, único
que puede llevar a los hombres a la
paz, a la', felicidad y al verdadero

BELL-LLOCH.-Ellos no sólo saben

~~~~~~@!I~~~
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(Aunque . retrasadas, publicamos tam
bién Ias siguientes noticias que no,•• ._=11 1 cupieron en el número anterior)

La Virgen y las Misiones ! Y en ROSSELLO ¿qué pasó el día.
4 de abril? Alguien intentó asistir al
cine poco desp ués de comer y no ro
dab an películas en el local acostum
brado, sino qu e unos niños muy sim
páticos dem ost rab an sus habilidades
artísticas en el escenario, dirigidos.
por celosos e inteligentes maestros.
Po r la mañana, la Presidenta Díoce
sana se trasladó a AIkan-nis y , segui
damente at pueblo, hablando a un
grupo no pequeño de chicas acerca.
de «lo que es» y «no es» Acción Ca
tólica. El acto fué clausurado por la.
tarde, asistiendo a él, además del
bu en ísimo señor P árroco, Mosén M a.
n uel, el Rvdo. D. Enrique Barrull y '
el ConSili ario Diocesano ' de las Jóve
n es, R vdo. D. R amÓn Torres. ¡Animo..
Rosell ó, .y que vuestro cen tro de Ac
ción Católi ca incipiente crezca en ca
lidad y cantidad!.. :

Un a tanda de Ejercicios abiertos
dirigidos por el R do. P . Abad, llenó
de alegría el corazón de las chicas '

i Qué fácil es el ser bueno... «aho
rallo Aunque sólo se lleva el premio
el que ha persever ado en la carrera,
.unas veces dura, otras m ás fáciles.
Lo que impo rta es no cansarse, inclu
so tenién donos qu e levan tar cuatro
vece s a l día . ' '

'j Bien por los de Fra ga , bien bien !...
(con .m úsíca) . '

Llegan not-icicis de los .pueblos
In fraga están 'de fiesta ' I

Una- de las a ctividades con qu e ' la
Dírecc íén Nacional de las Obras Mi
síonales P ontificias se .h a un ido al
espíritu del Año Santo Mariano. Uni
versal, es la Cruzada del R osario Mi
sionero. Difícilmente po día b allarse
fórma más in¡:-eniosa para dar a los
fieles un sentido universai en una
devoción a NUestra Señora.

Hay que trabajar ' en esta cruzada
mundial del R osario para este pobre
mundo al que la paz le llegará tan
sólo cuando hayan cambiado los co
razones de los .h om bre s, Para alean"
,zar esto tenemos que rezar, y n o por
nosot ro s, sino por el mundo. El mun
do quiere decir todos: los rusos,
nuestros enemigos, nuestros vecinos.

Por esto se ha proyect ado un Ro 
sario del Mundo Misionero. Cada de- '
'Cena tiene u n color diferente. Las
cinco decenas r,epresentan los cinco
continentes desd e el punto de vista
misionero.

Al terminar de rezar este Rosario
hemos rodeado el mundo entero,
abrazando a t odos los contínentes,
y a todas las gentes en una sola ora-
ción. .

No es necesario que tengáis uno
de esto s R osarios para rezar por el
mun do. P odéis ofrecer vuestras in
te nciones con vuestro R osario habí 
tual.

Pero el Rosario tiene una triple
ventaja. Ca da 'Color os recuerda la
parte del mundo por la cua~ ofre
céi s aquella decena. Segundillo' . re s4
ponde a los deseos de la Vir¡:-en de
Fátima de rezar por la paz de l!
mundo. Tercero, ayudar a la pobre
za de 640 territori os misionales del
mundo.

El mundo cambiará cuando cam 
biemo's no sot ros, per o nosotros n o
podemos cambiar sin oración. " Y el
poder del Rosario es incomparable.

Cu ando rezas el R osario. Misional
tienes el mundo en la mano:

La. Virgen no puede bendecir u n
R osario egoi st a rezado solamente pa
ra. tus . in ter eses personares o in me·
di a tos. La Virgen, Madre de todos
los h ombres, escucha con agrado el
R osario misional, el Rosarill que!
pi de por t odos, por los justos y los
pe cadores, por los tibios y los fe i:
vorosos, por los ricos y por los po 
bres, y, sobre i odo , por aquellos que
n o conocen la luz de Jesús, único
que puede llevar a los hombres a la
paz, a la', feli cidad y al verdadero

- am or .
Pedid Rosarios Misionales a b

Vocal de Misiones, (Aca demia 17 ).
@>.!!!l~~~l')'4),..~~lJ;~~ @,!!')~9)'4),..'"

tar siempre risueña la voluntad d~

Dios , tanto en la s al egrías como en la~

penas, consi dera como correspondP- 3
las delicadezas divípas, qué dones dr
caridad tienes y cómo la practicas.

Estamos en el Año Mariano, medita
y dile a la Seño ra que quiereb lm1ta no·
l~, ahora y siempre.

LlZARRA

vedra , y se dice que la ' Virgen cont:.'
n úa favoreciéndola con nuevas gracias.
En su r et.iro está llevando una excep-'
ciona;! misión de salvación. Sor Maria
Lucia die les Dolor es viv e en su celd.a

. Lector a , lee despacio lo que ' sobre la
viden te de Fát ima he t ra 2lado , y en el
redio de acción en 'que se desenvuelve
tu vida sé.ejemplo vivo de las virtudli!~
que Lucia practicaba, ¿lo haces para
que te vean o por la primera peticiór~
die Lucia a la Señora : "Ir al Cielo?"
Confim a este deseo -el cumplimiento
ae tu deber, t\lS leetu rás, tu ora'Cié>n"
tus saorificios y" mortinca,ción , el a ca-

Lucía, I:a vlden
te de.Fátima

GALERIA DE MUJERES

Lucía, Última de los seis hijos de An
ton ío y María Rosa, enérgica, sabia Y1
muy cri stiana, a los 10 años hizo su
Br tme:ra Cornún ión. D e muy pequeñita
as istía a toda s las procesiones , y SUiS

goces era n echar florecitas. .. Ta mbién ,
junto a sus delicias, sabía vencer se. Al
prínclp io no sentía cariño hacía sus
primitivos ; ellos.. sí, mas ¡cuánto puede
la educación de una madre! La de Lu
cia r eunía a SUf¡ pequeños todas las no
ches y les explicaba los pasajes del An
tiguo y Nu evo · T estamen to , sin descui
dar la Pasión y Mu erte del Salva dor .
sacando el jugo con que saciaba a I
aquella s alrn ítas que crecían puras y. I

lozanas, como los capullos en el mes de I
mayo. .

'A lOS ocho años empe zó Lucia a tra
bajar, a guardar el rebaño, y todas las I
mañanas ella y sus primitos emtjren- .
dían el camino alegre y pintoresco de
los alrededores de Aljustrell . I

Todos los días r ezab an el Ro sario...
El S.;ñolr no podía permanecer sordo a
tales plegarias y les en vía su Angel~
que les da consejos y comulgar a ·Lu
cia y el cáli z a beber a F'ranctsco y J a
cinta.

13 die mayo, primera aparición de 11\
Seño ra. "¿I ré al Cielo?", es la deman
da de aquella .a lma sencilla y humilde,
y en su corazón carítat ívo, insiste :
"¿Y mi s primitos?" Oyendo el "Si de la
Señora", se llena de gozo, pues la que
hablaba era Lucia. Sus primeros sacrí
ñcíos fu eron los golpes y amenazas de
su madre, y muchos los que voluntaria
mente prac ticaba, mas ofrece al Señor
todas SUs penas sin quejarse Jamás.

En la segunda aparición oye qu e le
dice la señora : "Tú debes permanecer
la rgo ti empo aquí abajo. Jesús Quiere
servirse de ti para hacerme amar y
conocer". Lucia acata la voluntad d,e
Dios con la sonrisa en los labios, cosa
propia d e las almas santas. Y le encar
ga que " apren da a leer".

E l Señor se vade del suave perfume
de la rama donde posa sus pies SU ben
dita Madre para cambiar de opinión a
la Madre de Lucia, y ésta, como sabe,
agradecer las delicadezas de su D los],
conr esponde con más' oración y sacriñ
cío, \

D esde mayo se va apareciendo la
Virgen y en la ffiUma visión le dice
"q ue no se ofenda más a Nuestro SI'
nor , ya d emasiado ofendido, que se re
ce el Ro sario, qu e se pida perdón poli
iOS pecados". .

Contempla la muer te de Franc¡~('()

y después la de Jacinta, acompañando
1--'15 hasta que entraron en el Cielo ,
siempre unídos... Ahora, recordando 10

Que la Sefi.ora le había dicho, pronun..
cía el "Fí a t " con gen ero sidad, imitan
do el de la Señora. De ahí Que no en
vidia la muerte de sus primos.

Ma s la tristeza al quedarse soba v
esta atffi6mera de soledad Ynost al gia
espiritmÚ son la llamada de que se va

. le el Señor para ¡que lOe en cierr.e en la
, soledaCl de un claustro. Se despide de
j ' todos aquellos lugares, tan queridosi

reza el último Ro sario sobre la ti erra
húmeda de la Cava de Iria, besa ...1
t'1'Onco bendito y el 17 de mayo de 1921
ingresa en el C01eg¡0 Católico de Villar
(Oponto) dirigido por las religiosas rle _
Santa Dorotea . Pasó después á Tuy v
entró en el Noviciado de la Bea ta
Pau la F·rassinetti. Con el hábito tomó
el nombr e de Ma:r~a Irucia, de los I?o~o'"

re s, y pr incipió, mejor dicho, continuó
'su' vida cl;¡; humiltle esclava del Señor·l
.El 3 d e octubre de 1!l2B emitía 511 pro
fesíon de votos temporales Y el mismo
día, seis años dp.spués, la de los perpe
tuo s. ';

Aotu8JImente se encuen t ra en Ponte
vedra , y se dice que la ' Virgen cont!l'
n úa favoreciéndola con nuevas gracias.
En su r etiro está llevando una excep-'
cionélll misión de salvación. Sor María
Lucia die les Dolores viv e en su celd.a
como una pren da preciosa y oculta i<le
tan con sola doras pro mesas.

fORJA

•

m!!1er

T'EJlUCA.

Unas veces tenían que estar todas con
tentas y enfadarse si a Maruja le da
ban 'Un tLesp lan te.

Vivta siempre el momento presente.
Parecui üe rristal. Las impresiones
resbalaban unas tras otras sin dejar
apenas rastro. M ora quería ir al rine
J.I a los cinco minutos salta de paseo
s.n. importarle que una amiga tuviera
soccuia» las entradas. Era, como se
suele decir en lenguaje llano y vulgar,
del último que le hablaba.

__Es buena _ tLecían las am·¡gas- .
y era verdad. Tenta buen coraecn, no
era envidiOsa; era i n cluso complacien
t e con todos; pero... sin embargo,
tenta qu e estar en perenne a jetr eo por
que no sabía pensar. Siempre como un
pajarillo saltando de rama en rama,
de i ,mpresi6n en impresi6n. ' Siempre
arüietaruio novedades.

En el la. (y no es extraño) , se -caban.
las cosas más inverosímiles. Por la
mañana, devotfsima, asist.ía a M isa:
Por la tarde se iba a la playa con el
troie más provorq tivo . A veces se en
tustasmaoa r on el sermón del P . X., y
S e la. veía ·imt tando a una momo: tie
clausur a; pero poro ' después escogía
.'rUS trines de verano, in f luída por su
modis ta, entre los menos decentes o
asistia a un espectdcu to no to lerado sin
dar a ello ninguna i mpor tancia.

y cuando lle g6 la hora de escoger
n ovio par a carearse, eligi6 - ¿Clómo
n~;!!~ detántJ.ose llevar de las im pre
siones. El b'iyote, el color del pelo y la
esta tura tueron. las garantías de la fe
licidad conyugal .

-H oy , roto el encanto de aquella tm
presi6n, el hogar deshecho y unas vi 
das truncadas.son el resuiuuio de
aquella. 1ttventud. Mora retlextono:
L lorando rec onoce su falta . Es ya tarde
para rehacer su vida y la de qUienes
la rodean. Se sabe culpable de murhas
IJenas. No pueae ser telie . y es que
la vida no es 'impresionismo, suoertt
cíalldad. Es el resuitaao de un esfuer
zo pata. adquirir un carácter, una vo
luntad ftrme que sepa cumplir los de
beres que Dios nos seña la en cada
momento.

Es bonito vivir sin pensar, s~ la vida
fuera una de esas películas en que la
h er oína vence todas las dijicu;tades con
ligereza. desenvuelta. La vida es em
pero, un ca/mino que ti ene una'meta
_ Dt08- y dos bijurcaciones _ Ci elo o
in!'.ernc_ , sin Limbo ni aún rora eS
tas n.~ñas que viven inconsci entemente.
ment e.

y Ma,rta es si empre ma.dre de Jesús; tiéne el mismo interés que cuando
vivf.a en Palestina por harierlo rrecer ; y, así como hubiera sido ridículo ro
ga.rle que 'se prcOCI1Ipara de su N iño, es cierto que con la misma ilus1.6n QUte'r
re verlo en nosotros. Con la d~f'ere7lJCia tremenda de Q'Ue n'Uestra ruL·turaieza
pone obstáeul "s; NO LE DEJA PASAR.

Morui« na era mala. Bonita, ojOS
azules y pelo rubio peinado a la últl.
11UL -n¡,oda. Simpática en extr emo , qu e
rta mucho a todos los que la rodeaban.
Su amor era también muy a lo "chi c".
E l último que le dería una paiabra.
El que ta acariciaoa con una lisonja

' o le regalaba una caja de bom'bones,
era el preferido. •
. Siempre tuüna sido ifJual . Sensible,
muy sensiole. Si v eía una desgracia,
era capaz de volcar S'I.L monedero y de
rramar incluso lágrim as; pero, al v ol
ver la esouina, había: olvidado su da
lar y el ajeno. Vivta así, de impresio
nes. Nada era tiumuier o. El mismo día
en que O/fXLrecía r adian te p orque i ba a
estrenar un traje, terminaba la maña
-na con enfado O con mal humor por
que a T'eriña, S'I.L hermana. n o se le
había ocurrido alabarle su vestido.

Salta rnuchas tardes con las amigas.

~~~'liM!!l§~~~~'liM!!l

Superficialidad

la Virgen, -Reina de los Apóstoles
. No se entteruie taeumente que sea la Reina del Apostoiado la virgen sen-

c üta, prudente, recogida . .

Cuando por la nocne llegas ,ransada a causa del' 1tr y ven ir , aietreo , ha"
a lar r;r-ueh.o... , todo en .pkm. .apost61i co, ¡qUé satisfacci6n.! ¡CUánt os pasos
trndre hey apuntados en el libro blanco de mi .vida! Y asf te duermes sin
e:r.amJ,nar projunilamente este "movimient o".

PeC'J,m és de S'l.LperficiaJles. Mondemos. La raíz del apostolado está en el
Amor, en dar a Jesús. ' • .

Es di fícil comprenderJo, y, aunque teóricamentp. aceptemos la idea en
el terreno ¡·r árJ.ir o obramos convenéidos de que lo que cuenta eS el 11lk!rfm1s
mo, el ru·do. ¡Qué b':en cua1lldo los demás con tem plan nuestro " inmenso"I
trfJ1Ja.jo! ...

y la Virgen amam e fUié Reina de Aipósw U?s.
FWé R eina porque Ella tiene la S'l.Lpremacfa del amor .
Hace más apostolado quien más ama.
En B el'én nos lo Ofrece por primera vez.
En NW 'J,r eth lo 1l.<ree cr ecer .
y en ia :Cruz entr ega al Pailre S'I.L D on : el Ht j o.
En Pent ecostés redibe el globo de fUego que, a partir de El la, se seg

menta sobre cada apóslol.
Pero no lÍa sid o tan' rolimada sino precisamen'te Para verter en mi de su

plenitud.
L1ena de D ios, nos lo di 6 continuamente, nos lo entre ga ah ora tambiJén.
y Ma.rta es siempre ma.dre de Jesús; tiéne el mismo in ter és que cuando

t'ivía en Palesti na por harierlo rrecer; y, asf como hubIera sido ridículo ~·o
ga.r le que 'se prcOCI1Ipara de su N.iño, eS cierto que con la misma ilus1.6n quter
re verlo en nosotros. ([:on la d~f'ere1lJcia tremenda de Q'Ue nuestra naturaieza
pone ob,stáeul '.'s; NO LE DEJA PASAR.

La, fa,lt a de amor deslM7'olla en ti, ,en mi, al ~remendo "Yo". No r:te1amos
crecer a Jesús, y a la Virgen, .aun con mwyhas avemarías, le cerramos 1,0,
puerta.: nu estr o am or . .

Se '[1UetLe predirar sin ser predicador.
,L os Am6sto'es no apartaron cultura humana. T enían exigua comprensi6'1.

de lo sobrenatural, ~lanimidad (:cuando oyen hablar de la ·paS'l6n). Per o :
NO LES F,ALTA.BA L A FlUlFmZA DE DA OARIDMJ.

Hay que convenrernos de que el apostolado no es un lu to para ¡os que
17. os l la1Tll.Lmos rristianos.
. No regaLeemos SU: ]7U2Sto, en nuestro coraz6n a la Reina, la única' que

hará crecer a Jesús, '[1U~'sto que s610 Ella es S'I.L verdadera Madre.
CARDLINA.

eOH,seios k
TIACO

Si t ienes abrigo de p iel, es hora
de guardarlo con venientemente para
que no se apolille. Si lo sueles gu ar
dar en el .armarío, envu élvelo con
un lienzo limpio, evitando as í su ro
-ce con la m adera y aislándoro del
aire.

Acostumbr a desde pequeño s a tus
hijos a que respeten los libros. Haz
les f orrar con venien t emen te hasta
los de us o diario, así contribuirás a
que los tengan en m ayor es tima.

Si tienes necesidad de lavar algu
na .m~ta, ahor a que ya ha pasado
el mvierno, puedes hacerlo cociendo
medio kilo de Jabón en bast ante
agua ! para que, al enfriarse forme
un líqu ído gelatinoso. Se am~de t r es
cucharadas de aguarrás y dos de

.amoniaco. Después de bien lavada la
manta, se- enjuaga oon aguaJ fr ía h as
ta que salga t odo et jabón . Entonces
s~ eJ;Dpapa . en agua - de sal, si tiene
dibujo, y sin re to rcer, se tiende a la
sombra.


