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t EL OBISPO.

A la hora prevista:, 10'30 de la ma-
ñ a n a 01 n"""'~""";"" ..,.~ ..; .... ~ ..... ......... _ 1 _ - _ • • -

A la hora prevista:, 10'30 de la m a
ñana, el cortejo guiado por la cr uz
Arzobispal, cruzaba la nave cen~ral;

seguían los acólitos. ' Unidos a ellos,
los Obispos conconsagrantes, junta
mente con el Electo, víst ien do hábi
tos epíscopales. Cerraba el cortejo el
consagrante.

Revestidos con ornamentos gótícos
se situaron el consagrante en el tro
no, lado del' Evangelio; los concon
sagrantes junto con el Electo al lado
de la Epístola.

Dióse comienzo al acto leyendo el
mandato Pontificio. El Obispo Electo
prestó juramente de fidelidad a. la
Santa Sede.

Seguidamente se procedió al exa
me n. Los que tuvímos ,la dicha d.e
asistír ·n ot amos con qué emoción sa-

(Continúa en 2. a pág.)

común. Su Emma. el Cardenal de
Tarragona, Dr. D. Benjamin De Arri
ba y Castro, ofició de consagrante,
si endo asistido por los Excmos. y Re
verendísimos señores Obispos de Lé
rída, Dr, D . Aurelio del Pino Gómez
y de Tortosa, Dr. D Manuel Moll Sa
lord. Las autorídades civiles y milita
res de Lérída y Tarragona se encuen
tr an también allí. Son padrinos del
nuevo Obispo las Diputacíones de
Lérida y Tarragona, represen t adas
por la Ilma. Sra. doña Carmen Ar
mengol de Hellin y por el Excmo. se
ñor D. Enrique GuasctJ. Giménez. Se
halla el doctor Castán acompañado
de su madre y hermanos, La Comu
nidad Cisterciense u~nóse al acto,
pcupando sus sitial'es en el Coro .

Circular.de nuestro Prelado

Momento" emocionante en
que la madre del Dr. Cas
tán besa el anillo de su hijo,

ya Obispo

Si 1:;1 díd de la Pr~nsa .Cat óríca es siempre so.emne jornada que re
concentra en torno suyo ras mirauas y el interés de lOS fieles, en e.
pr esente año haY uu poderosu motivo que l:Xlge redotnemos nuestro
enrusrasmc, nues tra suucrtud y nuestras provmenc ías para que ese
uia ,alcance una luflut:ncia y una fecundidad singUlares. ·

Hace tiempo se VIene acerrcíando la ievantaca aspiración de crear
taOAgencia ue Imormact ónCat ónca, y en este año El Día de la Pr~ns~

se endezera a allegar medios para la realización de ese empeño tan

prometedor.' '¡; ,~••~~~"¡.o!AoJIi~~
Cuantos sigan con algún interés el desenv.nvím íento de la vida

p úbuca españora, sínguíarmente en el aspecto religioso, están firme
mente convenc íuos de la imperiosa necesidad de disponer de pou ero
sos instrumentos de información para rectificar ras í nexactrtuues
mentiras y atroces calumnias que se propagan en el extranjero sonce.
nuestras mstítucíones pout ícas, sociales y católicas y sobre' sus ac
tuaciones en todas las órbitas.

Parecería ín creíbre que pudieran registrarse esos desafueros e
inj ustid as SI no' fuesen una realidad sangrante con der ívacrones tan
ae!'agrauabllc:s y tan dañosas para la Iglesia y para España. A cada
paso st: uesflgura nuestra fisonomía y no se vacua en presentar nues
n a nobleza y rengtosídad proverbiales como censurab.e vueza y mons
truoso fanatismo. Es necesario disponer de medios adecuados para
enfrentarnos con esas mal évolas campañas que son una execrable con
tíuuac í ón de la leyenda negra y como ésta Iníamemeute urdida por
nuestros en emigos de siempre. Es urgente preparar un potente dis
po~itivv' para proyectar en todos los ámhítos del mundo raudales de
lUZ que escl arezcan las confusiones, pongan de mamñesto las impos
turas y pátrañas y hagan abortar las propagandas ' sfstem átícamente
or ga nizadas para desprestigiar el catolicismo de los españoles. Es evi
dente que el núcleo central de este organtsmo de pundcídad es la
Agencia de Información Católica rn.mtada en armonía con ros adeian..
tos modernos. Pero nadie desconoce que' ese subido engranaje exige
crecidas cantidades que hay que recaudar en El Día de la Prensa
Católica. ,. . J

Tenemos por cierto que si los católicos de la Diócesis Ilerdense re
flexionan sobre la trascendencia del objetivo que se persigue en la
j ..rnada de San Pedro, se aprestar án, como fieles hijos de la Ig.esía,
a contribuir COn entusiasmo y abnegación a su éxito esplendoroso.
Vigorizar nuestra prensa con toda clase de resortes para que esté en
condiciones de competir con las mas progresivas en la defensa de los
sagrados derechos d Po la Religión y de l~ Patría es una de las mas
gratas ofrendas que podernos presentar a la Santísima' Virgen en este
año mariano.

Empecemos con . tiempo nuestros ' tr abajos organizadores para
que llegue con fuerza a todos los confines del Obispado esta idea
constr uc tora de cuya realizacíón tantos beneficios hemos de reportar.
Ni que decir tíene que el peso principal de la propaganda han de He
varío los Rvdos. Sres Párrocos y los crgantsmos de .Acct ón Católica
con la cooperación sincera y generosa de las demás instituciones ecle
si ásticas y en general de todos los fieles.

Fundadamente esperamos que El Día de la Prensa Católica trans
curra en un ambiente de oración y de generosidad en las colectas,
y que de él salgan plasmados en fuertes y consoladoras realidades los
altos ideales que palpitan en el alma de los dirigentes de esta sacro
santa empresa.

DIA DE LA PRENSA CATOLICA

ras fueron una continua llegada de
coche s. El templo aus tero, pero reco
cido, ac ogió un a m as a enorme de fie
les . Autoridades ecles iásticas , civiles
y militares asist ieron al acto, simbo
lizando la colaboración que unas y
ot ras deben prestarse para el bien
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FRANQUEO CONCERTADO

Poblet . Mu chos sin du da alguna se
r ían los años qu e el R eal Monaste
rio de Pobl'et no habría visto cosa
igual. Aquella mañana fué ,esplén di
da, Hasta sus torreon es .parecía que
se levantab an m ás soberb ios y alti- j
vos h acia el cielo. Las primeras ho-

dado en la Eucaristía a Sí mismo.
Pero ¿sólo eso? No, os h a dado tam
bién SI.¡ preocupación, su pen sa mien
to. Si no , no se os hubíera dado per
sonalmente.

La creación es 0íos pensan do en
mi. La Eucaristí a es Dios dándose a
mí porque antes pen só to da una eter
nidad en mí. Se impon e , pues, un
pacto : Si, pues, Di os siem pre pien sa
en m í, yo debo pen sar "~ llDtinuamen

t e en El. Si Dios se h a dado entero
a mí, yo me daré en tero a Díos. Yo
debo decirle : '«Gra cias , porque en mí
pensaste s íempre. .; Yo debo vivir
pensando siempre en T í».

Con la adoración de la s san tas l lagas
de J esucr isto y el himno " Cantemos al
Amor de los amores" terminó el' P. Ro
berto de la Cruz su hermosa acción tte
gracias después de comulgar.

A continuaci6n los muchos hom bre s
y j6venes que comu lgai on se distribuye
ron por los clau str os 'de la Cat eara1,
dese7llVUelven sus paquetes de f riolera s
y flesayunan satisfecl~os de4 acto. qu e
han reali zado o presenciado.

. LA MEDITACION
I

Continúa en el uso de ia palabra
el P . Carmelita antes citado . Empie
za por en unci a r el 'terna del IX R e
tiro extraordinario, y dice: El t em a
es amplis imo; abarca toda la T eolo
gía y toda la Asc ética cr istianas. Pe
ro h ay dos maneras de re correrlo,
como hay dos maner as de con te m
pl ar la vega leridan a: una , recorrien
do sus r íos y oana les secundarios ;
ot ra, viéndola a vista de pá jaro, f i
jándose sólo en las I íneas -gen erales .
De este modo, en un in stan te se pu e
de contemplar toda la vega, aunque
lu ego qu ede el pens amien to : ¡Qué

-bon íto será recorrer detenidamente
toda la huer ta!

(Continúa en la 2.a pág.
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ECOS DE LA CONSAGRACION
Episcopal del Dr. Castán, en Poblet
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Dios qu e se nos da a Si mismo en la
Com un ión. Por todo ..]lo Dio);: .."n ..r".

m illo ne s de oídos humano s. ¿Por qué
'Qios humanado no h a de poder estar
a la vez en todos sus ' hijos? No lo
en tien do ciertamente, pero ¡hay tan
t as cosas que no entien do y, sin r:
barg o creo!. .. La r ealidad es qu
se h a he cho tan pequeño, ta ~

ño, qu e' cabe en el áton
Ho stia . Creo, pues, que Dios _
la Hostia , aunque rio lo entre
Creo qu e va a entrar en m í, aunque
no lo veo . Le amo, porque muri ó por
mí una vez y quiere morir mística
mente cada vez qu e se inmola en el
Altar. .

¡Qué g o z o siento ví éndocs r euni
dos , hombres y much achos, -t odos per
ten ecíen tes al sexo m asculin o! I Qu é
gozo cuan do os veo dispuestos a co
mu1gar! Pensad en lo qu e v áís a 1Ia
cer , meditad. Pero ved lo que dice
Santa Teresa : «Contemplar no es
pensar mucho, sino amar». Señor, da
nos tu am or para amarte con t u
mismo amor. Virgen Santisim a, .í am s
tu amor para amar a tu divin o H ijo
con el gran amor con que le amaste
tú...

Estos fueron los conceptos y aspira
cione s con que el P. Ro berto de la
Cruz prerarri a los homb r es a hacer l it
Sagrada Comuni ón. Después muchísi 
mos se acercar on a la sagrada M~a..
donde varios sacerdot es ayud.aban al
señor Obispo a di stribuir el Pan de los
fu er tes.

El pueblo ento n6 el himno del Con
gr eso Eu car ísti co de Bar celona mien 
tr as tanto y' los seminaristas, colocados
en el fondo del ¡;r esbiterio, cantaron
escogidos motetes eucarísticos en latfn.

ACCION DE GRACIAS

Cuando un pobre se ' acerca a la
puer ta de vuestra cas a; y re dai s una
limosna -continúa el orador sagra
do- si es hombre bien n acido, os di 
ce ,ín m edía tam pn te : «Señor, Dios os
lo pague. Gracias ». Con est o os .daís
por bien pa gados . Aunque no dlJera
nada, con sólo miraros car iñosamen
te os dejaría satisfechos. Pues bien,
yo os di!;\'~ : «Todo es obra d.,,: Dío s:
la creaclOn y la co,nservaOlOn de l
ho mbre, su reden ción , y, sobre. ,.odo, I
Dios que se n os da a Si mismo cn la
Comun ión. Por todo ello Dios espera
sólo ' una palabra, y es ésta: «Señor, '
gracías, muchas gracias».

Yo quisiera haceros comprender ei
valor de esta palab ra. Si encontráis
a un pobre y le preguntái s scbre los
seres que pasan a su lado ' •
portamiento para con él, os dirá que
hay hombres que pasan sin detener
se siquiera, indiferentes a su desgra
cia. Como no les inter esa nada de
él, n í se en teran de su pen a . Otros
se acercan a él y quízás - escuchan el
relato de sus necesidades. Hoy otros
que h ac en lo mísmo y, a demás, soco
rren su penuria. Los primeros no tie
nen interés; los segundos no t ipne n
corazón; los últimos tienen Íllte1:és,
ti enen corazón y dan de su dínero.
Pensad ahora en ésto: Dios se (lS 11a

Habéis ven id o por ·t a fe, por el m is
terio de la fe. La fe, que es obscura,

- .
Un altar provísíonal erigido en el centro del presbiterio r ~ m áníco,

un poco agríetado, de la vetusta catedral; un Santo Cristo presidiendo
desde detrás a. todos; una docena de banderas rojigualdas a los cos
tall os, y, en el fondo, los seminaristas con sus becas azules sobre el
pecho. He aquí los elementos con que nuestro venerable Obispo, va
deando nada menos que dos siglos 'y pico de profanación cotidiana,
va a reanudar la tradición de Santas Misas episcopales. Donde se oye
ran cantos procaces de la soldadesca van a resonar, por! fin, cánticos
eucarast íco-tít ür gtcos¡ donde se escucharan, quizás, férvidas arengas
belicosas, va a resonar de nuevo, pacífica y man sa , la palabra de Dios.

Bajo las airosas naves -bóvedas de medio punto de grandes arca
das- de la vieja mole catedralicia, millares de hombres, solda dos de
Cristo sentad os en sendas sillas o de pie -no todavía de rodillas, por
que (Cl polvoriento suelo nO l permite- van a meditar por la mañana
y a óír por la tarde fogosas intervenciones de seglares aguerridos.

El primero en actuar es el conocido P. Robertp de la Cruz, Car
melita descalzo, de la residencia de Zaragoza. Mientras el Sr. Obispo
dice su Misa, él piensa en alta voz y hace pensar a, sus oyentes.
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SU PLEM ENTO DEL BOLETÍN 'O Fiel A L DEL OB'ISPA D O

Esta mañana -comienza 'd íc íen do
el P . Roberto~ he dicho Misa en la
cripta del santuario de San ta Tere
sita, h e vis to el EvangelJo Y .." I. a
rem o" ido to da nn alma al leer f.US
primer as p alabras. Son las que Cns
ro dijo' a Nicodem us : «De tal. sut;rte
amo Dios al mundo que le entrego a
su Hijo uníg én íto, para que t odo que
cr ea en El no muer a, silla que t"fi
ga vida eterna». Despues he SUbl~O
a est as alturas hermosís~as Y desde
una a lmena he contemplado la ub é
i i ím a huerta leridana. Todo en ella
m e h abiab a de amor en este día de
am or. Amor me dec ía la vega de Di? S,
y la golondrina revoloteando por lO S
alero s de la catedral, y el sor des
trenzando sus rayos de luz. ¡c ante
mo s, pues, el cantico del amor! No
seamos como el h ombre anímtrr qu e
no sabe elevarse : «Las cosas ínvisí
p Ies de Dios -ha dicho San Pablo
se hacen íntelígibres por las cosas
sen sibles de la cr eación». ¿Qué sera
Dios en persona, s í la obra de sus
manos es tan hermosa?' Señor, si h as
he cho tan esplén dido el festín de la
vida perecedera, ¿qué será el f~~íJ;
que nos t ien es preparado en el cielo ?

Toda la doc trina católica es un
cántico de amor. i Como nos ama
DlOS, que ha cr eado para nuestro .re
cr eo cosas t an h ermosas! Pero, soore
todo, i cómo nos ama Dios , «qu e no s
h a dado a. su mismo Hij o unig én ito» !
Es te debe ser nuestro gran cántico de
amor: el que entonare mos al ver la
blanca Hostia qu e pronto se ele vará
sobre el al tar en las m anos del Con-
sagrante. .

LA VICT ORIA QU E' VENCE
AL MUNDO

Cuando os contemplo a todos re
un idos, pi en so : «H aec est "lctona
qu ae VH1Clt mundllm : fides n ostra».
«Esto es la victor ía que vence al
mundo : n uestra fe». V<;.ceis esa Hos
tia blanca y yo os diré : «Ahí es tá
Cristo» . V{¡estros sentidos materiales
dirán: «i Mentira, ah í no está Cri s
to 1» Mas yo ' os urgiré : «Entonces,
¿por qué h abéis venido a estas a lt u
ras? l." o habéis vem do por 1'a bell e
za del paraje, ni por oir al or ador.
H abéis ven íd o por la fe, por el mis
te r io de la fe. La fe , que es obscura,
pero verdadera. No confundáis la obs
cu n dad con la mentna . A obscuras ve
mos a nues tros padres que nos en
gen dr aron a la vida; pero esta es
una gr ande y dulce realidad. A obs
curas vemo" a Dios ; pero ésta es 1'a.
gran realidad, la m ayor de todas 'las

. realida qes .
Recoj amos el alma ante el mis'~e

rio obscuro, pero segu ro , de la Sa
grada Eucarist ía . No veo , n o p~lpq a
mi Dios. Mis oJos, mi ta cto, mI Oldo
se en gañan. Se ño r en Ti ; pero sé c;ue
Tú h as dicho: «Yo estoy con vosotros
hasta la cons umación de los síg105» .
Y yo vis lumbro la rea lidad del mis
terio por ciert as semejanzas. Mi pa- j
labra completamente m ateríal, está a
la véz, puede estar, en millares, en .

,

eu ATRD MIL· HOMB .ES
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Meditación y Plática de los actos matinales I



GARANTIAD E

y vi con gozo cómo a Ilos semina
ristas de Tarragona, ya sus hijos pre
dilectas, les pr egun taba su no mbre y
pueblo, mientras le besaban el anillo.
i Qué sat isfacción tan ín t im a para
los hijos sentirse desde el primer
m omento amados por su paár.e!

Cada vez que el n uev o Obispo sa 
lía del Monaste rio era objeto de de
lirantes demostraciones de afecto y
entus iasmo por parte de la gen te.
Sus paiSanos qui sieron fofografiarse
con su Obispo y tuvieron que desis
t ir , pues el pú blico quer ía mostrar
sus simpatías a:l Dr. Castán. Las mis
mas que h an hecho que en su · pu e
blo n atal le dedicasen una calle.

'(Voy a hacer te una confi eden cia,
lector amabl'e, para que veas algunos
detalles de ,la person alidad del
nuevo Obispo. Días antes de empe
zar sus Ej ercicios, tuvo la delicadeza
de despe dirse de un antiguo criad:>
del Seminario, en la actualida d alga
delicado, añadiendo a W. I

pesetas. Súmalas a otras cuatro mil
que distribuyó entre el «Secretaria
do 'de Caridad», «A la Verda d por la
Caridad», criados y criadas del Semi
n ario y s'abrás el dinero que reparti ó
con m otivo de su consagración epis
copal.)

Desde estas c61umnas felicitamos
nu'evamente al Dr . Castán y le augu
ramos abundantes frutos en su mi
nisterio pastoral.

MANUEL COLL PALLARES

I
nuevo Obispo. Días antes de empe

. zar sus Ejercicios, tuvo la delicad eza
dp ñp.~np.ñir.C;:1=1 ti Po 11n gnt "i a .ll1 f"ri·;::t.(i"l

CL IEN T E L A

Comunidad Cirterciense rezó mejor
que cantó las letanías.

Al fin se oyeron las pa/:ab ras: «Com
pleta, Señor, en tu sa cerdote la su
ma de tu minister io y r evestido con
ros ornamentos de tu gloria, sant if i
cale con el rocío del ungüento celes
tial».

Act o segu ido se le ungIó la cabeza
y las manos. No~ encontramos en el
Ofer to r io. El Electo ofrece dos pa..'1es,
dos ckios y dos barrilitos can vino .
La ' Ca pilla musica;t in terpreta el
Sanctus, que 1son ab a a Cielo . Y mien
t r.as el órg ano rezaba acordes que
transportaban el aima, en ~l altar,
llegada la consag,ración, el consagran- '
te , con el El ecto, pronunciaban las
palabras de tan prodigiosos efectos,
y de rodillas los cuatro Obispos adO-

I

,.
raban a Cristo Eucaristía, mientras
de los pech os de los asistentes sa lían
plegarias. La Misa con tinúa concele
brad a . El ósculo de la paz -que se
dan los Obispos es el , simbolo Der- !
fectó de la unión que en tre ellos
reina.

El sacrificio eucarístico tocó a su
fin . Los conconsagr antes acompañan ,
al cons agrad o por to da la iglesia. '
Minutos después aab a ést e a besar
el anillo pastoral. La emociÓn em bar
gó los pechos de todos los circuns
tantes, cuando la madre, madre to
talmente feliz en aquellos instan t es
subió las gradas y en lugar del anilló
recibió un abrazo de su hijo Obispo,

raban a Cristo Eucarist ía , mientras
de los pechos de los asistentes sa lían
.....1" ......",..~,, "" J:... l\K~ .. n """"+' .... ,',... ........... " ... ·1 ....
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Le atenderá sus encargos en

Paher Rufes~ 6, enl.o
(Entr e Igles ia San J uan

y Fe'rretería Roma)
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VALENTINES

(Viene de la 1. a pág .)
lían de labios del Dr, Castán aque
llos .creo» 'y «quiero».
- Empieza la Misa Pontífical, en la

que las Capillas musicales del Semi
n ario de Lérida y Tarr agon a inter
pretaron la Misa, Kyrie y Gloria de
la primera Pontificalis y el resto de
la segun da Pont ificallis del Iv,raestro
Perosi, baj o la dirección de D. Ben·
jamín Calle ~ acompañando en el
magnífico órga~o elect rónico el Muy
lItre. ,Dr . Tapies.

i Qué aspecto tan h ermoso ofre cía el
Altar ! Su mag¡nífico ret abl o pareció
me más bello y h asta sorprendí un a
sonrisa en el rostro de Santa María
de P oblet que miraba compl acida.

La Misa seguía y se ace rcaba el
momento cumbre de la ceremon ia . La
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lletas . ·Es tampas . e tc-
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Para toda clase de asuntos y expe '
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o mil hombres a .Ia sombra de la Seo...
. .

LLETJÓS

¿QUE ES LA VI DA?
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Im ág enes-Ornamentos sagra
dos-Libros de piedad-Libros
de orientación . for m a ci ón y de

Acción Católica.
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t<i La Virgen y los Ejercicios en la
vid'a ::l críst ían a !» Yo voy a tomar la
frase al revés : primero, «vida cr íst ía
na»: luego, «Ejercicios»; lue~o, «la
ViI'gen». No voy a h acer un díscurso,
sino un a meditación . Conv iene tener
ideas e 1a r a s en la mente; luego ;
amar en el corazón. Decía Santa Te
resa, la gran maestra de oración , a
sus religiosas: «H ij as mías, ¿sabéis
qué es meditar? No es pens ar mucho,
sin o amar mucho.» "Un filósofo pue
de ser un gran pen sad or y un mal
orístíano. Puede profu n dizar en, la
bomba HoZ, y pu ede hacerlo para
destruir a la . humanidad. Es un pcn
sador pagano y quiz ás un investiga
dor diabólico , porque el demonio, se
gún deñnící ón ' sublime de Santa Te
resa, es «el' ser que no ama». Si, pues,
me ditar es amar, reposad en este ac
to de amor: «Jesús, te amo». Y esto
es una oración . Dios dirá al otro
pensador: «¿Inventas máquinas? No
me importa. Te h e creado para
amar».

ANUNCIA.RSE
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Óptica

lUto.teilta
TÉ C N I 'C A

res que no tienen vid a no n acen. Na- lo que en él había : un templo. En el Baj o estas mismas bóvedas -em- Otros son esclavos del «Dios-Rey-
tural es lo que se recibe al nacer . a lma bautizada hay un injerto : la pieza dí c íendov- se oyó un día la voz vien tre». La frase será dura , pero no
La vida de mi cuerpo es natural. re en la inteligen cia. Con ella, el terrorífica de San Vicent e Fe rrer que es mí a, sino de San P ab lo, que ha-
porque la recibo al n acer . El pensar alma se eleva. ¿Qu e cómo se eleva y hablaba sobre. el terrible JUIcio de bla de algunos «cuyo Dios es el
también es natural en el hombre, y h as t a dónde? Mira, el hombre sin la DIOS. Después de casi dos siglos y vien tre». ¿Estoy con Cristo o con el
el amar lo mismo, porque al n acer fe llega a compr ender que el orden medio vuelve a resonar en ell as la «Dios-Vien tre»? El que en el matri-
t engo en mi un principio capaz de del universo supone un Orden ador , palabra de. Dios. monío no busca más que saciar l os
lo uno y de lo otro, un Dios, y de ahi n o pasa. Con la Para este «examen y revisi ón de la in stintos bestiales, sirve al «DIOS-

fe sa be muchas cosas más que Dios vida ' cr ístían á» que voy a hacer quí- Vientre». Los que van a espe ct ácu-
VIDA CRISTIANA es nuestro Padre y que el cielo de s íera tener yo también un a vcz con- los donde se hace exhibición de t or-

Vida cr ístiana, Es largo de explí- Dios está reservado pa¡ra n osotros, movedora ; pero como n o la tengo, n i pe earne hum ana , sj,rv¡e al -«Dios-
1 t como herederds suyos que somos; tengo sonora voz, la h e pedido pres- Vientre». El que se goza en leer li-car, pero con un ejemp o, que amo ~ b <! ' 1 D ' s VI'en tre»que Dios es i nitamente bu eno y tada a San Ign acio de Loyola. Ayer ros oncenos, SIrve a « 10 - .del n ívín o Maestro, .os la voy a na- S · 1 t C . t ? P l'

d bello', que Dios es trino y que vive mismo pude orar en la Santa Ouev á ¿ erv imos rea men e a ris o. or ocer entender. La sem ejanza es e h b d todos qu í
l en familia y o aburrido. ; Ves las de Manresa y le pedí que bendiiera que ace a uen os eseos, -Cristo, que dijo un día: «Yo soy a u .. t bai 1 b d r de

h maravillas del mundo sobrenatural? este acto que celebr amos . Quiero da- sier amos es ar ajo a an e avid, vosotros los sarmientos». Muc os f C ' t Q ' dif ' '1 . . siemprt. . Eso te lo da la fe. Pregúntale al var en vuestras almas tres pregun- ns o. ¿ ue es lCl vivarsois labradores . P lantáis una VId. de • . ' t í ? Y 1 ' P h í
inventor de la tmba atómica: : «¿De tas que él pone 'en un coloqu io tras VIda cris iana; a o se. ero a~raíz fuerte y t ronco robusto, Que t ' 1 di . d uestra edónde vienes? A dónde vas? ; Por de haber meditado el pecado de los es an as me reinas e n -

Pron to rompe lozana en esplen didez u f dad 1 ""ac amentosqué sufres? zPo qué gozas?» , No lo án geles, el pecado de Adán y Eva erme : os o r .de h ojas. Pero, si yo m e encuentro u ~ 3 a Q . d b h a o Cris to?
d sabe. Sin la f los grandes proble- y los pecados particulares: «,.Qué be , ¿ ue e o cer yo p r 1 •con vosotros que la habéis planta o, y 1 di S g' la anmas de la vida resultan un enigma, hecho o por Cristo? ¿Qué b ago por o os arre. ¿ e nos apa o -

Y os pon dero aquella exnuberanc ía, ' t cha de la gracia y acaso tambi énTú sabe s f qué s el amor de Dios, Cristo? ; Qué debo hacer por orísto v». orpronto me diréis que aquell a pompa u la de la fe? Pues a encenderla de
de hojas no os satisface, «Son ce- qué es la esperanza, qué es la cas- L a ¿Qué he hecho yo por Cristo? e o ad e'la'lte 'Es verdaderamen

tidad... y esto, gracias al injerto de San Ign acio trae esta pregunta cuan- nu v , y •. -
pas silvestres <decís-e-. Tienen bu e- la fe. do el ejercitante ha visto que por un te fantástico el espectáculo que ofre-
na r a íz, buen tron co, pero el fru to es P h t f t dI " t d d l' cen las modernas capitales con su
ás pero e ingrato al palad ar». Al ero ay o ros TU Os e mjer o. solo peca o se con enaron os an ge- a lumbr ado -eléct rico, Yo recuerdo el
año siguien te, de otra cepa que da Recuerdo un árbol en que un labra les y Adán y Eva estuvieron a nun- d B

dar en cad a rama había puesto di- to de serlo por su caída, si bien les que presentaba la ciudad e arce-frutos sabrosos, ínjertáis vuestras ce- lona durante el Congreso Eucaríst íferentes injertos, de modo que cada quedó una esperanza. ... -p as silvestres y conseguis frutos E'oX- ca S'uponed que hay un corte deid ? P d rama producía diferentes frutos . Así ; Qué he hecho yo por Cristo? Os .
¿Qué es la VI a . o emos com- quís itos. Y es que las cepas han cam- sucede en el al a . Dios pone en ella dl'rue' con una comparación los debe- flúido. i Qué cont raste más espanto-

prenprenderla examinando las cosas biado complet amente, come nzando so I Pues a lgo asi pasa en el alma
que no viven. Los pedruscos üe e-st e 1 ' hoj as Cepa borde dife ren tes clases de virtudes : te 010- res del cristiano. En las mo dernas ' ,
templo no viven. Les falta un prm- :Jrert:~~ m~~~armiento bueno, re~ ga lés, morales.. , olimpíadas se enciende una an torcha, cuan,do se apaga lat lUZ-b (~e lla gl raclda,

. que Un atleta lleva al lugar de la y mas SI se apaga am len a uz ecínp ío intrínseco de movímíento, de- su rta una cepa perf ecta . ¿Cuántos pa- MARIA EN LA VIDA CRISTIANA d d ' la fe. Hay que recuperar, ):a ?gracia .
sarrollo. Las piedras crecen de fuera dres tiene esta cepa? Dos: dos veces pelea, y que va pasan o e un cam- ¡ E t impone Pero . cofno
a dentro, por yextapo.rició -i de ca- es h ij a . Sin emb argo, no hay más P ero estas virtudes las ha pu esto po a otro. sHoabsleaba~~yO ca''1 el D~~ector' "d'e la

. D ' s ri una honrosa in El críst í'an o es un atleta del espí - I - ~pas. Pero la planta VIve. En un me- que una cepa. Dios pone mister ios en lOS en mano l e e - Obra de EjercicIOs Espirituales y me
tro cuadrado hay centenares de plan- la creación: una raíz, un tronco, un te ligen te J ardinera : la VIrgen Mana. ! rrtu, a quien a l nac er se le pone en dijo respecto a un acto de Manresa :
tas diferen tes, y .cada un a tie ne un fr uto y dos veces hijo. ¡Misterio del ¿Qué hace ia

l
_ Virgen en la vida el bautismo una an tor ch a símo ólí- «Tengo observado que sólo dos cía -

principio in trínseco de movimiento y ín jerto l Pero por él se le quit a a la cristiana? Pu es ni más 111 menos que ca en la mano: es la luz de la fe y d, · ·t t 1
t b t id lo que hacen las madres en eí orden de la gracia. El cri stiano debe em- ses e ejercí an es pers everan : I osdesarrollo que ya es a a con e111 o vid SIlvestre todo lo malo que en 11 que se lanzan al apostola do y los

en la semilla, el cual le h ace desen- sí t ien e y se le pone todo lo bueno natural. Ante todo, oh h ombre, te puñar esa antorcha y entrar con e a que Se dan a la oración ». Es natu-
volveres dentro de su tipo hasta He- de la rama in jer tad a . Lo mismo pasa mira. Querría v6rte la madre natu- en ei estadio de la vid a . Responda- ra l. La mejor defensiva es pasar a

1 rteccí ón propi a de su es 1 h b L érid P d ral, aun antes tle haber n acido, en mas a la pregut a primera' zC ómc
~~~ie~ E~ t~ modo de vid';¡, : ia vege= ~o~, yo~aJ:' h~~b~e~s l'::nrr:t,a:o.

o
e la obscuridad de su seno. Te mira he conservado la antorcha 'del bau- la ofensiva . ¿Te lanzas a l apostola-

t t · después en todas partes : en la escue- t ísmo? Quizás h e mantenido viva la do? Dios se .complace en tus esf uer-a rva, oristo ru é un hombre como noso- zas y te da abun dan te su divina gra-
Petra h ay también animales : el tras. Tuvo alma creada como la I la, en la calle. Si no te ve, porque luz de la fe; pero, ¿y la antorcha cia. ¿Estáis, pues, decididos a h acer

pájaro, la hormiga , el mosquito, ros nuestra, e inteligencia y amor ' como no pu ede. Pues lo mismo hace la de la gracia? ¿No se nos h a apaga- apostolado, a no tolerar blasfemias
cuales t ambién tienen un principio n osot ros. Pero la Santísima Trini- Virg en tlel cielo 1con todos los crístía- do más de una vez? Quizás la hemos ni conversaciones obscenas en vues-
intr ínseco de movimien to y desarró- dad quiso plantar en el Ca lva rio una nos . Estamos p~etrados por los ojos restaurado en la Cuaresma para vol- tro alrededor? ¿Está is decidi dos a
110: el alma. Es otro modo de vida : la . ' vid perfecta. «Pá ter meus agrícola ae nuestra Mame del cielo, y su vis- ver a dejarla apagar. Hemos sido, imitar, a aquel cab allero que dijo:
vida animal. est», dijo El. «Mi Padre es un ag ri- t '3. no es indif~rente, En ella pone pues, verdaderos cadáveres ambulan- «Aquí uno de 'dos sobramos, o la

Luego hay ot ro ser más alto, el cultor». Al ser creada su alma, la todo su corazón. Para el, hijo quiere tes. P ero - Cristo no vino a traer la conversación o yo?». ' ¿Estáis decididos
hombre, con una vida natu,ral más segunda Persona de la Santisima Tri- todo 'lo bueno. ¡roda el amor áe las muerte, sino la vida. «Yo vine para a traer ejercitantes a la Cl)..s~~ d"~
excelsa que compr ende todas las nidad se injertó en ella, y su alma madres del mundo es nada en com- que tengan vida ':1 vida abundante», ' Ejercicios? ¿A traer oyer:tes ti. la pre-
otras y además la rac ion al, con su quedó santíficada, sin pos ibilidad de paración del de María . dijo d' "n? Est " d 'd' d al apo

t d ' Muchas veces las madres de la tie- . - h ' ~ , , ? T IcaclO . ¿ als eCI ~ (lS , s-inteligen cia y su voluntad, con sus pec ado o imperfeccion . El en en 1- 2.a ¿Que ago yo por '-'rlSlO • . en- talado del ejemplo?
nociones de fas cosas y sus amores miento humano quedó unido a la rr a lloran porq e que rrían, comprar gamos presen te la meditac ión del El segundo med ,J de perseveran-
hacia ellas. Esta vida racional no se ciencia de la Persona divina , y la vo- para sus hijos I cosas y n o pueden «Rey temporal que ayuda a la con- cia - ya lo h e dicho- es la ora-
ve, ni se to ca; pero es tan real co- luntad humana, al amor de la P er- dárselas : un v~tidito, unos zapatos, te mplac ión del Rey ete rnaI», y tam- ción. En la bat3.1 l:l, qac es la vida
mo las ot ras . El h ombre se remonta SLna divina. Cristo pudo decrr : «Yo una carr era. ¡Qué hermoso pens ar que bién la de las dos Banderas : la de h ace muchas veces falta el h ero ís'no .
a las cumbres del ser , cierra los ojos, soy la vid. Tengo el enten dImien to a la Madre del cielo n unca le falta Cristo y la de Lucifer. ¿En qué cam- Si no, viene la derrota infaliolem.~n-
y en un lugar inmaterial ve la idea divino, la voluntad dIvin a . Soy Dios». el poder! Ella es la «Omnipotencia po estoy yo? «Todos somos católicos», te, Como les sucedió a los lll ch ad o-
de la fiar que comprende y abarca a ¿Entiendes ahora lo que es la VIda suplicante». Por eso, las n ecesidades me diréis" «y de lo más selecto». «Es- res del Alcázar de Toled0: o he -
millares de clases de fiares . P ero tie- divina en su fu ente, en Jesucristo? espir itua.les siempre las remedia ; las tamos, pues con Cristo». En el orden roes o vencidos.
ne además la vida del amor, y asi Cristo pu do decir : «Yo soy la Verdad, corporales, si nos convien e, de la fe , ciertamen te, est áis con Cris- ¿Un sopl'> fuerte apagó tu ar:tnr-
tenemos la ide a de padre y de ma- la Bondad, el Amor» . Consecuencia: pensar siempre que to o Pero ¿y en el orden de la gra- ch :;, de la gracia? En i'a confesi.'m Lb-
dre y de su provídencia sobre noso- Veamos ahota qué es la vida cris- la Virgen me mira y que est oy como cia? Respondamos con sinceridad; tá el remedio. ¿Sabes que estás ten-
t ras. Yo estoy aquÍ, y, siendo mi cere - tiana. Naciste tú de un a mujer en un niño. ,pequenm en su s brazos. hay que ser cristianos de realidad. No tado? Pide al Señor cada mañana
bro pequ eño, con t emplo la infulidad estado natural', pero naciste en ' pe- «Si n o os hiciéreis c:Jmo n iños ... ». basta la etiqueta del frasco. La eti- para que dirij a tus caminos duran te
de las estrellas, capto la grandfosidad cado. Tu madrina te llevó al bap tis- El niño llama a su madre en la obs- queta es bu en a : católico . Pero, ¿y el el día . Y 'ora lo mismo por la no ch e.
del cielo abovedado; la belleza de los te rio, aquel rinconcito de 'la ig'lesia curidad, y la madre le soco,rre. Grita contenido? Algunos inconscif.ütemen- ¿Qué debes, pues, h acer por Cris-
montes, de los mares, con las ri que- que siempre deb emos r ecordar con tú en las ob::;curidades y re covecos de te se pasari a la bandera de SaSta.- to? Apostola do, recepción de Sacra-
zas que ambos encierr,an. En una gratitud. Inconsciente, fuiste baut i- tu vida. La madre prepara el vestido nás. Hay dos bander as de los m alos mentas , oración.
pal abra, abarco toda la creacióFl y la zado. An tes tu a lma era enemiga de al niño, le cura, le alimenta, le lim- cristianos: la bandera del dinero y Es deber mío en est e Año Maria-
meto den tro de mi in teligencia . En Dios, in ca paz de h acer un acto de pia... Déjate tú limpiar por Ella , la bandera del placer. «No podéis no no dejar pasar la ocasión qe h a-
mi cerebro no caben materialmente amor a Dios. Pero dijo el sacerdote: curar por Ella, guiar por Ella.. . servir a Dios y al dinero», ha dicho blaros de María . ¿Qué debo h acer por
t odas esas ideas ; están, pues, con otro «Yo te baut izo en el n ombre del Pa- Y qué Ella os haga llevar a la Jesucrlsto. ~ertenecen a l bando del María? Yo os dar é la respuesta clara
modo de ser. Est a es la vida rac io- dre, etc.». Tú no viste ni hiciste na- pr áctica todos vues tros propósitos. D ios-Rey «dinero» los que se lan zan y concerta. Es la consigna que la
nal, por la que el h ombre es tan da. El Espiritu de Dios cayó sobre t u LA PLATICA a negocios, aunque éstos sean injus- Acción Católica tiene por voluntad
grande en su pequeñez. Este templo alma y puso en ella , injertó en ella , tos. Ese n o está con Cristo. No está de los Metropolitanos españoles para
es inmenso ; pero yo soy mayor; por- la gracia santíficante. Con ella qui- La plát-lca, fLclo f inal ed la mañanrL, con Cristo el que especula con la ne- _ dos años : «el Rosario en familia». El
que lo puedo h acer y porque lo pue- t ó lo malo que hab ia en . tu ~lma y corrió a cargo del Excmo. y Rvd mo. cesidad del prójim o. r:ro est á con cris- I hogar es un templo: el sacerdote de-
do destruir. I pus<? .la gracia haciéndote «templo del doctor 'Castán Lacoma, que el domingo to el que, en su afan de , ~ucro, es- be ser el padre de familia.

Vida natural. Esta palabra «n atu- Esprrltu Santo». Or ígen es besaba el siguiente hp.bía de ser ocnsagra.rio Obis- I catima media hora los dommgos pa- . .
ral» viene del verbo «nacer». Los se- pecho de su niño porque veía en él I po en el monasterio de PCjQlet. ra el culto del Señor. . (Continuara).

~(ji'Ql.~~~~(j'~(ji'Ql.~~.~C.'«g.C6~(9'C6'«g.C6~~~~'íiNll~'iM!J~'iij}..f)'Qh.!P)~~~~'ij}..!)~~~~~~~~~~~~'iiM!!l~~~~~~~
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3.760'75
260'00

9,282'55

6.016'55

1.258'30

539'00
205'20
850'00

32.858'70

44.993'75

50.878'76

37.298'60

47.335'90
3.542'76

. 568'75
1.184'75

350'00
1.657'00

600'25
260'00

134'10
318'35
805'85
311'00
228'00
205'20
850'00

4.800~00
900"00
817'95
794'70
186'40
208'50
375'00

1.200'00
395'35

5.463'35
27.000'00

44.993'75

1.801'70'

1.180'05

2.206'30
500'00
328'50

7.298'60
30.000.00

47.335'90

emocion que allá vivimos, y ios qu e
no pudieron asistir n o se pueden fi 
gurar qu é es aquell o ; una ceremonia
que 'duró cuatro h or as menos cuarto.
El esp len dor de los orn am en tos, ' de
la Liturgia , la m aravillosa unidad de
la Schoia de los Seminarios de T a
rra gon a y L érída , ras n otas uei órga
no y, como colofón, la procesión por
toda la iglesia del n uevo Obisp o dan
do sus primer as bendicion es , el Be
samanos con su gran . emot ivi dad, a
pesar de los empujon es, apret6nes y
dem ás , que se te nia que soportar , pe
ro que se soportab an alegremente por
qu e cada uno de ell os era un peque
Ílo ace rcamiento hacia las man os un
gid as .

A las tres y m edi a can tando y fe
lices nos fuimos a comer , qu e bien
ganado no s lo ten íam os. Y a las seis
la gran fies t a fo lki órrca, altavoces por
todo lo alto y sardanas a gr anel (os
di ré un secre to: a pesar de todas las
gestiones del Sr Consiliario de 'los
.i óvenes, Mn. F reixes, que se movió
de lo lin do, los dISCOS de fas sarda
n as eran cuatro dis cos, cu atro ), pe
ro ... ¿qu ién se atreve a dudarlo? A
la , hora de bailar, ocur rió a quello de
la multiplicación de los panes y los
peces, sólo que la m ateria prima eran
discos y solamen te un oido m uy E'X
perímentado pod ía d'istinguir qu e...
bu eno, qu e eso. Pero los corros de
sardaní st as bailab an con un afán m a
ravilloso de super ación y ri tmo.

Y, finalmente, asist imos a Vísper as,
i V ísperas de Poblet! i Qu é sabor t ie
n en y cómo se recoge el' alma oyen
do entonar los Salmos a 10s m onjes
con sus voces armoniosas y ' pausa
das, y, si luego D. Laureano, con sus
n uevas vestidu ras episcopales , es f i
gura cen tral, el in terés se a cen zúa .

Bendición con el Santísimo y des
pedida a la Señora con una sú plic a
fe rviente. .

i Santa María de Poblet!: Guarda
siempre en tu cor azón de Madre las
plegari as recibidas , para que el nue
vo Obispo siga en ascens o su camino
hacia la santidad «buscando siempre
las .cosas de arriba». Y h az que nos
otros sigamos su ejemplo en nuestro
puesto y seamos siempre peregrinos
Tuyos, abriend,o caminos de Amor y
de fe.

«Ad multas annos», D . Laurean o.,

SUMA

IMPORTE to tal de Ingresos .. .
Lérida, enero 1954. -El Tesorero .

Relación de G astos por conceptos
durante el año de 1953

PRESIDENCIA : Telegr., taxis y ot ro s
SECRETARIA : Impresos, papel, otr os
PRENSA: E¡cclesia , Forj a , Bolet in .
SECRETARIADOS. Espectáculos .

Moralidad ..
Homenaje Sr. Nuncio de S. S. .. .
Mu eblaj e 1 .

LOCAL,. Piso alquiler ..
Botones .
Limpieza .
T eléfono .
Alumbrado .
Calefacción .
Cerrajero, electr icis ta y otros ..
Amort. máquina de escribir ..

CASA DE A. C. Intereses prést9.mo .
Cop.tribución, aguas y ·) tros
Devolución préstamo . .. .. .. . . ......

Relación de Ingresos por conceptos
durante el a ño de 1953

TARJETAS : R am a de Ho mbres ..
Rama de Mujeres ..
R ama de los J óvenes .

, Rama de las J óven es ..
NO SOCIOS ..

COLECTAS : 2.' y 3.' relac ión , 1952 .
LOCAL: Reingresos.

C. de Hombres, m eses de I X-X-XI
y XII del tn y I-II del 52.... ..

C. de Mujer es, XI y XII del 53 y
de 1 a VIII del1 53 ..

S. de Cari<lad, X I y XII del 52 'y
de I a X del' 53 ..

Revista FOR,JA. año 1953
Po r conferencias telefónicas ..
CASA DE A. C. Alquiler es : .

Préstamos personal es .

I
EXISTENCIA en Caj a eje r. an terior.

RESU M E N
Entradas en Caja 50.878'66
Salidas de Caja .. 44.993'75

EXISTENCIA en 1-1-54 5.884'91
Lérida, enero 1954.-El T esorero.

REBOSANDO' ALEGRIA

I-ngresos .y g as to s- d e . la
Junta Diocesana de A. C.

A Pobl~t hem anat
De P oblet hem vingut
Rebossant alegria
i nem tornat amb salut.._

Este era el canto de gu erra de «ias »
y «10s» componentes del coche nú
mero 2; como es natural, la letra si
gue mucho más poecica cuanto mas
se acercan al final y la música es
completamente «wagner íana», pe r o
esto es lo de menos ; ro que nosotros
queríamos poner de relieve es esto,
«Rebossant alegria». Sí, señores, eso
ru é la consigna y ía tón ica de nues
tr a romer ía a Poblet : alegría, 'Una
a legr ía sana y sobrenatuhal que nos
iluminaba la cara y h acía briilar 100S
ojos de todos, porque t odos nos sen
tíamos jóvenes y, a demás, importan
te s., muy important es. Sabíamos que
(Ilam émosle como si aún no le hu
biéramos perdido) D. Laureano no
ignoraba que íbamos a su consagra
-ción episcopal y qu e nos lo agrade
cía y le hacia ilusión ver una nutri
da representación de Lérida , y, a de
más, aún resonab an en n uest ros o í
dos ras palabras oídas al Sr. Cam
pillo la noche anterior en su estu
penda conferencia: «Peregrinar no es
nada, peregrinar con fe , es abrir ca,
mino» y nosotros no s sent íamos pe
regrinos fervient es, con unas ans ias
apost ólicas de abr ir camino, de abrir
br echa en todos los corazones juve
niles de la Diócesis. De qu e no fue ra
una utopía aque llo de la «Herman
dad sincera» y qu e toda la juven tud
fuera una formando en las en las fi
las de Cristó y de San ta María, por
todo eso , ibamos a . ganar el Jub:ileo
del Año Santo Mariano, con gran
alegrí a y con ardiente fe. ,

También en nuestra imaginación
bullía el objet o primordial .de n ue s
tro viaje, y ya antes de lleg ar viví a
mos teda la gama de cer emonias im
presionantes que se iban a des arro
llar ante nuestros ojos y que Mosén
Teira, con esa manera tan peculi ar
suya de tener al' auditcrio pendien te
de sus palabras y de sus a demanes,
nos h ab ía puesto de relieve Can t.oda
claridad y expresión del qu e vive
aquello que explica y lo ama .

Al fin llegamo s, y lo que es más
importante , entramos y n os situamos
m aravillosamente y lo demás.. . pue s I
los qu e fuimos, leyendo est o volvemos .
a recordar los momentos de inten sa 1

.~.¡Y Juneda también!
EN JUNEDA están de fiesta, y ...

i cuidado que saben hacerlo bien!
. Bendición solemnisima de las ban
deras de la s Juventudes POr el doc
tor Segura, Consiliario de la Junta
Diocesana de A. C. Procesión rezan
do e'r Rosario, un intercambio con
la Junta de los J óvenes, m er ienda
exquisita. Todo tan bien qu e a las
diez menos cuarto (hora den tren)
exclam amos : j Qu é: bien e s t a m o s
aquU _

El dia de la Ascensión hubo en el
Colegio imposición de! in signias a ni
ñ as, aspirantes, juven i1es y jó venes. ,

Da a legr ía ver que ,bastan tes chicas
y niñas se deciden, 'ha bién dofo pesa
do todo, a ll~var sobre el pecho la
«crucecita» , que tampoco es c r u z
cuando e~ Amor es el móvil.

Pecamos de mirada lpoco profun da.
La cruz desnuda no tiene razón de
ser. Con el Crucificado t odo ti en e
otro cariz.

Fueron impuestas por el Rdo. doc
tor don Angel Segura¡ Consiliario de
la Junta Diocesana ; asistió t ambjén
el Rdo. don Manuel Guallar, Consi
liario del Colegio, la Presidenta y De
legada de Menores del Consejo Dio
cesano.

¡Enhorabuena!

para la lucha ; «si Cr isto está conmi
go ¿quién contra mi?

Despertemos de este letargo en que
ha tanto tiempo yac emos y a traba
jar y luchar con a!,dor . «No hay tiem
po que perder. El momento-de la re
flexi ón y de los proyectos na pasado.
Es el momento de la acción», decía
Su Santidad Pío XII hace muy poco
tiempo a un grupo de obreros. Por
tanto, ya sabes qué te toca, cooperar
con tu esfuerzo, con tu saber y, tu
valer, a la conquista de tu ambien
te . y para ello es preci so que apro
veches cada día, cada hora y cada
minuto, pues el «Apostolado» carece
aún de las más íns ígní qcan te s vaca-'
ciones .

Tal vez dírás : ¿Dónde 'm e" dirigiré?
Yo te contesto: A cualquier parte.
¿Eres es tudian te? ¿Estás en una ofici
na, en" un taller.. .~ de lo que sea?
Tanto en un si tio como en otro pue
des dedicarte muy bien a la pesca- de
almas. En todas partes en con t rarás
compañeras que, si no son como tú
y es¡;án donde tú, es: porque no han
tenido una mano amiga, _un cor az ón
h ermano que les h aya guiad -, por es
te' camino, que fes haya n ecno par
ti cipes de la fe licidad que éste expe
"Huentaba al ser bueno. .LJIUeS a eun.·
prender lo feliz que una se sien te al
amar 'de veras al Se-ñor y no seas
egoísta reserv ándot e para tí sola esa
felicidad.

Haz que comprendan perfec tamcn..
te tambi én -tus compañeras de cla
se , de oñcína, de talles, etc.- que ser
de A. U . no consiste en hacer la vi
da ñoña ... , sino al contrario, alegre,
símp átíca , agradable, en una pala
bra, «feliz».

Pero, ¿qué método -preguntarás
he de emplear para su conquista?

Ante todo, tu ejem plo, tu palabra,
tu dulzura , tu cari ñe y tu. constan
cia. Ve íntroduciéndote poco a poco
en su án imo, gan ándote primero su
simpatía y más tar d¡e su confianza.
Demuestra interés y cariñ ó por aque
lla compañe ra de O~ClO. Ocúpate de
sus problemas, de sus asun tos, de
sus «cosas» . Dej a que se expansione
contigo y te cuente sus proyectos y
te h able de sus pen as, de sus amo
res y sigue el rumbo de la; conversa
c í ón, Pues todos sen irnos deseos de
expansionarn os, sólo n ecesitamos 'un
a lma capaz de interesarse por nos
otros y saber escuchar.

Muy probable es, ~ue esta compa
ñera sea afi cionada a la lectura ; en
este caso, proporc í ónal e a lg'llnas r e
vist as , como , por ejemplo, «Volad»,
«Cumbres», etc.; éstas podrían ayu
darte también a su conquist a.

Invitala a ir contigo algún día a
tu centro, y a fin de no dej ar lu gar
a la t imidez que podria apoderarse
de ella, ar pensar que va a ir a lID
sitio extraño por vez primera, in
te n ta persuadirla del ámbíen te de her
mandad que allí se r espira . y una
vez haya ace ptado a tu invitación,
procura que entre las jóvenes de tu
centro n o se en cuentre foraste ra. Pre
séntale la amigui t a que tú t engas
más divertida , a fin de que no le re
sulte un día triste y melancólico,
pues si consigues hacérselo p a f5 a r
agradable, ya tienes la conquista he
ch a, porque no ser á aquél el primero
ni el postrer día ' que frecuentará tu
centro : al domingo sigu ien te ya la
tienes all í sin n ecesid ad de que tú
insistas para qu e vaya .

En fin, bu sca la cue rda que sepa
h acer vibrar la fibra sens ible de su
alma y la te n drás en la man o. I

PEZ
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¡El Colegio de la Sagrada fa-
. milia está de fiesta!

Di.ócesis

iDESPJERTA YA!
Muchacha de A. C., ¿olvidas qu e tú

eres uno de lps operarios de la víña
del Señor? ¿Y que tu Señor ha cifra
do en tí de un modo especial sus es
peranzas?

Sí ,. te ha llamado para que , traba
jando; extiendas su reinado de tal
manera que no quede una sola alm a
sin ser trono para El.

La tarea es ardua, lo ha 'dich o el
mismo Jesucristo : «Mirad que os en
vío como corderos entre lobos. Os
perseguirán, os harán sufrir, seréis
considerados como la hez de la tie
rra, y hasta os matarán». Pero tam
bien les dijo : «Yo estaré con vosotros
hasta la consumación de los siglos».
Animémonos, pues, . y aprestémonos

~~~~'4·MPY4)i~~'4l>.!J~~

Hojas de un

I toni? Guillén qu e como siempre, no
d:udo e.n pres ta r lo con símpatía y gen
t~Jeza. Hubo una presentación poética,
preparada por don Antonio Fernánd ez
Ma estro Na cíonal, en honor d el docto;'

- Lu ján, unos muchaahos callJtaron unas
. ~ota s compuesta s exolusivamen te 'par a

el, y una pareja de niñas, a taviadas con
el traj e r egioBal , bailaron adm ir able
mente.

'Luego dló com ien zo la obra "San ta
Inés" , diri gida pot doña Do'¡ores Ca
vero y doña Amci6n AI1tero , en la que
se vió, como en toda la velada, el es-!
fue rzo de 'esa s muchachas que sin ser
artistas, supieron irtterpretar muy bien
Su papel.

Un s¡¡¡inete, "Doña Engr acia en :su
Farmacia" , bajo 'a dir ección de dona
Conoepción Soler, fué la nota cómica;
pero lo que en realidad sobre salió por
su gracia fué un auadoro en el que una
docena d e niños vestidos' con sota nas
y r equetes, y llevando en sus manos
f1Jpagavela,s, incensario , vinaj era s, can
d'e¡'ero s, bandejas y demás objetos de
sacr Istía , cantaron un "Himno" a sus
proezas. Con sus caras de pilletes y sus
gestos significativos, mantuvieron ri en
do al púMico durante toda su actua
ción, haciéndole olvidar la s lágr imas
qu e derramó t'n santa Inés" . Hay qu e
d ecir que nuestro sacerdote, don Ruti
na Farras tuvo que pasar muaho s dias
arma dd de pa~iericia con sus monagui
llos, pero que I:JU ' tr ab ajo se luc:ó de
verdad .

Así taminó ~se día qu e quedara en
el reouerdo d e todos y de cada uno
de las personas de Sena . Ese dÜl en el
qu e se cHó gloria a Dios, se eleva roni
los espír itus y se dilSfrutó de una sa
na a!¡'egrí a, gracias a ese puñado d e al
mas generosas que contribuyeron a dar
espltJlldor a todo s sus actos.

. Sen a, 30 d e mayo d e 1954. _
El Vo cal de Propaganda

de la

Por la Presidenta Diocesana

JOYEl

(Viene de la 4 ~ pág .)
grama s; y los n iño s, sin saber nad a la
mayor parte de los feligreses, pusieron
una nota .de colorido y de admiración
al salir procesíonelments al caer de la
tarde con seooos farolillos, canta ndo
h1mnos a la Madr e y r ezando el Santo
Ro sario por la paz d el Mundo , oon
OIUY'E-nciO con la ' Consagración a l Inma
cUlla.do Corazón de Maria. Todo esto
fué pr imo rosamente prepa rado por las
HH. R eligiosas y los señores maestros
de la local!idad, resultando muy emoti
W. ' I

Mas. la Hesta d el tr einta , una joven
de Sena nos la r elata aSÍ:

Mi 'pueblo se siente remozado. Sobre
todo su Iglesia . Esta Iglesia qu e ahora
Vlmen tada con mosa ico, que ti en e su
está pintada yarr-egl'ada con gusto , pa

.a lt a r . un precioso altar, de aUabastro
y mám ).oil. ..

E l día t reinta de mayo fu é la feohR!
fijada para ,la consagración d el Ara del
a:!ta r, para ' cel,ebrar la primera Misa
sobre .su mesa . Fué d.elegado por el se
ñor Obi spo pa ra esta cer emonia impol'
tantí sim a , el M. 1. senor dootor don
José LUján, Canónigo Lec'toral d e la '
Ca tedral de Lérida. .-

La fe he redada de nuestros mayores,
pudo v·erse palpab le mente ante la gran
asist encia que hu bo a los actos de ben
dición del altar y Mi sa so'lemne qu e ,le
sigu ió. ,

Em pezó la Sa.nta Misa oficiada por
n uestro Pár roco don Joaquín Salina,s...
El AJtar, blanc o, r espland eciente, il-q
minado ... Como nuestra s a lmas, ilumi
'n adas y encendidas por la s palabras
de:! : do ctor Lu:fá,n.

Di I1igida por don Rutino F ah ás, se
cantó la mhsa de N. S . de Nuria, po¡r
rm Coro de monaguillos y otro de Chi-¡
caso R esultó magní fica . Como fin~l , el
H imno a la parroquia.

'Par a las 4 de ·la tarde se habia orga~ I
ni zado por la Agr upación Ca tólic a una , !
vé'lad a teatral en el salón de don Anj- 1

He hablado de delicadeza, detalle,
generosidad. Bien, y esto ¿a dónde
lieva? A h acer amable la virtud, re
~ices a lo s demás y a nosotros m is-
mos. .

El bien . para con el prójimo va uní
do con much a paz de quien lo n a ce.

Es frecuente oír: «Fulana no t íe
ne éxito» (ep el amplio sentido de
la palabra).

y puede ser ver dad, pero piensa
que la culpa casi siempre será de
ella, porque para que nos amen h e
mos de h acernos «a m ables»,

Nunca se te ocurrirá querer 31 algo
malo; t iene que llevar impreso el
sello de la belleza y a, los dem ás les
sucede io mismo que a ti.

Ya rozamos ahora con otro, punto:
ei de los «defectos re m én ín os».

Es verda d que poseemos cualidades
innatas, pero también es cierto que
ten dem os a adquirir. ilá-bitos no muy Día 28, mayo. iCóm o me gusta el
ioaiJies. mes de m ayo!

Para ello cultivar la generosidad, Cuando al levantarme por la rna-
el detalle, la delicadeza... Es m ás fá- ñana, pienso que estamos en el mes
cíl ahogar el mal con la abundancia , de la Madre.. . y Madre de ver dad ,
del bien que cortarlo a viv a fuer za . me pongo contenta y me siento reuz,

Y quisiera que reaccionases ante protegida pensando que Ella me va
todo esto. Para muchas chicas cons- a r esolver muchas cosas.
t ituye un problema, sin ver que la ' Al salir de Misa siempre le digo:
m ayor ganancia será en bien propio. «i Acu erdate de mí, que sea buena!,

Dios ha unido el darse con la feli - ¿oyes'!» . Pero icómo cuesta ser bue-
cid ad. Y nunca tendrá paz qu ien s é- na siempre y todo el día en casa y
io se busca a si mismo. en la calle con los propios y ext ra-

Es la actual una época de ver mu- n os! Ca da dí a si n o con un hermano
chas cosas, pero no mirar ninguna. con pap á y si: no can m amá, siempre

Empezarlo todo Y no, ac abar nada. 'm e pasa algo.
Son los tiempos de la gran "veloeí- y la Vir gen no me -va a arreglar las

dad, de · las prisas Y tam bién de la cosas si no puede úa. ae de mi, y no ,
incon st ancia . se fiará mientras no sea el' án gel de ;

Se lee mucho sin aprender a vivir. donde me encontrare. ,
Un tema ga stado es el de la persona- I
lidad, Y ¿cuántas personas la poseen? Junio, 2.-Hoy h e leído una cosa I

Y digo esto porque h ay que dec í- estupenda : «Todos ne mes salido de
dir se a h acer algo. j Qué bonito todo, Dios y a El debemos volver, pero h ay
qué estupendo! Sin embargo, hoy soy muchos que lo olvid aron, yesos no
como ayer, no te de terminas a fomen- en con trarán el cielo si tú no les ayu-
n as una cu alidad, a decir de «veras» I das ».
después de h aber leido o escuchado ¿A cu ántos h e de ayudar? A mu
algo: Ahora mismo voy a corregirme, 1 chos, a todos los qu e pasan por mi
cu este lo que .cu est e, vera, y si no con palabras con ejem-

Y sin \ querer he expuesto unos de. píos, con sonrisas, con favore s, con
rectos que a la mujer m ás le tocan elegan cia y modestia .
de cerca : la inconstancia, preocupa- Pero esto, aunque lo diga, esté can-
ción sólo por lo que me gusta, no por vencida, no lo cumplo, porque soy
lo que debo hacer. Pudiéndolo apli- peor que una caña.
car a mucñ as - c o s a s : l a rrrtsrrra c ríti- y empezaré por Ign acio, es ya muy
ca (de la que se· nos culpa tanto ). bueno, pero quiero ayudarl'e a qu e lo
es fruto de la super ficialidad. sea más y as í por lo menos no le

No podemos juzgar a nadie, pues h aré ningún m al ; h ay veces que me
la razón de todo no la sabemos y n ecesit a , es tá preocupado, todo lo
por la apariencia no nos es lícito ave. ve negro, y entonces n o confía <en
r íguar, Dios. Yo ya lo veo, a ellos les cu esta

Usem os más la cabeza; no la ha co- m ás de ser bu enos qu e a no sotras, y
locado Dios en la parte supertor para en aquellos momen tos es cu ando h e
ser regida por el capricro, sino que de le,va ntarle. No lo har é sólo con pa-

\ precisamente su situac ión nos indica labras sino rezando mucho y... com íen-
que debe ser ella Ia -rectora de nues- do menos chocolate de lo qu e como .
tus acciones. ' I MARIA FRANCISCA
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fue ron desaparecíendo todos 10s obj etos
e imágenes sagradas <le ' la' Iglesia . To-'
dos qu erían tener algo en sus casas, y 
no fal tó quien por llega r ta.rde se que
dara con -los bu eno s deseos, por ser
otros los que les tornaran la d elantera.

En torno a esa labor de desa loja
miento, todo era bullicio en ia oliiqui
llería, sonrisa ple tórica en los mayor es,
i,lusión en todas las alma,s bu enas. Y
al siguiente día mano s a la obra: con
en tusi asmo y con brio, pero a pesar
de la máxima r¡¡,pidez, han ' sido dos
meses ,los qu e se han inventido en tan
impor.f:M\te lélJbor. E l señor ALmagro,
que merece ser destacado como encar
gado de la reconstrucción, ponía en
movimi ento a todos los trab¡¡.jadores ;
pero en realidad todo el pueblo se in
te resaba , porque la Iª~esia es algo co
mún de todos los católicos, de aquí, qu e
todos contribuían en la medida de sus
posibilidad es, en tal grado que se ha
pod ido llevar a cabo más de lo que ha -
bia proyectado. . .

¿Quién lo ,crey,era que en estas feahaS
se pudiera ,ver la Iglesia pintad a y con
S1:1 a'Ltar de ala,bastro ? Nadie. Y mu
o.ho menos aqueÍlos qúe esoper¡¡,ban Jill
rotJundo fracaro, pero ami gos, fueron
por lana y.. . sali eron trasquilados, pues
de Dios nadie se burla . Por eso se im
pon e en la conclusión de esta obra , ce
lebrar con toda rolemnidad un acto ex
trao¡;dinario para recuerdo perenne en
tre loo hijos católicos de Sena.

Y en 'verdad que, Mí r esul tó. La VÍs
pera del t.reinta, ya se repar tieron pro-

(Continúa en la 3" pág
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pone en la conclusión de esta obra, ce
lebrar con toda rolemnidad un act o ex
trao¡;din ario par a recuerdo perenne en-

por Valentín Galind o Perella
ceses poco comunes y accesibles. Des
de luego, fumar ciertas labores indíge
nas , no digo qu e sea vir tud, pero sí
heroismo o al menos vaientía.

El vino , con sus variantes y matices,
domin a también a muchos .seres. El
triurufo Iuent e de sábado a sáoado y de
bar en bar: an tes decían con menos ñ-.

nura pe ro con idéntica exactítud , de
taberna en taberna. El exót ico eoktaíl
o el r ecio t íntorro son a veces postula
dos en la vida social de cada uno. O
rpequeños placeres que un o se puede
permiti r. Si sobrepasan esta categoría ,
ten emos el tr iunfo sobre la mesa . Y el
vicio y el pecado sobre el a lma y el
cue rpo ,

Pero la lujuria sigue siendo el rey y
el as . En tod as sus formas solapadas
o pal ad inas,' hoy má s abiertas que nun
ca, Y 10 peor es qu e' el mal va a más.
No se ve su fID, n i posibilidad de a ta
jar la vorágine . En la completa sub
versión de va lor es de guerras y pots
gu erras, fru ctifica la lujuría - no he
querido decir "Llore ce"- . Dan pavor
las estadísticas de la s naciones que su
frieron la pasada mundíal, Crece de un
modo alarmante ei número de hi ios sin
padre. Crece. en tre éstos. el vicio que
se pro paga sin control. Y las desviacio
n es más pecamínosas , ba jo la cap a de
diversos ismo s, rebull en y se ext ien
den como el cánce r en el pulmón de un
enf ermo. Solamente por referencias - a
veces contradíctoríae.., conozco el in
forme K insey, nor tea mer icano. y el -E,-E- ,
candaíoso proceso del barón inglés Lord
Montagu, que encendió el verbo cáli
do y lacerante de Sir Samuel en la Cá
mara de los Lor es. Y el otro "affaire"
turbio de la bacanal rom ana, en la que
res ultó mu erta una hermosa joven , y
en la que aparecen complicados jóve
n es de linajudas familias. Y la ot ra 01'
gía, Indescriptible por lo morbosa, ocu
rr ida hace algún tiempo en los alrede
dores de la aristocrática Estoril. Yo los
extravíos sin afeitar de los ezísten cta
listas del "Quar tier Latin" . Y la sign i
fica tiva desvergüenza de los dos "a mi
gos" intimas, suecos, que propusieron
juríd icam ente el derecho de herencia
entr e " esposos" del mismo sexo. y mil
más de todos los rincon es del globo. El
mal exis te y se propaga . El ma l se
mues tra y adquiere cada hora nueva
osadía, La lujuria triunfa una y otra
vez en la .descomun al partida de n a i
pes que dura toda la vida. Descanse
m as un pace d e ésta, y e sper emo s la
p r óxim a mano. T al vez el triunfo que
salga sobre el tapete, sea más agrad a
ble a nuestro paladar de jóven es cató
liC08.

I
I
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Si, el palo se r epite. Es el más fuer.te. '
Dinero, orgullo, ira, pereza... todos pa
lidecen ante él, y a él se humillan y
supedita n, uncidos como cabal los dóci
les y castrado s éIJl carro triunfante del
dios vien t re, " Quorum deus ven ter 8St".
Se caen de viejas estas pal abra s, Pero
la conducta de los homb res hace que
revivan y perduren,

!Media docena de varas de intestinos,
hacen a cada hombre andar de cabe
za . Susten to a machamar tillo la tes is
del teísmo humano. Unos ado ramos a
Dios. Otros a Buda. Alá , oonrucío o el
Dhalai Lama. Qt ros - y mucho s de los
anter íores-e- se han creado otro s d íose s
a la medida de sus apetencías, deseos
y pas iones. Uno de Jos qu e tienen más
seguidores, más electores en este su
fragio universal es el dios vieñtre. Den
t ro de este dios l'l.¡¡,y dos escuelas, dos
d irecciones, dos cultos difer entes : lu
juria y gula.

F recuent emen te les veréis andar jmí
dos : SQIl bu enos compañeros. Los ru
rnadores sab ernos que un buen café sa
be mejor con un buen habano y vice
versa. Lo que ocurre con el habano y
el caré pasa también con la lu juria y
la gula. Mutuam en te se complementan.
Son como dos naturalezas que forman
la esencia de un solo ser. Difícilmente
os imaginaréis a un don Juan ab ste
mio ; y más dif iciJlmente a un Sardaná
palo casto . Los antiguos er emitas, pu es
tos a pan yagua con va riantes de raí
ces y matojos, tenían andada la mitad
del cam ino de su castidad. Los anti
guos y modernos epicúreos, "gou rmets"
y "gourrnands" de la . bu ena mesa , tie
n en andado medio camino d e su luju
ria .

No son los ac tuales, los ti empos más
idóneos para fom entar la gula , Quien
más quien m"nos, todos andamos un
poco ju stos. Y no está al azcance lJ,e
todos el permitirse ciertos lujos. La
guerra, con la carestía de vida y esca
sez de alimentos subsigui en tes, vedan
este vicio a la mayoría, Siemp re hay
desviaciones que se pu eden 'encasilla r
aqui - lico res, tab aco...- pero ha cien
do las pentínentes salvedades. Un frai
le dominico, muy simpático él y fuma
dor oca sional. me demostró oue fumar
es un acto de~virtud . Y ,ún médico
también fumador , me probó qu e fu;:
mar, no solam ente no es nocivo. sino
que es sano. Tengo ambas demostra
ciones a disposición de quien las de
see : en esla cuestión , ni quito ní pon
go r ey , Parti endo <le la verdad de que
todos 'os exceso s son malos. también
'o será el abuso del tabaco. P ero para
Que en esta cuest ión haya pecado. se
tiene que llegar a reñnarníentos o ex-

S ~ N A

Fecha memo rable
Con en tusia smo Impregnado de altos

ideales de r e lIgiosldad se comenzaron
las obra s de reconstrucción del Santo
Temp 'o de Sena . El 14 de febrero :.e
tr aeladó procesion¡¡,lmen te el Santísimo
a la Capilla de la s Hll. R€~iglosa s,

acompañado por un gran número de
feligreses ; y tras El, como por en canto,

~~~~~~~~~~

mente por la dulce esperanza de que
desde el Cielo res acompañaba y a.yu 
dab a, h as ta reunirse un día con la
que fué siem pre t an solícit~ y abne
gada madre.

Madre del siglo XX, ¿h as pensa do ,
en tu misión ? ¿Educas a tu h ij o en el
temor y confia nza ' de Dios" transfor
mas t al vez su carácter ag rio, im pe
tuoso, díscolo, en bon dad y manse
dumbre? ¿Eres tú su confid en t e? '

.¿Eres la mujer madrlJgadora, p:r;evi-
sara, t rabaj adora , feliz en tu h ogar,
conformándote con la voluntad de
Dios en tu condIción, posición social?
¿Vives ' en el h ogar y para el ho gar?
En la preparación de su Primera Co
mun ión , ¿es tu pap er completamente
pasivo en lo referen te a la par te es
piritual , in teresándot e sól'o por lo ex
te rno y ca duco?

En la elección de su estado, ¿eres
egoísta y mir as tu como didad h uyen
do del más pequ eñ o sacrificio?...

¿O quieres que te llamen «moder
na», y olvid as tu deber nuer'énrl .
trocar por la asistencia a esa ,;uce
sión de fiest as y espectáculos a cual
quie r h ora y día , pu es el móvil que
domina en tu . ida, es el lucir , fre
cuentar, y muchas veces oIvidar que
eres esposa y madre?

Lee la vid a de Margarit a Sarto, esa
h eroina del silencio, y piensa unos

! min utos en su víd a y en la tuya.
LIZ ARRA
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munión, ¿es tu pap er completamente
pasivo en lo referen te a la par te es-
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bueno y desorienta al público. Y, p or
S'U parte, quien n iega el elogio me-
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Margarita , esposa del car tero r u
ral de Riese' (Italia ) J uan Bautist a
Sar ta , son padres de siete ni ños. No
les asut san el número de hlJOS que
el Señor quiera concederles, a l con
trario, «es que Dios t ien e much a con
fianza en ellos, cuando pone tantos
an gelitos en sus manos».

En el hogar de los Sarta, Margari
ta es la esposa y madre que con
amor , t rabajo y delicadeza , h ace ol
vidar a los suyos ,l'a pobreza del ho
gar . Siempre pendiente de todos, uno
de los momentos más deliciosos del
día era el anochecer , cuando rezada s
las ' oracion es de la n och e en fami
lia , se disponían todos a ir a ~or

miro Entonces se sentaba .en su VIeJO
sillón de brazos y h acía pasar uno a
lino a sus hij itos , para que le con
taran cuanto durante el día les h a
bía ocurrido. Un beso de sus labios
les aseguraba que ella les perdon ab a .
Era la mujer fuerte de qu e no s habla
la Biblia .

iCómo se esforzaba en prepararlos,
a pesar de su much o trabajo, para
recibir a J esús Eu caristí a! ¿Cómo no,
si ella les h abí a en señ ado a juntar
sus manitas y al pronuncia r ros nom
bres de J esús y Maria ? Margarita los
hacía can toda unción , y ese amor
al Sagrario brotó en el alma de t o
dos sus pequeñines, que cris talizó,
para recompens a de tal madre, en la
figura de su pr im ogén ito J osé, Pa
pa conocido con el nombre de Pí o X ,
el Pap a de la Eucaristía , y de la P az
en la t ierra y 'Santo en el Cielo. Los
niños Sarta crecen , y el mayor per
oíbe la caricia amorosa de la voca
ci ón sacerdotal el mismo día de su
primer abrazo con Dios-Hosti a , Mar
gar ita es la que al lana ' to da dificu l
tad que se le presen t a a l padre, que
tien e la esperanza puesta en aquel
niño, pues él h a trabajado mucho y
sus fuerzas ya empiezan a flojear.
En los a 1bar s de los estudíos de
Beppi muere J'u a n Bautísta. Mas
Margarita es la mujer de temple de
ace ro, con la confianza puesta en
Dios, resignándose en todo a la vo
luntad del Cre ador. Junto con sus
hij as se pone 'a coser para el sostén
de aquella numerosa familia, y ante
el acucian te problema que ve ¡lan
teado a su hijo, le dice ; «Vu élvete a
Padua, que todo lo dar é por biHn
empleado, si llegas a celebra r t u pri
mer a Misa».

Margarita ve con alegría cornpen 
sado su sacrificio. El Señor paga con
cre ces lo que se hace cara a El. Su
querido Bepp¡ (José) n o sólo es ya
sacerdote, síno que h a llegado a la
J erarquía episcopal, y, al enseñarle
José el precioso anillo, que adorna su
mano, Margarita a l¡trgan do la suya
vieja y arrugada por una vida a en a
de t rabajo, mostrán dole su anulo de
plat a que era el que le hab ía re ga
lado Juan Bautista el día, lejan o de
su matrimonio, le dirá ' «Cier to que
es hermoso tu anillo ; pero tú no lo
ten drías si yo no tuviera este».

León XIII elevó más a lto el' hijo
de Margarita de Sart o. De Obispo de
Mantúa, nombr óle Carderiaf y P a
triarca de Ven ecia, y mientras est a
en el Vaticano hablan do con el ?apa
de la aldea de Riese, su que ri da ma
dre pasa su vida sencilla y oculta
porque es humilde. Se va quedando
sola, pues su segun do h ijo Ang el y
su h ija han contraído matrimonio.
Margarita, que no puede trabaj ar, '
está cansada y es ancia:1a... Por eso
su única labor es el pensar en ::lios,
en sus hijos y en h acer oración.
i Cuántas veces los granos de su Ro~

sar io se deslizan por sus manos? En 
con trán dose ya en cama, pál1da y ex
tenuada, rec ibe la visita y el abrazo
de su hijo J osé, al cual le dice : «Qui 
siera ver t e vest ido de Cardenal».
Obediente siem pre, lo h ace, y Marga
rita, en el ocaso de S1,\ vid a , lo con 
templa llena de ilu sión . Toda su vi
da h a sido la madre afect uosa y bue
na para to dos . J

,M ur ió poco ct;espués . Sus hijos tu
vieron mucha ¡pen a , mit igada sola-
'QN!!l'iiNlJ~ ~(g'~~~~~

Ub'e1"ta'd a'l per ;odista pa ra mentir es
como dársela all m édico para enve
nenar" .

Qllien aplaude la 'obr a maia, en 
gaña a'l prop'o autor, desil usiona a-l
t 'ueno y desorienta al público. Y, por
S'U parte, quien n iega el elogio me
recido , puede ser . tratadQ de ~a:drón,

panque retiene el bien ajeno. La faJsa
interp.retación del argumen to - decia
la escr i tora amer icana Del.fina Bun
ge- equ~vaie a 'las trampas en el
Juego.

sería necesario reaccionar, ineluso,
con vio lencia, contra estos crWcos y
sus 'Publica,eion es que, abusando de
S\u fác i'l situación, in ten tan dest,puir,
a<I -no señala r los :va:lores, lo que a
otro costó tallto edifica~' , o, dejando
de señalar la pon 2loña donde ésta se
halla, contribuyen a que otros se em
ponwñen, contra,ria:man te a lo~ más
elemen ta1,es principios de moralidad y
re.9peto a,l piÚblico.

MOI+gal+¡to, medre de
, I Son Pío X

FO' R AEN TRE NOSO TRO S

. ' · ,. . OTRA VEZ COPAS
GALERIA DE MUJE-RES

•mUjer

Críticos ~eSu~reDsruos
por SISTACH

La. función educadora es una de 'las
más nobles labores que p uede enc o
mendarse a persona a lguna.

IEl trabajo de critico, bien sea arte;
li te ra tura, deportes, etc., es también
em 'nentements docen te, puesto que su
misión es a..5€SOrar, educar , ilustr ar a
otros en la mat eria en que el crítico
es considerado sup erio r; superio ri da'C1
a la que está obligado desde el mo
mento en Que, a tr av és de las colum
nas de un periód :co o tras un micr G
fono, ha SE.'Iltado cátedra de p ersona
docta en aq¡uella cuestión.

.A!qui nos referimos concretamente
al cine, y da verda:dera pena com
proba r la 1ncapac'd a:d del crirtico en
muchas ocasion es. Porque inca paz no
lo es sóio quien 'desconoce los va'lores
cinematográficos del fHm que en}uici a,
sino también ·el que d eja d e obrar r ec_
tamenrt:e , dejándose influenciar ---<cas i
diría soborna:r-, p or intereses ajenos.

Hooe altún ti empo pediamos en es
'ÍéIJ sección "una crftica sin coacc'o
n es pul)J.ici tarias" , y hoy rati·ficamos
l-o dicho en aqu~lla ocasión. Porque se
da el caso cur ioso de que mientr as
determinadas ,pubFlCacion es elogian
siempre las películas criticadas, otras,
s 's temáticamente, 'las desprecian. Y el
w ctor se encuentra coUifundido. en t re
10s op uestos criterios de -unos criticas
que NO CRlTLOAN, pues m ientras
uno EúClGTA, otro G.AlJUMiN[A el
mm en cuestión . Y todo porGJ\1e éIJm
bes ha n I1ooibido consLen6s u órdenes
opuestas, mot ivadas -exclusiva mente
en el hecho de que ,las empresas
a.nunc·en o no en los respectiyos p e
riódicos .

-La fa:lt a de ética profesion al en am 
bos casos es clarí sim a, y qu '·enes a ello
se prestan, mer ecen el repudio del lec_
tor u oyente asi engaña do.

D ebería exi st ir algún poder supe
rior que inv estigar a y sanc 'ona ra es
tos casos, pOl'qu e n o puede dej'ar.se
Icompletament e libre al crítico sill
honor. P erfect am ente r azona R afa el
López de Haro cuando dice que "dar

•

mujer .a
SO~AR DESPIERTA

De

Puesto que no sufro porque Dios
lo quiere debo de esforzarme de suf rir
tal como . Ello quiere,

tSimpna Raib aul

Si t ien es caspa y es producida por
exceso de grasa , se harán frecu ente
mente, una o dos veces al día , fr ic
ciones con una loción de a lcohol.

Ten en cuen ta que, cuando quie ras
que te res peten, empieza tú por respe-
tar a los demás. , .

Para blanquear las manos puedes
tú mi sma h acerte una crema ~ez

cIando unas pat atas cocidas con ' ~n
poco de leche o mi el. Trabáj alo todo
ello hasta que forme un a past a que
aplicarás a tus manos.

El alma cristiana no debe to mar
jamás un ai re rid ícu lo de víctíma .
Por er contrario debe aceptarlo t odo '
con frente sere ría y una alegría inti
ma que, cual lámpara del Santuario
brille en la noche oscura.

(Ida Mat tei )

La salud es much as veces Un pre
texto- para no h acer nada , para es
cOl1der mi pereza .

(Cesira CozzI)

La sal1tificaci ón n o es, pues, un a '
t raslac ión de nuestro ser a ot ro m un - '
do, o una per turb ación. material , en
nuest ra vida ; un camblO de ambIen
te o de condición que de alguna ,ma
n era n os aparte de la vid a común,
sino que es una elevación de todos
los actos de nuestra vida ordinaria,
rea lizada por nuestra volun t ad con
la gracia de Dios .

(Ida Colombo)

Si quieres que tus uñ as estén siem
pre .limpias, además del agua callen
te jabón y cepillo puede emplearse
'el ' limón introduciendo un dedo t ras
ot ro hasta el fon do del limón, deján
dolo dentro durante unos minutos.

Para evitar muchas enfermedades
e infecciones, acostumbra a t u h ijo
que desde pequeñ it o se lave los rlIen
tes después de las comidas.
~'~4N!>í9'4hS1': c.~<IM!I~~~

,P ENSA MIENTOS

rea llzaua por Ilue:s~nl. VU !UI H "'U l,¡U ll I 'lector se encuem:.ra COIliI nnuIQu, ':11.1\;;

la gracia de Dios . ' Los opuestos criterios de ·unos criticas
(Ida Colom bo) que NO_.9~ITLOAN, P~~_IE~~tr~

M aría hace tiempo que se casó ' con dos lO's días. Entrega generosa, que de
Pepe. Juguetean a su alr ededor dos be- los hombr es de bar ro hace San tos del
Ms preciosos. El niño es el m ayor . L a I cielo.
chi quitina apenas se sostiene. Y Paqui t o, Ju anín, Matía Luz. . To-

María-es fe liz. Da gracias a Dio s por dos seguirán las huellas de sus tierma-
tantos dones. Muchas veces sueña des- nos mayores. Al{r.uno será mé li co y
vierta 'Y ve ya mauores a sus hijito s, curará los cuerpos al mismo tiempo que
que no son dos. sino alg'Unos más que condu cir á almas a - Dios. Otro , .Lquién.
Di os le r egaló pr6dig amente. Los ' ve sabe), será sacer dot e. Médico de las al-
alegres, sanos, fuer tes, con una can era mas, que sabrá de aotore«I del cuerpo y
esp/.éndida y un porvenir risueño. En lágrimas en el camino de la vida.
ses sueños de m a d r e quiere bucear Mario. Lue segu i rá sus huell as. Ella
.m:ás. Penetr a en sus almas y las ve será una m a d r e buena, un a esposs:
blan cas, hermosas, amadas de Dio s... ejemp lar, qu e también soñará un día

Señal6 el Señor a l cada u no su cami- como hoy sueña su mama.
no. Pep ito, ingeniero, t rata con amor a Sigu e la tarde. M i entras v ig ila los
sw : obr eros. Es un espejo donde se mi- ju egos de SUs hijos cont inúa soñando,
Tan los hu mildes. Es el padre de todo s. j Es tan boni to soñar aeopiertot
Con ell os SUfre .y llora cuando la pena Al volver a la r ealidad pide de cor a-
llama a sus puertos. Se alegra con ello s e6n al Señor sean verdad es .es il'usio -
en la f elicidad. Es el cr ist iano au ténti - n es. Que sepa infundir en sus hijos la
ca, el que en las veintiC1.Lat r o hora s del semüla de virtudes, para que sean a:;í
dí a irradia a Cr isto a su alr ededor . Con como ella sueña que son. Ya sabe que
su ejemplo at rae almas a Di os. almas¡ sola no pod'rá con tanta tarea. Cotüia
que antes le o.diaban. p lena mente en A qu él que tod o lo pu e -

Ter esita, la chiquitina de hoy, es una de. Es la pieaaru: ardiente de .sui a mu.
jov en hermosa qu e sueña con un hogar ñana. [ Señor , que sean si em pre iuuost
en el que Dios rein e como 1 ein a. en el , I n st rum entos dócile s a tu V olun ta d .
suyo. Qu e apetece sentirse llam ar ma- Ella ora 'y espera. Confía y pide sa-
má, que siente, nostalgia .de' un compa- ber obrar. También sabe que Dios ben -
ñero que le ayude a subtr la cuesla de
la v ida cara al cielo. U n día oye la ua- dice los buenos sueños de las madr es
mada del Señor . Compr en de ' que pue- buenas.
de ser madre de hijos qu e nunca la tu- 'Soñar despierto es también alabar r¡
vieron. V e que hay al ma s que r eclama n Di os, si de nuestra p arte hacem os lo
la renu ncia de estos lícitos sueños. A'l- posible para que estos sueños tleau er:
ma ardiente no se hace repetir la üa- a ser un día realidad. Volun~ad sd no s
mada. Serán cabecitas ri?adas, caritas pide, lo demás no s lo poruirii por aña-
negras ojos intelig entes los que acari- didura.
ciará. 'A lm as blan cas despué s del bau- ¡Cuán tas veces pidió y soñó Mónica
tismo. Corazones hambrien tos de. luz ;¡ con un San. Agustín ! Dio s escuchó su
de Verdad. En t re ell as SO'T T eresit a se- oración e hizo luminosa reali dad sus
rá M adr e - ejemplo, guía. Será Madre , sueños.

. porque sÚ ent rega será total y de to - TER U C A
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