
I Pecados d_e,un apóstol
I Pactar, aunque sea en forma ~í-

nima con el mal para triunfar.
Preferirse un o mismo a la - Iglesia.
Trabajar para sí mismo.
Buscar la gloria.
Dejarse abatir por el fracaso.
Marearse, aunque sea poco, con el

éxit o.
Quel'er comprender to do o dema-

siado. I

Dejar de controlar o dominarse.
Apartarse de la linea de conducta.
Consagrarse POr inquietudes apolo-

gét icas y no por amor.
Hacer del apostolado un negocio.
Trabajar sin método.
Improvisar por principio'.
Racionalizar con exceso.
~er demasiado minucioso o dejarse

ahogar por los detalles.
Querer tener siempre la razón.
Privar a los otros de responsabili

dad y de in iciativa.
Comportarse duramente con los

demás. ,l
Despreciar a ros pequeños, a los

humildes, a los menos dotados .
Tomar a todos los opositores por

enemigos.
Destruir mediante la cr ít íca injus

ta o vana.
Estar habitualmente triste o de

mal humor.
Dejarse absorber por preocupacio

n es monetarias.
Dormir o comer en forma insufi

ciente.
No cons ervar , por imprudencia y

sin razón valedera, un buen ' estado
físico .

No a lternar la vida con pausas si
len ciosas . No orar, que es el mal peor.

(De «stgno») ,

AVISO 'A LOS LECTORES
. (on el permiso de Su Ixcia. Rdma. el' Sr. Obispo de la Diócesis
Dr: del Pino ' y con la conformidad de la Junta Diocesana de Acción (0
tólica, fORJA va a variar el formato adoptado a partir de la Asamblea
de Binéfar. .

El nuevo, más 'reducido, será exactamente la mitad 'del actual.
Pero,como al mismo tiempo, se doblará el número de páginas, ·Ios
lectores no perderán nada en cu~nto a la' cantidad del texto que men
sualmente se le~ da, y, por otra parte, aquellos a quienes de veras
interese nuestra publicación podrán encuadernarla más cómodamente.

(on el cambio se da gusto a la rama de los Jóvenes, que en ade
lante podrán hacer su acostumbrada separata en hoja plegada, más
normal, estética y manejable que la que hasta el presente obtenían con
el fo rmato anterior. ,

Al mísmo tiempo se ofrece a las ramas femeninas una mayor faci
lidad para hacer también separata de lo actual último página, siempre
y cuando '- como acontece con los Jóvenes- no sufran detrimento los
suscripciones de fORJA, que continúo siendo el Organo oficial de «toda>l
lo Acción (atólica Diocesana.

El cambio comenzará a' realizarse, D. m., en el próximo número.

I~...~~!!~~~,
Direc.de la EscueladelMagisterioMasc, deLérida

Otro añ o más . Otra Navidad más. Navidad, Año Nuevo, Reyes ... Así
como los bazares y los almacenes desempolvan sus viejos y eternos ar
tículos para estos días , tenemos nosotros que desempolvar nuetros tópicos
para lanzarlos ahora, con alborozo, ante la Natividad del Hijo de Dios.

Hemos dicho ' tópicos. Bien est á. Y debemos hacer la apología del
.tópico, y su rehabilitación. Porque no todas las palabras llegan a alean
, zar esta categoría de tópicos, empleados por todos a troche y moche. Sólo
cuando una frase encierra 'gran vitalidad interna, cuando sirve exacta y
precisamente para decir algo, es cuando deviene tópico. Lo que entende
mos peyorat ivamente por tópico tiene lugar en una .etapa posterior, cuan
do el ab uso sucede al uso.

~Por qué, siem pre que la cosa lo justifique, no hemos de reivindicar,
renovar, recrear el tópico? Es muy cómodo poner la etiqueta de "tópico" , -,
a las cosas para inutili zad as; para quitarles valor, como si solamente fue
sen valiosas en función de su originalidad. Las gentes quieren, ante todo,
ser orígínales y no se atreven a decir, a pensar, o a conmemorar lo que
la opi nión ha condenado a morir asfixiado por el peso de un sambenito
terrible : el de "pasado de moda". y así, por ejemplo, el "pesebre" y los
villancicos y los R8),es M~os son tópicos, cosas viejas, "demodés" , ar-

, caíc as, antiguallas 91}e ' hay que desterrar. Tópicos. Lo del día, lo del
momento S,9n., . otras cosas cuya patente de importación 'le$" asegura su '
moder nidad. ¡ ,

l a Navidad, nuestra Navidad, al menos, es as í: tierna , sencilla, in 
fantil,' con Estrellas de papel de estaño, zambombas, panderetas y tu
rrón, De todas las grandes solemnidades Iít úrgícas, ésta del Nacírníento
de Cri sto es la más tierna y asequible a Ios hombres. Cualquier otra ma
nífestacíon del Señor comporta la stñar inmediata de su . majestad, evi- '
dente en primer término, En ia Pasión impresiona sobre todo la grande
za infinita del Cordero de Dios, y es después euando se alcanza la Im íta
bilidad de cada hombre respecto a Dios humanado puesto en suplid o.

Pero en la: N,avidad lo primero, lo más evidente ' es su humanidad,
su pobre y- humilde humanidad. Es' el momento en, que Dios acaba de
mostrarse' a los ojos de los hombres como ·hombre. Lo grandioso es que

(Continúa en la 2 ,8 pág.) -

Dos epitafios

J ,
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'1

1

El de un con ocido escritor mo
derno:

.«Ya es.tá tranquilo N. N., de estiro
pes que blasonarón osos del Pirineo,
roble s del Panadés, -a ultramar via
jeros. Pe rp etuo estudiante, generoso
ideurgo, fundador impenitente, filó-

I
sofo del pensamiento figurativo, me 

/ tafísico de la ironía, 1 diálogo y la

I
amistad; Interloeutor" de hombres,
tierras y centurias; restaurador Il ~l

I
culto civil, adulto, intelectual ' a los
Angeles Custodios; arquitecto de la

¡ ciencia de la cultura, lúcido oficiante
de la belleza, padre de tres hijos. En
nombre del Padre, maestro de tres
generaciones; en nombre del Hijo,
escritor en tres lenguas; en nombre
del Espíritu Santo , fundió trabajo y
juego, y cotidiano menestral, no fué
nunca eselave,»

El de un cardenal «desconocido»,
en la catedral toledana :

«Yace aquí polvo, ceniza nada,»

. Si estos epitafios son, como parece
probable, obr as póstumas de ' los res
pectivos difun tos, sin duda anduvo
más discreto el carden al Portocarre
ro que el escritor N. N. Para alcan
zar la misericordia divin a , a todos
necesaria, van mejor la sencill'ez y la
h umildad que la hinchazón "y la arro
gancia, muchas veces rayanas en lo
gr otesco,

, ..
'--=-. ..

'J>.e~et';s' .

Di rección, Redacción

y ' AdminisJración

Avenido Blondel, 23, 1.0

FRANQUEO CONCE RTADO

PR\OCfElSION y IiEJNlD;IClON DIE LA
'EJRM]jTA

Después de bendecida la imagen
fué llevad a en procesión por el pen
diente y ztgzagtreants camino que con

(Con tin úa er- 58 pág .)

lar, que habia de ser la Ilevada pr oce
slonalrnen te a su nu eco templo.

dades civiles y forasteros en general,
ya que fueron muchos los llegados de
tolas la s localidades comarcanas. En
los ba lcones y ven tana s de todas Las
casas hab ía colga duras blancas o azu
les con el anagrama de "Maria". pue- '
de calificarse de febr il la ac tividad
desa r rollada por todos los vecinos de
tan simpática localidad durante los ú~,

timos días, para ornamen ta r todas SUs
casas y calles. .

MlSA!S DE q OMlUNTI:ON y DE
'I\ImINO EN LA PAnnOQUIA

A las nueve horas, el señor Obispo
celebró Misa de Comunión, en la que
pronunció una plática preparatoria pa
ra la recepcícn 001 augusto Sacramen 
to. Centena res de fieles recibieron a
.Je&ÚS sacramentado.

A; las once y medía celebr óse MiS'!.
de terno , en la q e ofició de preste' el
R do. don J erónimo Ortíz Sistach, pa
rroco de la localidad, ministrado por
los Reverendos Burillo y Huguet,

.Terrnínada. da. M isa, Su lillc.celencia
Reverend ísima bendijo la Imagen,
magnífica tañla , de la Virgen del P i-

I
1

Prelado, con asistencia de ilustres I
Zaragoza y multitud de' romeros

'Jornada luminosa

I

/

Por MA R IA DEL PILAR BUR GES

Ha pasado la bendición da la imagen de la Virgen del Pilar para la
-ermita, y nos damos cuen ta de los hondos contrastes que un dia puede
p resentar: tierra húmeda, cubier ta de ni ebla y vaho calíente de corazo
nes qu e laten . por Maria; manos endurecidas en el trabajo ' llevando con
delicadeza las andas de Nuestra Señora; paisaje en gri ses y alegría cele
reada en los liIeregrinos; calma majestuosa del Ebro y oleada de plegar ias
.por la montaña ...

Muy t emprano ya el pueblo era un hervidero de voces y entusiasmo.
Desde la a ltura, a través de un manto fino de' lluvia , la ermita levan ta
ba su figura com una llamada y miraba por sus arcos al horizonte. Todos
reconocemos esa: actitud : frente al materialismo de los sin fe, amenaza
dor como densas nubes, ~a esper anza luminosa de los ojos que se clavan
en la Virgen Madr e.

En la iglesia pa rroquia l del pueblo el señor Obispo celebr ó Misa: y di ó
la Comunión . Fuero n mome ntos de una belleza que escapa a los sentidos.
Quizá Mosén J er ónimo Ortiz pod rá decir mejor qua artistas y escritores
la grandios idad del imponente desfile para reci bir a Jesús Sacramentado,

. (Con t inúa en 2, a pág . ~

EL PUiElBLO ENlGM.JA!N1ADO

'I1odas la s calles del pu eblo apare
cían completamente en galanadas , con
a r cos, gu irnaldas, fiar es, imá genes y
rótulos a lusivos a la fiesta que se cele..
braba y de saludo al Pr ela do, autorí-

Excmo. y Rvdmo, doctor don Aurei.
del Pino y Gómez, acompa-ñado del
M. 1. don . Gerardo Sanz, can ónigo ,de
esta santa Iglesia oata.ral de Lérida
y' Secretario particular de Su Exce
lencia Rvdma.

r endas sacerdotes, don Joaquí n Sali 
nas y don Miguel Huguet.

!Eh la mañana del domingo ' legó el

PER!SONAiLIDADElS AíSIS'I'¡ENITES

A:d-emlás de las ' autoridades loca les,
8 síst íeron el Excino. señor Presidente
de la Diputación de Zaragoza , dcctor
don A:, tonio Zubiri , (ilUe osten taba la
.r epresen ta ción del Excmo. señor Go
bernador 'Civil, y 105 diputados Juan
Antonio Ir anzo y don .:rosé Garrido,
alca lde de Caspe y Jefe Comarcal del
Movimiento éste último; don Leandro
Aín a, Canónigo de la Catedral Metro
,polit ana de Zaragoza, y el capitán de
la Guardia Civil de la , zona, don F é
lix' Ser ran o. De Lérida asistier on el
señor Arquitecto que ha proyectado y
dlrigido las obra s, do 1 Don J osé R e
drí guez Mijares y esposa , y el apare
Jjador , don J osé Gimeno.

pa ra solemnízazr la bendición e inau
guración de u r.a ermita, esbelta y
ma gnífi ca, cons truida en el breve pe
rí odo de cuatro meses ,

La solemnidad del día fué pr eparada
con un 'Ilriduo dirigi do por los Revr,-

El dom ingo, día 28 del pasado mes
de noviembre, -F ay ón vivió la jornada
más gran de y glor iosa de su hi storia ,

~

Bendición ,solemnede la Ermita de Fayón
deificada a la:Virgen del Pilar .

Pedro.

Vi.sito'po~tora l del'DI"
del Pino a la POI+I+O
q~i o de San .Pe·dl+.o '

- (Catedral)
El d ía 17 el Excmo. y Rvdmo. se

dor Obisp o tuvo a , bién efectuar la
visit a pastoral a la Parroquia de San
Pedro. .

Er a esperado por el señor ,P árroco,
coadjutores y numerosos fieles en la
puerta príncípal del templo, en el que
entró bajo palio , portado por ocho ca
balleros de la P arroqu ia .

Pronunció un elocue~te sermón y
diri giÓ t ambién unas palabras a los
niños que en gran a:bundllJlcia se ha
llaban con gregad os a fin de' re cibir
él sacramen to de la oonñrmaoí ón.

Terminados los actos propios de la
Visita y la Confirmación , el Excelen
t ísimo y Rvdmo . Dr. D. Aurelío del
Pino Gómez; sa lió del templo parro-

, quíal, sien do despedido con los ho- ·
nares debidos a su alta dignidad y
con el aplauso car iñ oso de los feli
greses.

_~ ' ~1
, ~ I ,,~ '"
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COLECT A PRO·ACCION CATOLICA
ANO 1954

(Primer a relación )

Junto DiOC~SDnD ~e o. t.
Pe setas

,n ium y dirigidos por el Rdc, señ or
rion Lor enzo Vicente sas.

El pan egírico del Redor de las Es
cuelas P ías de Ea rbaSt ro, P. Benito
Otazu, fué un canto de glori a y un
himno de triunfo a Nuestra Señora
de Terreu.

Aunoue la cer emon ia y los acto"
todos querían desarrollarse en una
...t rnósíera tamíltar y privada, los

. pueblo s reseñados anteriormente ri
valizaron en muestras de cariño y de
fervor para con tan buena M~dre. .

No. en vano €'stamos en las po stri
merías del Año Santo Mariano, p e
iagrl no por excelencia. Consci ente

"n uest ro pu eblo d el momento feliz que
vivía. esp olea do por la circunsta ncia
inmensa de l Año Santo y porque
siempre se mueve en su auténtico .
espíri tu romero, ha cosechado, a no
dudarlo, todo el cúmulo de gr adas y
favores vinculados a la auténtica de-
voción a la R eina del Cielo:

\

~~~~~~~~~

Parroquia de S. Lore n zo ...... 198'00

» del Carmen ... ...... ' 193'60

» de San Martin...... 120'00

II de San Juan ...... 420'00

» de San Pedro ...... 240'0 0

» de S. Agustin (Bar-
r • d et a )

. ,
210'00...~....... .... .. ..

I glesia de los . Dolores ......... 1u'90

» de Santa Clara. ,.. .. .... 95'LlO

» del Hospital P. ......... 21'60'
Parroquia de Artesa Lérida ... 50'00

» de Torregr osa ...... 2~'2

» de Selgua. ............ 150'00

» de Castelló Farfaña 50'00

» de p ra<iel'i ............ 25'00
II de Pr eixens ............ 25' 00
» de Adahuesca ....... 4'20
» de Agulló ............. 6'00
II de Albate de Cinca 12'i5
» de Alcampel ....... .. 30' 00

_ II de Alcan ó ......... .. . 10'00 ,
» de .Alfar rás ......... . 25'00
» de Almacellas ...... 95'00
» de Alm enar ....... ... 25'00
» de Almunia de San

J uan ....... ... .......... 25'00
» de Andaní 10'00
» de Aulet ........ ....... 12'60
» de Baells ..... ..... ... . 2'00
» , de Bellver de Cinca. 50'00
» de Ben avent de L. 30'00
» de Bobera ............ 151'00
» de Borjas Blancas. 120'00
» de Gimenells ........ 36'00
II de Granadella ...... 60'00
» de Grañ en a 'de la s

r Garrlgas .... ........ ... 15'00
I ». de Ibars de No-

l' guera ............ ........ 15'00
» de J uncosa ........... 15(00
» de J uneda ............ 100'00
»' de Lacuadrada ...... 1'00
» de Laluenga ......... 2'0 0
» de Laperdiguera ... 1'00
» de Llardecans ...... 150'00
II de Os de Balaguer. 87'00
» de Osso de Cinca ... 15'00
» , de P er tusa ....... ..... 5'00
» de Pobl'a de Gra- .

nadella .... ..... ........ 5'00
» de Pon t de Suer t .. 210'00
» de Puig-gros ......... 30'00
» de San Esteban de

Litera ................ .. 40'00
» de Sapeira ............ ll '()()
» de Senat ............. . 10'00
II de Serós .............. . 75'00
» de Soler (El) ...... 6'00
» de Solerás .... ........ 25'()()
» de Sopeira. ....... ..... 33'10
» de Soses ............... 20'00
» de Torms ............. . 6'00
» de Torrebeses ....... 5'00
I~ de Ton elameo ...... 22'55
» de Torres de .Seg.re SO'OO
» de Vílaller .......... .. 25'00
» de Vílanova de Se-

griá ..................... 28'20
» de Zaidin ............. 38'40

Colonía de S. Míguel y el Pas SG'()()
Colonia de S. José .... ... ........ 123'00'

Fu é inaugurad a la ermita de Ntra. Sra.
de .Terreu , en El Tormillo

Desde el día 31 de octubre preside
nuestros r ezos y nuestras ha cien da s
una hermosísima ima gen de Nuestra
señora 'de Terreu, en el término mu
n icipal de 'El TormiUo, copia exacta
de la, desaparecida durante la pasada
revolu ción, obsequio peremne' de ras
pia dosa s e hidalgas familias de los Az ·
inar y de los Planas, en cuya finc ;¡
está enclavada la histórica er mita .

El P . Fray' Alberto Roque Faci, el'
su libro "l mágeRes aparecidas" escri
to en 1739, as egura c"lUe desde tiempo
i 1 memorial era venerada por los veci
n os de esta: coma rca , la Virgen e 'Te 
rreu, cuya imagen "fué aparec ida y

I muy míjagr osamente", dando lu gar ,
, ya desde entonces a las famosas ra

merías' de los pueblos de El Tornnl!o,
castetnonte, Laguna rrota, santateci

, na , E stiche, Morilla, Odina y Pomar
de Cinca.

La nefasta revolución marxis ta , qi.e
tan funestas consecuencías traio para
E5paña, destruy ó la milagrosa tmagen .
el riquísimo retablo regalo d,: in,';
marqueses de Líerta y cuantos f!}~ vo 
tos acumuló la devoción popular, es
capando a sus bárbaros propósitos e l
precioso manto. la campana fundida
en 1663 y el arpar a su Virgen de
los buenos campesinos del más ran
cio secano aragon és, que fr uctificó
exuberante y robusto en la triunfal
jornada de Cristo Rt<y.

¡Qué coincidencia más admirable
la en tronización ' de la madre del -Rey
e( día :3.1 de oct ubre, en la vieja er 
mita, artística y devota! Dia fué

aquél de amor, de acción de gracias,
de plegarias a la Virgen buena.

D esde el momen to en Q'ue comen
zaron a lll'ga r los pueblos, peregri
nos de María, no se respiraba otro
a mbiente que el de triunfo, de amor
y de sana alegría. .

Los a ctos piadosos resul taron de
u na solemnidad extraordinaria. Lle
vó a cabo Ia solemne reconciliación
de la capilla y bendíción de la nueva
tma gen , previa la autorización del
Excmo . y Rvdmo. señor doctor don
Aurelio del P ino -y Gómez, Obispo de
L értda, el M. 1. .señ or doctor don An 
tonio Lisa, Arciprestre de la S. l . C.
de Barbastro.

Inmediatamente dió comienzo la
ISan ta Misa. que celebró ' el Ilmo. se
ñor don Santos Lalueza . Vicaría Ge
n era l del Obispado de Barbastr o y que
cantaron magistralmente los jóvenes
del centro , de J,esús Obrero de El

,Tor mi1llo, acompañados con armo-

Jornada luminosa
(Viene d e la 1 a pág .)

su significado en la vida de Fayón , la ruta de espiritualidad q¡;e ese acer
camiento al Se ñor abre.

Terminada la Misa, nada podía contener el júbilo profundo de todos'.
No impor taba el balTO ni las piedras mojadas. . .

. L legó la ~sa can ta da , .Los asi.ste ntes se unieron en un ocu lto ~apto
de r econOCImIento al "Gratlas agamus DOITÚno Deo nostro" del Prefa cio .
Se dejó atrás el egoísta r egocijo individual. A la salida, la Riebla empren-
día su fuga. ,

Al final de la mañana, cuan do est uvimos en torno a la nueva ermita,
el sol iluminó a los fíeles. Su luz (y las lágri mas, quizá ) nos hi zo guiñar
los ojos ante las palabras de un sacerdote, URa joven y UD¡ verdadero
poeta: tres teas de fe en la eie n encendida hCJ5uera de car iño filial.

Eran el pueblo de Fayón y los visitan tes un ser único. Mejor, el r e
baño que r espondía al silbo de su Pastor. Porque el señor Obispo quiso
trepar al frente de todos por la dura pendiente que conduce a la ermita,
y, una vez alií, rodeado por nuestras caras atentas, entregarnos su amor
emocionado y vibrante, verdadero. "La pi edra 'del Obispo" se ll ~mará <))

contrafuer te del pórtico que u tilizó ' como impr ovisado púlpito. F'ué' este
acto de afirmación marían~ un batir de almas y pimsamientos ba jo el
br illo de un paisaj e r ecién nacido. Por un momento creímos oír las cam
panas de la ermita de Nuestra Señor a del Pil ar s ubrayando con su repi
que la alegr ía de todos. Por I:lJIl. momento ta mbién adiv in amos el resp lan
dor de la cr uz monumental que abr irá sus br azos hacia las trincheras
vacías. Pero se disipó a ilus ión . La torre est á muda aún y la exp lanada,

limpia .
¿Por qué sónreímos? Pues porque Fayón, el pueb lo recio En qu e te r

ITÚna la pro vincia de Zaragoza y empíeza )a diócesis de Lérida, no ceder á
hasta ver con cluida su obra. Y... i estamos tan seguros de ello ahora!

Zaragoza , diciembre de 1954 .

...y porun chaveíya
d e Málaga

(Viene de la 3. a ' pág .)
ron p a Belén . La Vin ge le desía -a
San José que se montara é, y San
José que se montara eya. . Y pa qu e
no se pusier a mu dísgustao San José,
se montó la Virgen, y así ech aron t re

, o cuatro día en vení a pará a Belén,
durmiendo ' mu má en donde le piya
ba y comiendo un bocaíyo. y aunque
.íba mu molía n o ponían mala cara
ni ná , como otra gente que iba p 'ayá.

Pos en cuantito llegaron al pueblo
va y se 'P on e a busca en qué quear
se , Y i güeno 1, paresia que iban a pe
gá t iña a la gen te. Yamaban a toas
las posá y como le veían t an pobre
tico y tan m á trajeao, le des ían :

-Buscá ustede por otro 1300, que
acá está tó yeno. '

y ,la Vinge n o se ponía más t r iste
ni M , pero a San José le iba entran
do un jormiguiyo de vé a su mungé
despr esi á y en mitá e la caye que ,
si no hubiera sío porque la Vinge le
des ía mucha cosa güen a, le hubiera
part ía la cara .30 un tío desconfiao de
aqueyo ... Güeno, yo no sé, pero yo,
anígu á de é, me dormía tirán dole pe
drás al tío de la posá y 30 ·10 cristale
y ató.

P ero n o, en el pueblo aqu é n o h a
bía má que gente de mu mala tripa ,
y se tuvieron que meté en una cue
vesiya que hab ía ayí fuera en er cam
po" lo mi smi to que si hubieran sío
gitano o h úngaro de eso de la me
len a.

San José .se puso a arregl á lo pa
pele del padrón, q e era una cosa
mu detenía, por q e había mucha
gente de fuera pa ~o mismo, y como
tenían unos nombn¡s mu enrevesaos,
el- tío de la oficina estaba mu tar
dío pa apunta, y ~uego, como San
José estába mu cayao y lo ve ían tan
pobretiyo, lo dejaban pa la cola.

La Vinge, que e a mu limpia, se
puso a barré la chosa y qu it á la te
laraña y a blanquea y a ar josifá, que
paresia aquello ot ra cosa.

y luego n o fué ná lo que pasó ayí la
Noch e. Buen a en punt ito a las dosel
Entró una clari á por toa la cueva y
un 016 mu ñrio y- una m úsica mu re
quetepreciosa y va y dise la Vinge
con una vó mu alegre :
-¡ José, ya nasió J esú, míralo l,..
y se que aran lo do con er r esueyo

metía pa entro y como atontao, que
ni podían habl á ni yorá ni ná má
que mírá y remirá pa é, jas ta que
rompieron en jart arlo e beso y e
achuchone. Luego va la Vinge y lo
arrebuya en un 'pañ aliyo que tenía
ayí , y con una poquiya de paja lo
pusieron en un pesebriyo arrumbao
que se h abía dej ao ay í otra gente...

¡y así n as ió el Niño Dió!

D. MANUEL GONZALEZ,
Arcipreste .de Huelva

MONTANA
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Para to da clase de asuntos y expé ·
dientes administrativos en las oficina s
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lIeto s . -Es tampas, etC' ,
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Son faro lil los de papel con una vela de
cera: ¿Ves? Las filas n o son r ectas , í~i

todos van a la misma. aliura.
- Es que las qaLles de Almenar no son

llanas TUi adoqWi'ltadas.

- ¿OJyes un as! 'Voces desigual es de pe.
queño s y de vie jos, de hombr es y m u
[e . es, que no 'van todas al mism o acor 
de? Es que todos cantan como saben,
como los amante-u, que todos saben de
cir ¡.a labi'as amor osas, aunqu e a otros
les parezcan poco gal antes.

Pues hoyes f iesta en la iiert a y en
el cielo. Son :par ecid as las dos. ¿No ves
a la Reina del Cielo sonr eír muy sa
tisfecha cual una Madre son1íe an te el
garabato de la primera felic:ilac'iúii de ¡
·,u hijo? ¿No ves a los ángeles cómo
baten ah ora alas y palmas? ¿No ves al '
Cl-eador del Universo cómo fi1a su aten
ción (JJnte esas filas de sus criaturas?

Pues mira toda esa alegría del Ci e
lo data de fas once, cuando en el re
loj de la Iglesia r esoiw,ban . Eran las
once cuando el pueblo de Almenar,
presidido por L:.-us autoridades, cantaba
a la Madre urn Rosario trenzádo de pa.
labms, amor y lág1imas. ¡A sí anna e: l
pu eblo a la Reina del Cieloi

Mue~les flM~R~S
~

LÉRID A

LÉRIDA

NAVJD ,AD
(V iene de 1.a pág.)

este hombre, que ha nacido como homb re , que tie ne carne mortal como
cualquier hombre, sea Dios. En la Pasión, lo sublime es que Dios sufra
como hombre

I La Navidad es entrañable, ingenua, sencilla . Una fiesta; para Iá que
hay que aniñar el alma. En el nacimiento de Cri sto Jesús, la Igle sia se
hace también infante cómo El. '

Y ¡qué le vamos a hacer! No despreciamos el tópico. Entendemos que
todo el orden de ideas y de sentimientos que movili za la Navidad .poseen
vigencia absoluta, perpetua profunda. El ciclo se repito año tras 'a ño,..y
cada repetición ve a unas generaciones nuevas que escuchan, por vez pri
mera, como una pasmosa y maravillosa novedad, el relato evan gélico y
las narraciones tradicionales. Siempre hay niños qu e por primera vez con
templan abs ortos, sin penetrar aun en su insondable trascendencia, la Na
tividad del Cristo. Ellos son los qu e inyectan nueva vitalidad a todo el
cortejo de celebraciones que enmarcan las Navidades.. .

Las ideas son las mismas. Pero, ¡qué le vamos a h acer! Es. que la
vida es la misma. A nadie se le ocurrirá calíücar de inexpresivas las pa
labras que el amor recrea cada vez para acariciar y arrullar a cada niño
que :ve la luz de la vida . Nadie habrá que piense que. no tengan sentido
las hipérboles que la madre prodiga a su hijo. débil. indefenso... Cuando,
al comenzar el 25 de diciembre, la Igl esia católica inicia el Santo Sacri
ficio cantando : "Me dijo el Señor: Tú eres mi Hijo. Yo te he enge ndra
do.. ." , está repitiendo, con la voz plu ral de millones de fiele s, las mis
mas palabras que el Salmista cantaba h ace miles de años. Las mismas
palabras... Pero el espírit u es renovado cada vez, dando sentido nuevo,
como si fuese la primera vez que hubieran sido pronunciadas, a unas
palabras antiguas.

Del mismo modo que los bazares y los almacenes desempolvan sus
viejos y eternos artículos de Navidad, hemos de desempolva r nosotros
nuestros sentimientos, nuestras canciones, nuestro fervor . ¡Bendit o sea el
tópico navideño! Que cada Navidad nos halle cantando las sencillas glo
sas al Nacimiento de Cristo, fiechos como ni ños, escuc hando como si fu era
la primera vez el mismo -tema queaquí, más que nunca , es un verdadero
tópico, es decir, un lugar común: el Portal de Belén .

.,.

R08ario de antorl:ha§
/ en Almenar

Imágenes - O rnam en tos sagra
dos - Libros de pied ad - Libros
de orientación, formación y de

Acción Católica.
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Era la noche de la I nmaculada:

Yo no lo m. A mi me lo contaron. Yo
no sé quién, quizá nadie; pero lo r e
cuerdo como un sueño de cuando era
wiñ a iodavíaJ.

Una moche muy clara y, a no ser
. por le mento, también ~lenciosa.

La noche era de esas de Reyes. ¿Có
mo no , si era' la de la Reina del Ci e- .

»«: I
Apoyada en mi ventana, mi raba la

luna, como si en ella estuviesen lo s pies I
de la Inmaculada. Y~ soñaba. Soñaba
con los otos muy abiertos mirando a la
luna, en /(J) fies ta del cielo . ¡Qué con
t entos los ángeles ! ¡ Qué fe1ices los San
tos ! ¡ QUé satisfechO el Hijo! ¡O h, cuán
ta fiesta en el cielo ! .. .

Todo alegría y yo triste. ¡Cón cuán
ta envidia me quedaba acá en la tie
rra!

De pronto me pareció que soplaba
U1ía ráfaga de viento, per o no brusco,
sino dulce y muy suave. Mas no, no
podía ser viento, sino el aleteo de un
áng'el, que a m:/, vera SUlSltrrabw:
~Tú estás en la tierra ~y debes hon

rar a la Reina sin envidian1 a los del
cielo . ¡M ira ctlán tas lu ces de colores!

______-!.!lm~á~en S-O namentos sag~ra:t..-__I,__



cando en primer lugar , un carmoso y
filial saludo de ho mena je al Romano
Pontifice Pío XII, felizmen te reinan

. te, en ' horas de t ribul ación y sufri
miento por la cruel enferme dad que
le aq ueja, y haciendo ver a todos los
jóven es alli reunidos la gran tras

.cen dencia del IV Congreso' Nacional
que en aquellos momentos fel!izmente
se abría.

P or fa tarde las siete secciones que
componían el Congreso, Centros Ge
ne rales, Aspirantes, J.O.A.C., J .U.M.
A.C., J.U.R.A.C., Apostolado Castren
se y O.A.R ., tuvieron sus respectivas
reuniones de estudio, en los distintos
lugares a ellas asignadas, celebrándo
se a las siete de la tarde el pleno ge
neral.

PRIMERA SESION PLENARIA

Desarroll óse ésta, al igual que las
, precedentes, en el espacioso salón de

I
actos del Seminario Conciliar, de
Madrid, presidiéndola el Nuncio de
Su San t ldad en España Monseñor
Hil debrando Antoniutti, cuya presen
cia fué acogida por todos los asisten-
tes, puestos en pie, con estruendosos
aplausos y vitores.

La ponen cia correspondiente a esta
sesión rué expuesta con magistrales
términos por el Vicepresidente terce 
ro del Consejo Superior don AItonso
Priet o, el cual habló sobre el «plan
de formaci ón común para los mili
t antes de la Acci6n Católica», en el
que se refirió al estado actual de ror
macíón de nuestra juventud y a sus
fallos, explicando después las bases
de un plan trienal, que propugna co
mo base de la A. C., apoyándose fOn
fas doct rinas de Cristo, estudiando a
continuación la formación juvenil 9
de la person a humana en sus ámbi
tos moral, familiar y social. Escuchó
grandes ovaciones.

A continuaci6n, el Nuncio de Su
Santidad Monseñor Antoniuttti leyó
unas cuartillas, en las que después de
referirse al /estado de salud del Santo
Padre y hacer fervientes votos para
su pronto y total restaolecímíento,
dijo, entre otras cosas, dirigiéndose
a los j6venes que llenaban completa
mente todo el Iocal': «En vuestras
personas saludo a todos los miem-
br os de la amada Asoci ación aqu í
presen tes, tan bien representados por
vosotros», .d ícien do después que el
Congreso debe ser la afirmación de
nuestra voluntad de trabajar en pro
de un mundo mejor . , '

Dice después que la piedad del al
ma y la santidad de la vid a son re
quisitos fundament o.les en un joven
que consagra todas sus energías a la '
A. C., finalizando su bello y sentido
parlamento con .as siguien tes piua· ·
bras:

«Sed colaboradores e fí e a e e s del
apostolado diocesano , consolad a
vuestros superiores cOn vuestra fiel
correspondencia a fin de que en la
unión de espíritus y de voluntades,
vuestra Asociaci6n pueda progresar y
continuar su misión de bondad, ver 
dad y caridad, para la glori a de la
Iglesia y et bien de la Patria».

Las últimas palabras del rep~en·

tante papar fu eron rubricadas con
largos y atronadores aplausos.

El domingo continuaron celebr án
dose las ponencias en las díterences
secciones especializad as , proyectándo
se por la: tarde" a las siete, y en el
local del «Cine Club Vinces» varios

(Pasa a la pág. siguiente).

L~rida.~ Diciembre 19.54

A R T I G U E SLUIS

mos las cosas a nuestro gusto, sin
advertir que también Dios tuvo el: de
recho de hacer nuestro mundo a su
gusto y que nos otros no somos sino

• ñgurítas del bel én de Dios, con un
puesto y una misión, que en unos
será el de Rey,es Magos y en otros el
de zaga l a leñ ad or.
E~ Belén es escuela de fe. Colocado

en el bel én el más pequeño ser se
transfigura. La sonrisa del Niño pon e
reflejos sobrenaturales sobre el bar
niz de las figuras, sobre e~ verdor
del musgo y los polvos de harina re
cubriendo los corchos que remedan
cumbres. Toda la gloria del nacimien
to se apoya complacida sobre ma
deros bajados de un rínc ón del des
ván. Pero hay algo que da unidad '
al conjunto y que dirige fa acción de
los que construyen, y la actitud de
cada pieza, de cada figura diminuta.

El belén es el mundo de rodillas .
Todo el mundo, las estrellitas de pa
pel de plata, los estanques de cristal,
los alcores nevados , los flecos de al
godón - nubes celestes-e-, tos árboles,
los ha tos, las casas ... Un belén es el

(Pasa a la pág . sigu iente) .

porv isto

gas, y ru é, sin darse cuenta, su co
losal primera figurita. .

De allí arranca el arte pesebr ísttco,
y San .F:rap.ci sco es su autor.

¿Qué palabras nos dice un belén?
El belén viene !'t ser cpm? una en"

t ronización de las cosas pequeñ as. La
Reina de los cielos cantó la exalte
ci6n de los humildes : «E,l exaltavít
humíles», y en el belén encuentr an
su · pedest al tantas cosas 'que en la
vida ordinaria apenas cuentan.. .

Un a chinita bien coloca da -tí ene la
apariencia de' una roca. Un a ramita
insignificante dír íaís que es un árbol.
Un puñado de musgo parece una
montaña de ver.dad. En el belén son
pronunciadas en to da su frescura,
pureza y dignidad, palabras como és
tas:

Tomillo, romero, cachava, cántaro,
oveja, fuego, zamarra, estre lla, nieve,
riachuelo... .

Parece que alguien lee a nuestro
oido los primeros capítulos del Géne
sis . Parece que alg uien dice por pri
mera vez el nombre de los seres que
el Creador un día h allara buenos...

Porque, el belén, si bien se 'mira,
viene a ser como la creación de Dios,
pero en pequeño . En la ·cual hace-

SESION DE APERTURA

A las doce de la mañana y en el
magnífico marco que ofrecía el salón
de actos del Aten eo de Madrid, ates
tado de jóvenes en número superior
al millar, tuvo lugar fa solemnisima
sesión de apertura que presidió el
Obispo auxiliar de Madríd-Aloal á doc
tor García Lahiguera, al que acom
pañaban en el estrado presidencial el

MADRID. - (Especial para J OVE
NES) .- El IV Con gres o Nacíonal de
la Juventud M asculina de Acción Ca
tólica Española, celebrado en Madrid
del 4 al 8 del mes de diciembre, con- :
gregó a más de 1.200 jóven es de la
Obra que representaban la totalidad
de los Consejos Diocesanos, y un buen
número de centros de toda fa confi
guración patria.

Los actos del Con greso dieron co
mienzo a las nueve de la mañana,
con una solemne Misa en .Ia iglesia
de Ntra.: Sra. del Buen Consejo y San
Luiz Gonzaga, oficiada por el Consi
liario Nac ion al de los Jóvenes de Ac
ción Católica, don Manuel Aparici y
en fa que ocup ó la sagrada cátedra
el Rvdo. P. Mauro Rubio, Consilia
rio Nacional de la J.O.A.C .

HOJA DE LO~ JÓVENES DE A. C.

EL IV CONGRESO NACIONAL DE LUS
JUVENESDE Ace UN CATULICA

-pequena8.

RAMON FREIXES, Pbro.

Poe8Ía de las c:osa8

El misterio de Navidad tien e entre
n osot ros una ' plasmací ón concreta en
el Belén I o Pesebre tradicional, eje
en t orn o al cuat se deslizan las ale
gres fiestas.

El Belén es ese mun do pequeño
h echo de \paisajes imaginarios con et
que se exalta sensiblemente el subli
me nacimiento del Salvador.
. La v,is ·a ' del Belén .nos r ecuerda
siempre d aquel Santo de las Flore
cill as . i C án hondamente le quería
San Francisco de Asis al niño del
Portaf! S0l o con pronun ciar el n om
bre de Be~én le temblaba la voz y se
le 'hac ía lfiulce como el balido de fa
oveja má1 mansa del rebaño.

Era en ~os últimos dias dél A dvíen- »
to de 1223i:. San Franqisco soñaba ce
lebrar la \N avidad en el mismo am
biente en ¡que se celebró la primera.
Hizo que fe ' aparejasen una cueva

. en el corazón de un bosque de Gree
cío, con un pesebre lleno de heno
t ibio y una mula y un buey. Bajo
los astros chispeantes, antes de me
-di a n och e,\ Francisco se ru é allá se
gui do de sus frailes y de una tirami
ra de devotos. con mil velas encen- '
didas. ' P ara que n ada faltara, el mis
mo JeSucri~to se apareció, pero pe
queño, en la carne r osad a de un re
cién nacido, tembloroso de frío y son
r ien te de amor, sobre la paja desnu
da, maravi¡llosamente iluminada...

FranciscQ, trasportado en éxtasis
sublime, cotn. dos varas secas, una por
arco y otra¡ por violín, hizo exquisita
música ante el primer belén del mun
do, se qued ó allí clavado h oras lar-

i.

\

pués de las fiestas del presente año,
para determinar ya un plan de actua
ción a seguir en los futuros.

marginal del Consejo Diocesano
de l o s Jóvenes de Lérida

Año nuevo, vidavieja
Ot ra vez en la frontera de dos años. Como las hojas de los á rboles, secas

y amarillas , así tambi én han caí do las del calendari o. 1955. Y decimos con
tentos como el ni ño que est rena un cuaderno en el colegio: Año nuevo.
A veces añ adirnos, como -queriendo olvidar el pasado, quíza cómo expresi ón
de un vivo deseo 'de ,super ación : "Año nuevo, vida nueva" .

La verdad es que año nuevo, vida vieja. Porque no es un año más, sino
uno men os. Uno menos, con un cúmulo de responsa bílídades o' de méritos
de fr utos o de atrasos, que todo es posible. '

La contingencia de l un año que termina nos enfrenta con algo que h a
de terminar también un día, tal vez no lejano : ' ~a vida, y con algo que
continuará: la eternidad. ' , .

El t íernpo ha sido definído de mil maneras, sin que ninguna sea definiti
va . Para unos el tíernpo es riqueza : "el tiempo .es oro". Para otros el t iem
po es un ene migo, o taCvez algo así como un .conejo: por eso dicen "matar
el tiempo". Otros en cambio lo aprecian tanto que difícilmente saben dar
de él un poco a los demás : "sed breves". Bossuet dice que nuestra vida es
un minuto entre dos ete rnidades. Y la Sda. Escritura la compara a la espuma
ligera que la tempest ad desh ace o al humo que disipa el viento. -Finalmen
te, nuestro Calderón ha querido compara rla a ' un teatro en el cual el actor
sale de entre bastidores, representa su papel, y luego, . ap laudido o silbado,
desaparece en la oscuridad de los laterales.

Avanzamos en la vida , decim os a veces. No es verdad: retrocedemos. Pa 
sa el tiempo, exclaman algunos: pasamos nosotros. Fué necesario que un
poeta españo l Jorge Manrique, nos 10 recor dara con sus coplas : " Nuestras
vidas son los r íos que van a dar a la mar que es el morir.. .". Y antes: "Re
cuerde el alma dormida , avive el seso y despierte, contemplando cómo se
pasa la vid a, cómo se viene la muerte tan callando. .. " .

¿Año nuevo, vida nueva? No: Año nuevo, vida vieja. Tiempo de menos
con que cumplir los planes de Dios. ¡Ah, los planes de Dios! Porque Dios
también tiene sus planes. ¡Y gr andes! pina Dios el tiempo es un camino de
eternidad. Una ocasión de duplicar los ' talentos y 'm erecer el premio que nos
tiene preparado, una espera del esposo que va a llegar. Para Dios el tíem- '
'po es.. . para alabarle, hacerle reverencia y servir le y, mediante esto, salvar
el alma. Muy distinto de aquellos que pedían "champán, rosas y la danza
de ninfas sonrientes", ¿verdad?

.Por eso, querido joven, cuando las campanadas del nuevo año, tañido
funerario del que acaba de expirar, te coloquen 'frent e al regalo de otros
trescientos sesenta y cinco días que el Señor 'te concede, piensa : Un año me
nos para conquist ar mi destino; Juego he de t raba jar más, infinitamente
más, para rec uperar la vida que se me escapa y hacer el cupo que Dios
me marcó. .

1
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M'onzón, Juneda, Bínéfar, Gime
n ells, Torres de Segre y Léri da cele
br a:r:on . el a ño pasado el Cursillo pre
militar . ¿Qu iénes lo. harán este año?
Lérida (capital') lo pr epara para ül
t im os de febreto. Es ya t r adicionai
que en nuestra__ciuda d a cu dan al
Cursillo el 981~or cien de los que van .
a partir para el cuartel. Los centros
que deseen 01' an fzar el cursillo con
la participació de militares pertene
cientes al Apo~tolado Ca strense, avi
sen con ti empo \ al Consejo Diocesano.

ct!o\~ ~,~~~~o~~~~~~
y cuico o rgani'roda especialmen te par«
v DJot roS en la cual hallar éi s la qu inta
esenc ia del baga je espirituiü que de
béis uevar a VUeS¿¡'a vuui ae cual /,e¿,
(Un anun ci o del n4mero cenco ) .

lin eas lleguen a ti habrá cambiado
la situación ) , es como sigue :

Sen Pedro, 12 pun tos.
San Agustin de la Bordeta, 11.
Juven tudes Anton ianas, San Lo.ren-

zo, N. S. del Carmen y S . Martin, ' 10. .
Congregación Mariana, CoTabora-

cien. Claretiana., 8.
C. MontserFat , 5.
A.E.M., !
P . U. de Sta .. Te:r:esita, O.

BALONCEST(i)
Asimismo el BaloFlGesto, sigue su

curso con crecieli1te entuSiasmo. Los
och o equipos par ticipantes muestran
cada vez mayor tesón, pOr lo cual
marchan cas i a un mismo compás.

Después de . la jorna da del día 12
dGrnili1go, la ciasifi,cación es la si~
guíen te ;

N.. S. del Carmen y C. Montserrat,
6 puntos. -

San Agustin de la B . y A.E.M., 4.
S . Marftin y P . U. de Sta. Teresi

ba, 2:
C: Claretiana y S . Lorenzo, O. •

BAL9N·MANO
El Secretariado de Obras Margina

les, O.A.R., anuncia el comienzo de
un n uevo Campeonato para finales
de· eneFO: el' <lle Balón-mano. Los en
cuen tr0s t endr án lugar en llaS- mag.E.1
ficas pistas; del F ron tÓn LériCila y Pa.
bellón de Depo rt es, amablemente ee
tli&ls para esta competiciótl, de la
O.A.R. Son ya varios ÍOs centros que
r.ealizan sus entren amient cs con gran
en tusiasm o, y esperam os que aumen
t en aun en n úmero l'os solicitantes .

EL C. D. SAN. MART IN CONQUIST A
EL T ROFEO «DIA DE LA P ARRO-
QUIA» FRENTE AL «RIVER» DE

SAN P EDR O
Los bra\'os muchachos del «River »

de San Pedro volv ieron al enfrentar-
· se con l'os esforzados chicos del ' C. D.
· San Martin de nuestra capital, en
· interesantisim o y reñido en cuen tro de

fútbol, qu e tuvo por escenario el Cam
p o Escolar, con .mot ivo de celebr arse
el «Dia de la Parroquial) de J:a pri
mel'a de las no mbr!tdas, el pasado di a
12 de diciembre.

La suerte no aC0mpañó esta vez a
los del «~iver», y la magnifica copa
trofe o del Itlmo. Sr. Delegado de H a
cien da se fué a San Martín, hab ién
dola re cibi do su Capitán de m anos
del' Iltmo. donan te.IOCESANO

Católit:a

EL CONSILIARIO

Con lo cual se demuestra que , la
mejo r A. C. es la de l~ Reglamen.
tos.

CAMPEONAT O DE TENIS DE ME SA

~tP(jRrft
i

.ruv entud, a la qu e Alonso ha entre
gado sus mej ores horas desde la t em
pr ana edad' de los trece amos, p íd ien 
tia qu e paea el próximo V congreso
Nácién a l que se h a de celebrar .en el
año 1959, sean 200.0tlO los miembros
de nuest na Asoci aci ón que a ct ualmen
te rebasa algo. m ás de los sesenta mi
llares. Fué ovacíonad ísírno.

Después habló el Presidente de la
JU!Illt.a 'I'écnilla Nacional, don Alf.redo
lLópez, cerrando los parlamentos el
<doot011 Gancía Lahiguera, Obisp0, au
xili&" de Madeid-Alcadá. . qu íen, sn- .
tir e abas cosas, dijo que la padabra
de Cristo e.s pa¡ra to dos, y no p uede
quedas perdida y en el va cío. J óvenes
de A. C., hay que llegae a algo m ás
que a ser unidos, h ay que llegar a ser
una sol a cosa. y aquí tenéis el pro
grama; reafírmací ón de la unidad ab -
soluta total. Hemos de h ac er el fir me AQ1final do de Navidad. Lo s jóvenes
propósito de ser santos ap óstoles. Ser de L é, i da liarán el re parto deL Agui -
Santo, que es unión. con Dios, y ser naui o de Navidad a tos ente .rao« ae
Apóstol, que es la unión con las a l- am bos Hospuaie«, civ il y mili:tar , co-
mas para llevarlas a Dios. mo en aii us ani ericees, el dfa 26 po r

Que e~ Señor -terminb diciendo- la tar de. Saldrán ' en ffiupoS del local
colme de frutos este m agno Oongre- del c enseio. precedidos de una camia -
so Nacional, que os bendiga a to dos, neta i t t ), que lle va¡ á las m unicion es.
qu e la Santisima Virgen lo escriba Ameniear en; la fiesta, .si n o se pi eren -
en el Libro de la Vid a , y h as ta que ta ningún inconvénie \de, la Fl0ndalla
Dios quiera, hasta pron to o h as t a Pturroquuib de San Judn , y el c071Jjunlo
'Siempre , pero siempre, pron to, m ás de A :m6nicas- de San eas».
tarde o después, una sola cosa para • .
todos : que el mundo entero se salve Un chico que promete. Es te. añ o h a
y pueda re zar con verdad «Pa dr e re alizado el antístíco «Pesebr es del
Nuestro que estás en los cielos. ..» Circulo de Bellas Artes 'elo joven de la

C'errad0s aplausos ahogaron J:as úl- parroquia de S. Lore nzui Ramón P ar-
t imas palabras del' doctor Cfarcí a La- den. R amón, qu e además de ar t is.t a
h iguera , que finalmente impartió Su de los buenos es simpático y m uy de
bendición a todos los presen tes. casa, es un ver da dero mae~tro pese·

Madríd, en la Fiest a de la Inm acu- brista, que ha conseguido primeros
lada Concepción del Año Santo ' Ma- I pr emios en años anteriores. JOVE.
riano de 195'4. NES le felicita y le augura un gran

LUIS ARTIGAS VI D..AL porvenir por el camino del arte.

~~~~~~~~~~~~~~~§l~(i~~
{ .

I por tanto. Pel'o resulta que much os
I jóvenes entr~n en la Obr a, p'asan

. años y años en ella sin que quieran
aceptar el distintivo de la !. . 'C. Quie.
ren «estar», no quieren «sex:». Son
esa .masa deforme de jóvenes que vie
nen cuando les parece, que no qu ie·
r.en comprometerse a nada ... , que
dan la tónica d~ vulgari$.d. y poco
espiritu. ¿Por qué sucede esto? Por
no ~um:plir los Reglámentus. El jóven
qu.e después de un periodol de 'tiempo
de prueba no puede ser a'dmitido a
numex:ario, no 'quiere ser apóstol, de·
be ser trasplantado a una obra m ar·
ginal: escuela nticturn·a, cuadro ar
tístico, etc., mientras va adq~iriendo

una mayor formación y se decide a
t rabajar en el apostolado. O se le d a
de baja, si no hay obras apropiadas
para él. Pero aguantar un peso ~uer·

t o .en el centro con perjUicio de los
demás y del ambiente, eJ antiregla.
mentario. Decimos: se irii y n o vol·
verá. Si tiene capaci!lad, volverá el
día que vea una verdadera A. C. En
todo c aso su marcha permítirá la en·
tra~a a otros que esperaban ver una
A. C. depurada de zánganos.

A(:(:ión
ZANGA.NOSy

la

SESION DE CLAUSURA

militante el que se «consagra» a la
Obra, el que la vive, ia representa.
Para ser militante el Reglamento exi ·
ge, además de las antes dichas, las '
cualidades siguientes: capacidad í:n
te lectual, prestigio moral, tiempo y
voluntad decidida de colaborar en la
Obra.

Otra clase de socios, después de
los numerario s, son los inscritos. Los
ins cri tos spn los . n.ovici,os .3 numera·
rios que están haciendo el periodo
de prueba, pero siempre camí:no de
socios numei arios, con su distintivo,

Un peligro y una enfermedad en·
dém ica de los (]entros es la toleran·
cia con odo , la indulgencia cón el
incumplimient o de los deberes regia
mentarios. Asi va vegetando una Ac·
cíón Católica muchas veces ' enclen·
qu e e inÍítil. Nos oprime el . miedo de
«despa ch ar». P ensamos muchas ve·
ces: a lo mejor ya no vuelve, se pero
derá, es preferible ha~er la vista gOl"
da y esperar. No nos damos cuenta
que lo único que conseguimos es im·
pedir que en tren en la Obra los más
capaces .

El R eglamento e;x:ige que se dé de
baja a un s O'cio tanto activo como
militante por faltar a seis actos re·
glamen tar ios seguido,! o 3 diez dis·
contin uos. ¿Quién sabe ésto?

so, de quien afirmó pasaría como el
Presidente de la con solidación eco
nómica de la Asociación, propon ían
d0 finalmente el ponente la elevací ón
de las cuotas y el porcentaje de, co
t ízacíón. Los congr esistas acogieron
con prolongados aplaus os la. docta
intervenc ión del señor Tesoretlo del '
Consej¿ Superior, que fu é segutda de
\1E. andmado coleq.iío en t re el ponen
te y vari os re1.1rlibeFl!tant'~; · .de oonse

-jos D íocasanos y Cen t ros Parroquia-
les. , .

P OI bih"JD@se le v'lntó a h ablar don
Angel Orbegozo, vocal del (JonscJo
Supen or y Dírector de «Sig IlO), quien
ínrormó a los eon greslSt H5 sobre ia
marcha de dicho sem an ar io nacional,
de la J uven tud Catól~ca, .cese6ar~<l0

que es pnecíso una aui;oÜml~'~c'ón a.e

I l@s Consejos Di0c~san0s para que ac
t úen en to do mom ento siempre conr forme con sus postniladades econ ómí

, cas, eVltando asi el tr iste espect,áCt:Úo
que dan gran n um ero de pubiíeauío
nes que se eliLitan actuaI:mente en Ji,¡;r.
pafia , de las que , afirma, muchas de
ell as, tan pron to aparecen como. des
aparecen, Y', si se m antienen , tIenen
una vida lánguida . Oirece acto seguí
do el día de «Signo» y a orien tar a
la prensa dio cesana a cambio de que
«Sign o/) se divU'lgue.

Claus uró dich a sesión el señor Ar
zobispo de Sión , vicarío G eneral Cas
trens e, docto r Luis Al'onso Muñoye
rro, que r eca lcó en su áiscurso la im
port anqia del apostolado ctllStFense,
como asimismo del apostolade rmJ.- r

versitario, calificándolo de suma iITh
port an cia para el buen auge y buen a
m archa de nuestra juven tud.

P or la noch e, en la S . 1. Catedral
de S . Isia ro, tuvo , efect o una solemne
Vigilia extraordinaria de~ día de la
Inmaculada, que se vió con curridÍsi
ma de jóvenes, sien do incon table el
número de Comunion es repartidas.

c::onoc::emo§
MILIT f\.NTES

TERCERA SESION PLENARIA

Esto, para ser socio numerarIO ac·
tivo. Despues, m ás. arriba, está ei so·
cio militante. Mili tante significa «ly.·
ch ad or», el que luch a en primer a fHa,
abre brech a, fuerzas de ch oque. Es

Hay cosas qu e no se sabe n . Hay co·
sas que se saben , pe ro se olvidan.

Hay quien es se que jan de qu e la
A. C. no chuta . Otros dicen que ./10

sirve. Otro s, otras cosas. Se pregunta
¿quién conO'ce la A. C.? ¿Quién h a
leído los reglamentos?

Los socio s de la A. C. son de 'tres
clases : Numerarios, Inscritos y . Auxi-
liares. .

NumerarIos son los que podemos
cont ar para el apostoladO, los que son
apóstoles. H ay dos grados: ' los miii·
tantes y los ac ti vos.

P ara ser socio numerario en Cual·
quiera de sus gr ados se exigen' c'Omo
condicion es previas las seis siguk n.
tes: que sean católicos prácticos, . te·
ner la edad reglament aria, pasar un
pér iod o de prueba no inferior a los
cuatro meses, comprometerse a cum 
plir jos reglamentos de la Obra, no
estar inscr itos ' en Asociacioñes con ·
t rarias al espí ritu de la I glesi,a., ser
aceptados POr la Comisión dire ctiva
del centro. Sllgú n ésto, ¿cuánt os' so·
cios pued en ser numerarios?

No

El IV CongresoNacional de los JÓven,es••

La úl tima de las sesiones :,>le::tana.:.;
fué presidida por el señor Arzo bispo

· de Slón, Vicario General Castre:1se
doctor Luis Alons o Muñoyerro, que El día de la Inmaculada , a las do-
es taba acompañado en el estrado pre- ce h oras de la mañana, celebróse la
sidencial por dive rsas J erarquías de sesión de clausura, que como la de
la Asociación . aper tura fué pr esidida por el señor

La primera de las ponencias versÓ Obispo auxiliar de Madrid-ALcalá doc-
so¡'r e «Consolidac ión económica de la tor García Lahiguera, a quíen acom-
Obra», y estuvo a cargo del Tesorero pañaban en el estrado er Presidente

1 C · did M •. A- a de la Junta Técnica Nacional, donNac iona, don an o ar"ffi - 1V • El anuncia do Campeonato de Te nis
. . d 1 t · " es Alfredo López ; Presidente Nacionalrez, dlClen o que a ca lZaclOn no . sobre Mesa con tinúa su marcha re-

el tema ári do -com o aclara el po- de los J óven es, don Manuel Alonso
ti GarcI'a ,' Consiliari o Nacional, R eve- gUila r con grandí snma anima.eiÓn. TO-nente'- sino un a de las cues on es

t 1 1 renda don Manuel Aparici, y otras dos los domingos por l~ m añan a
más palpitan es, por o que os con- tienen lugar los encuentr os que mar-
gresistas han acudido con acopio de J erarquía s n acionales .
papeles y cifras. Dic e después que En primer t érmino el Secreta-rio ca el calendario de O. A. R. A estas
es necesario el estudio de la juven- General del Congreso, don Jesús Co- alt uras , y ya cerca el fin M de esta
tud y del cam po, y que es en gran bet a , leyó l'os telegramas de adhesión competici~n, se des t aca como líder el

· m an era conven ien te resolver de una y bendición al Congreso del Santo Centro de San ,Pedro. Peg~do a él y
vez para siempre el problema econé- Padre, Cardetlal Primado, episcopado con fuerzas muy equüibradas, siguen
mico -de la Obr a, por lo que pide un español ' y diversas Asociaciones inter- la candidatura a l trofeo y tí tul o final.
ordenamiento econ ómico de los Co- nacionales católicas. En primer lugar el Centro de San Agu lltin de .La Bor-
legios Diocesanos y de los Centros, h izo uso de la palabra el Presidente 1 deta. ·
terminando h ac iendo un el'ogio del . Nacional don Manuel Alonso, el cu ¡;¡.l ' . La clas ificación, el día . 2 de di
Presidente Nac ion al D. Manuel Alon- anunció su próxima deSpedida de la ciembre (probablemeten, cu~.ndo estas

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

( Viene de la pág. anterior) .
documentales y la cinta de Joh n
F ord «El fUgÜIVO)I, en tablándose al
finalizar la misma, un an imado coio
quio entre las ' asistentes .

Par la noche y 'en el «F 'ron bón FieS
ta AJ.egre» de Madrid tuv íeron efecto
diversas 'compet icion es deport ivas de
baloncesto de la O.A.R., parnicieando
los equ ipos de Barcelon a, .l:i iolba0, 'Bur
gos y Madrid.

Si!¿GUNDA SESION PLENARI A

Ell lunes, a las siete y en el l'óeal
de costumore, ver íñc óse la seg unda
sesión píenaría, que presidió el doc
tor Bonet, Secret ario de la Dirección
Cen t ral de ACCIÓn Oatóiica, corrien
do !lo ca rgo de don J uan José Jban e
chen a la pon encra, que versó sobre el
tem a «Est ab lecimi ento de las esp ecia
lizaciones y con exión de los Centros

· generales», analizand., el' disert ante
la necesid ad de las especializaciones,
diciendo que nunca h emos de coa nm
dlr un idad ' con unicid ad, y dice que,
sobre to do esto h ay un elemento .;,lem
pre sup er ior que lo informa, el es;;¡i
r ítu que todo lo vívi ñca . Cerró la
misma Monseñor Bonet, qu e entre
otr as cosas dijo : «Jurament émonos a
crear estas especia lizacion es, pe ro den
ma la Obra». Fué muy aclam ado por
tro de ra Unida d peculiar que . ec.a
to dos- los congresistas .

Por la noch e, en el' Te atro ele la
Comedia, t uvo lugar la repr~s·~nt.¡J.

ción de la obra de P aul C'la udel ' «El
, pan duro», por el T .OA.R., en 110llor

de los congresistas asis ten te s a 1:;'5
'labores de este IV magno Congreso
NaclOIÍM, qu e mereció los me je.les \
plácemes y a clamacion es del Jel ~cto
auditorio que llen ab a el' cono cido tea
t ro madrileñ o.

No estaría mal que el Consejo Dio·
cesano montara un almacén de leu·
cas, tr a jes, trastos y cacharros para
toda cIase de representacíones artís
ti cas. De momento tendríamos solu·
cion a do . lo 'de las Cabalgatas de Re·
y~s. H ace cinco años apenas Se h a·
cian tres o cuatro Cabaigatas en t o·
da la Dió cesís. Actualm ente pasan de
t reinta, y algunas despertarian ia en·
vidia de los mismísímos R eyes Magos
si volvieran por aquí (¡Ay!).

El último Retiro Espiritual men o
su al, celebrado el 12 de este me s' se·
gún marca el calendario de la Cam·
paña, no fué tan concurrido como
los me ses an te rio res Los jóvenes de
varias p arroquias no p udieron asistir
por coincidir la fecha con ia éeleb,ra.
ción de algú n «Dia de .la Parroquia»
y Visita P astoral. Ya se sabe que los
jóvenes, h oy pOr h oy, son imprescin.
dibl es en los actos de cierta trasqen.
dencia parroqu ial .. . .

¡Quintos! , antes de en tr a?' ~n quir¡,
las , acudid a la quinta tan da de e1er -

...

Los chicos " peques" están calentán
cose con la caletacci6n de la Ca sa E>i o
cesana de Ejerci c'los en una nutrida y
magn'l/lca tan da de íd em. No creáis
que me retiero a la calefacci6 n de los
radiad o. es, que es estupenda¡ (pr o
btuiu») , sino a la otra , á,. l a de dent , o.
Claro, eso es en proporcum. con la le
ña que pongamos n osot ros ante el
Amo. Ya sabéill que los A spirantes
son .. . los que u n día: serán meiores que
nosotros.

El BEL EN

Navidad. - Duran te estos días no
se habla de otra cosa. Nosotros tamo
poco. El Concurso de «Pesebres», tra
dicion al y veter ano, va viento en po
pa. Son muchas las Insorípcíones que
se recogen y prom ete ser, no un Con- .
curso, sino un Con ...carrera (malo).
Además del típico belén, entran en el
Concurso ornam en t ación . de escapa
rates con elementos «pesebrí stas » y
alegorías n avideñas cristian as (se pi.
de la pena capit all para el viejísimo
xoen.

TELfGRAf'ICAS

Los CU1'sillos de Mallor ca (Cursillos
de Cr i stiandad) a la vista. Dos j (¡¡; e
n es de L ér ida han asistido a l qU¡3 tuv o
lugar n o hace muchos días en Cario
xe,1 ~Tarragona), dirigido por los ma 
llor quines. Se ht;Lcen la s gestion es ne
cesaria·s para ten eTlo también aquí. El
Ex cmo. Prela do que v e con m uy bue
nos ojos los Cur sil los de Cristiandad,
desea .se implanten en nuestra Di 6cesis
y be¡¿dice cuantos eSfue rzos se hagan
para ello. E l Con sej o D iocesan o que
no duerm e, promete tener al corden 
te de cuantos se i nteresen por los di
cho s Cu rsillos, y pide vuestras oracio
nes, por qu e ya falta poco para .Que los ,
toquem os con las manos.

( Viene de la pág. anterior).
culto universal, la adoración cósmi
ca .

Mie n tras la nieve viste de novia. las
altas mon tañ as y extiende la n och e
su manto de luc eros sobre n uestro
valle ben di to, 'despacio, despacito, con
sus pupilas fulgen tes de dich a , deje
mos construy an n uestros niños su
belén.

y r ecoj amos nosotros el mensa je
secreto que el bel'én n os en vía de sen
cillez y de fe .

Los jóvenes de Monzón han ceíe
br ado un Cursillo de milit antes. Se
ll evaron al Consilia rio durante tres
dias para alimentar le un poco (tan
delgaduch o el pobre !) Y al mismo
t iempo s on sacarle lo que llevaba den.
tre , Si volviera el Cid Campeador
por aquellas tierras, de seguro que les
ll amar ía : «Caballeros de. pro». H oy se
díce de otra manera y casi significa
io mismo {Mac~...!.. .
L a conf e eracien terri to, ial Pui gver t ,

Juneda , es un cZaTo ejemplo de.. lo qu e '
pueden hacer dos Delegados parroqu ia
/ell de A'3-pirante.s. Ei los han ·organ'i.za
do una ~;erie de act ivi dades t oma roa
les muy p r ometedoras y se espera ex
tiendan ·su I adio de acci<.n hasta Bo'/ 
jas, Gastelldans, Puig-gr6s. Forman
parte de la Confedera ci6n algunos ae
los c eli t r os de L érida (capital) y ya
se habla de r eti roll comarca les de As
pirantes. ¡L o que puede un buen De
l~gado !
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¡QUé noche tan cla ra!
¡qué clara que está!
Un 'sol de lds cielos
brilla en un por ta l.

(Popular)

Nosot:ros pecanws
y El llora ndo está;
lloremos nosotros
y El sonreirá.

Florece f lorece
la fZor ' de Yesé,
Su fruto ben:d.fto
será nuestro bi en.

El Verbo humanado
nos viene a salvar; .
ven'ld confiados,
humild es llegad.

Cristianos, venü:l.,
Ciistianos, llegad,
y adorad [11 Niño
qu e ha 1U1Cido y ();.

SUs ojos sonríen
y lloran: de amor.
¡ Qué dulce sonrisa;
¡ QUé tierno a1TU1J1or!

que hase y lo camino tan malo y la
vía t an cara!

Y iban refunfuñando mucha cosa .
Pe ro la Vinge y San J osé no se ' m e

tieron con el tío ni dije ron na, m á
que:

-Güeno , iremo p 'ay á.
Y com o lo do eran familia del Rey

Daví, aunque habían venido mu a
meno, y er padre de Daví era de un
pueblesiyo ,mu chico, má ayá de Je
rusalén, como UNa tre legu a, dijeron :

- Pos vamo a tené que dí a Belén
para la cuestión del padrón.

Y como lo do eran mu humírde y
estaban siempre con for me con .té lo
que se mandab a, piyaron : l'a al forj a
con un boca íyo y con una barríquíya
que tenían pa dí po-r leña, y se fue-

• (Con tinú a en la 2 pág )

tre vítores y aplausos, por gran can
tidad de fayonenses que acu dieron a
la 'Plaza a la hora .ü e su partida.

I .
,
I
1 1
I

CRISTO

En Belén tocan a fuego,
del Portal salen las llamas,
porque dicen que ha nacido
el Redentor de las almas.

Brincan y baíian
los peces en el rí o,
brincan y bailan
de ver a Dios nacido.
Brincan y bailan
los ,peces en el agua,
brincan y bailan
de ver nacida el alba.

*En el Portal de Belén
n'ció un clavel encarn ado,
que por redimir al mundo
se ha vuelto lirio mo rado .

(Pupular en tierras de Burgos )

...y por ~l pueblo cristiano.

Sus blanea« manitas,
perueñas cual son,
tucieron. la tie-n'a,
tormaron. el sot.

Sus tiernas mejilláS
son rosa y jazmín
bajados del Cielo
por un se1·?-fin .

v enu: a B elén,
a ver al Mesías;
v erlJld a B elén '
a ver nu estro B'len.

..~y por un chaveíya de Málaga

cesanas, provin ciales y a los periodis
ta s, una comida.

Nuestro Prelado Iué üespedtdo , en -

l·
I
I
I
!

Pos, pasó que est aban 'un día mu'
tranquíütos la Vinge 3; San José en
su casita de Nasar é, y va y se pre
senta en la puer ta un tí o con un bi
gote muy largo y con cara de lechu
sa y con un papé en la mano, y con
much o ch av ea detrá , y much a patu
lea, y va y le díse :

-Oí us tede : de parte del Emparaó
de Rom a , qu e c á cuá vaya al pueblo
de ande salió su famHía, pa empadro

1 nase, que el Emper aó tí é mucha ga
. na de sabé cuánta gente tié en su

imperio.
Y la gent e de la ' patulea ven ía di

siendo con ~u malo modo i

-Miá qué fant asioso y qué presu
mí a é er señor Emper aó. ¡La far ta
que le h ará sabé eso ! i Y con el frío

DE..

FC)RJA

Rigurosos hielos
le están cercando;
ya veis que no t engo
con qué guardarlo.
Angeles divinos
que vais volan do,

que se duerme mi n iño,
tened los ramos,

LOPE DE VEGA

El P adre llamó a un arcángel
que San Gabriel se decía,
y envíólo a una don cella
que se ll amaba María,

de cuyo consentllrúento
el misterio se hacía;
en la cual la Trinidad

' de carne al Verbo vestía.
Y aun que tres h acen la obra,

en el uno Se h acía;
y quedó el Verbo encam ado
en el vientre de María.

y el que tenía sólo Padre,
ya t ambién Madre tenía,
aunque no como cualquiera
que de varón concebía ;
que de las entrañas de ella
El su carne recibía':
por lo cual Hijo de Dios
y del hombre se decía.

*
Ya que era llegado el tiempo

en que de nacer había,
así como desposado '
de su t álamo salía,

abraza do con su esposa,
que en . sus brazos la traía,
al cual la agraciada Madre
en un pesebre ponía,

entre unos anim ales
qu e a la sazón a llí había;
los hombres decían cantares,
los án geles melodía,

festejando el desposorio
que entre t ales dos había ;
pero Dios en el pesebre
allí lloraba y gemia,

que eran joyas que la esp osa
al desposorio traía;
y la madre estaba en pasmo
de qu e tal trueque ·veía .

SAN JUAN DE LA CRUZ

por su descanso,
sosegar qu iere un poco
del tier;no llanto,

qu e se duerme mi n iñ o,
tene d los r am os.

AjCI1l0 DE AJFm,MAp nON MA:!RiFAlN'A
Como final de les actos organ izados,

tuvo luga r el de a firmación mariana,
en 10 a lt o del monte , ante la puerta
del r ecién ben deci do témplo. . .

Ha blaron en él el R Vdo. don Joa
Ct'UÍn Salinas, párr oco 'de sena; la se
ñorita María Ausenci a Nieto, Secre
taria del Consejo Di ocesano de las Jó
venes de A. C. de L ér ída, y don José
Salans serra, Director del Colegio
. ·Sa n Jorge". Ce rro el a cto con su in
flamada. y a utorizada palabr-a , el Ex 
celentísimo señor Obispo, en tusias
mando a los asistentes, que le tribu
ta ron un a prolongada ovación.

PlN.TJ1URAS MU:RlAiLElS

lEn el interior de la ermita había
unas hermosas pinturas sobre carto
nes en las paredes, en el lugar que han
de ocupa r cuando sear, clt:f.initivamen
te pintadas por el n oble procedimien
to del "f resco" . Son a utores de la s
mismas los artistas don J osé GuIIÚ
cardona, de Barcelona, y la señor ita
María P ila r Bu rges Aznar , de Zarago
za . Ambos fueron m uy feli citados por
el señor Obispo y personalidades aSiS
tentes, máxime teniendo en cuenta
que han realizado tales pinturas y han
de terminar su obra deSinteresada,
mente y por pr opia ini ciativa .

F'IJNiAJL
La Comisión pro-Ermita Virgen del

Pilar, presidida por el señor Párroco,
que ha sido la que ha reali zado todos
los trabajos desde la inicia ción de la
idea, ofrec ió a la e peesonali dadee dio-

(Viene de la 1 .a p ág )
du ce a la er mita , ofre ciendo la mon 
ta ña un aspecto pintoresco en extre 
mo. Ya en la cumbre, el señor Obi spo
abrió la puerta de la erm ita , pene
trando en ella para efectua r la bendi
ción de la misma, colocando el señor
Párroco la imagen en el cama r in
const ruído al efecto .

Bendición solemne de laErmita de Fayón

Mira, míra, el clavel
entre pajas y espigas,
mira, mira en la nieve
la rosa encendida;
mira, mira que el amor
entre rayos tir ita,
mira, mira que Ia aurora
de llanto hace risa.

*Esta es la noche,
este es el día
que sale de madre
la gracia y la dicha:

HINOJOSA

El niño divino,
que está , cansado
de llorar en la t ierra

Com o T ú me quienes
te quisiera yo .
Vida de mi vida,
amor de mi a mor,
Cielo de los cielos,
Sol del mismo sol,
a adorarte vengo,
mi Dios y Señor.
Como Tú me quieres
te quisiera yo.
j Mirame, mi vida!
j Mírame, mi amor!
i QUiéreme, mi Niño!
j Quiéreme, mi Dios!
Si pudiera amarte
con tu mismo amor.
Como .T ú me quieres
te quisiera yo.

P. R. DEL VALLE RUI Z

Esta es la noche,
este es el día
qu e sale de madre
la gracia y la dicha.

*

P alm as de Belén
que mueven airados ,
las furiosos vientos
que suenan tanto:
no le hagái s r ui do ,
corred m ás paso (,2)

qué se duerme mi niño,
tened los ramos.

Pues andáis en las palmas,
ángeles santos,

que se duerme mi níño,
tened (l) los ramos.

(l) Detened, silenciad.
(2) Más despacio.

(10 las vigilias del la no che sobr e su 1e
bañ o. Se les pre:sell lt6 un ángel del Se
ñor, ry la glOlTia del Señor los envolvió
con su iue, y quedar on .sobrecogidos de
temor. Díjoles el ángel : No temáis, os
a1J,uncio wna gran alegría, que es para
todo el pue blo: Os iui m.acido hoy u.;¡

s aioonor, que es el Cris~o Señor en la I
c¿udad de David. Esto tendréis por se- I
ñal: encontraréis al Niño envuelto en
pañales y acostado en un peceore. Al
ins i;ant e,\ se junt6 con el ángel una
mu lt i tud del ei éreüo celest-u1:1, que ala
ba ba (Jj Dios, diciendo : "Gloria (J¡ D'Los
en las altur as y paz en la tierro: a los
homoi es de buena voluntad ." (Cap. t t ,
v. 1-14).

por un evangelista:
San Lucas

NACIMIENTO

*
Hermosa ' María,
dice el sol venpi do :
de Vos h a nacido
el Sol que podía
dar ar mundo el día
qu e ha des eado.
Es to dijo, humillado, '
a María el sol :
Po rque vió en sus brazos
otro Sol mayor.

LOPE DE VEGA

De una Virgen hermosa
celos ti ene el sol:
P orque vió en sus brazos
ot r.o Sol m ayor.

*- ¿A qué viene desde el trono
de su excelsa m aj estad
a l límite de un pesebre,
at estrecho de un portal?
- A traer al mundo paz ,
que es de t odos los humano s
la mayor fe licidad.

*
-¿A qué viene siendo eterno,
disfrazad o en lo mortal,
Quien sólo para su gloria
hizo la ínmortal ídad
- A traer al mundo paz,
que es de to dos íos h umanos
la mayor felicid ad.

*'Pues si a darnos paz viene,
vamos, pastor allá;

que no hay mayor ventura
que una di ch osa paz.

Niñ o de mi vida,
dulce Redentor ,
j quién ' pudiera amarte !

con tu mismo amor!

*
Cuando del Oriente

salió el sol dorado,
y otro Sol helado
miró tan ardiente ,

, la corona b el la,
y a los pies de la Estrell a
la Lumbre adoró:
Porque vió en su s braz os
otro Sol mayor.

An tes que a Belén part amos,
dime por tu vida, BIas : .
- ¿A qué viene de los cielos
este Infan te celestial?
- A traer al mundo paz,
que es de to dos los humanos
la mayor fe licidad .

•
...VIStO

"Oye, oh prosapía de David: el mismo Dios te dará 'una señal: y ésta
será que concebirá una virgen y parirá un hijo, cuyo nombre seráEm
rna n uel" !Cap. VII, 13-14).

1

...visto por un profeta: Isaías
"Sald rá un ren uevo del tronco de ,' Jesé, y de su raíz brotará, una flor.

y reposará sobre El el Espíritu de! Señor: Espíritu de sabiduría e inteligen
cia" Espíritu de consejo y de for ta leza , 'Espíritu de cíencía y de piedad; y es- ,
tar a lleno del Espíritu del temor del Se ñor, No juzgará por aparienci as, ni
cas tigará por rumores, sino juzgara con justicia a los pobres, y argütra con
equidad a favor de los humildes 4e la tierra. Herir á a la tierra (a los hom br es
terrenal es) con la vara de su boca (su palabra) y con el aliento de sus labios
da rá muerte al impío. La justicia ser á el cinturón de sus lomos y la fidelidad
el ceñidor de su cintura " (Cap. XI, 1-5).

. " Un parvuIíllo nos ha n acido para nosotros. Un hijo se nos ha dado¡
que llev a sol/re sus hombros el principado, y que tendrá por nombre el Ad
mirable, el Consejero, Dios, el Fuerte ,el Padre del siglo venidero, el Pr!ín
cipe de la Paz" (Cap. IX - 6) .

...y por los poetas clásiccs
de España

" Aconteci6, pues, en lo s días aque
llos que 'salió un edic to de CésaIT Au
gusto pa;ra que se emptuironase todo el
mundo. Fu é este empadronamiento pri
mero que el del goberna.dor de Si r ia
C¡;¡ino. Iban todos a emsxuironarse, ca
da uno en su ciudad. José sub'i,6 de G 'l
lilea 00 l a ciudad tie Noeare i , a Judea,
a zd ciudad de David, pam empadro
narse con Marui, su esi .osa, que esiaba
en cinta . E.:rta'lUio allí se cumplieron los
días de su ]XJ!Tto y di6 a luz a su h.ijo
p.'imogéni t o, y le envolvió en pañales y
le a cost6 .en un pesebre, por no hab er
sitio para ellos en un mlfs6n.

Había en la re¡ji6n unos pasto,es que
moraban en el camtx: y esiaban ve! an -

EL
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FRAGA Y SAN ESTEBAN DE
LITERA, VENCEDORE S EI~ :ij;L

CONCURSO DE SELLOS
Como años anteriores, nuestro Con

sejo organ izó eL Concurso anual de
sellos usados, síendo muchos los cen
t ros que en él h an tomado parte.

Ha que da do en . primer lug ar del
grupo A) Fraga, con 114.000 sellos,
cifra que ha r ebasado la de los pri
meros clasificados de ctros años. En
el grupo B ) h a sido San Esteban de
Litera la que h a conseguido el pri
mer pu esto, con 33.243.

Por si acaso 'h ay alguien que np
esté persuadido de que los sellos usa
dos valen mucho, misíonaimente ha
blan do, nos h abrarán ahora unas
cuantas ' historias, pÚes el lenguaje de
los h echos es el más eficaz.

«Un misionero ha hecho una colec
ción de sellos, con los que le han ido
man dan dq para las Misiones, que es
tá valorada en unas cuarenta mil pe
set as.»

«Con el producto de los sellos, los
seminaristas belgas reunieron dos
cien tos mil fr ancos belgas en veinte
años . Con ese dinero se pudieron re
vantar en el Congo cinco pueblos
cristianos, veinte colonías en tre los
pueblos infi eles y uD. hospita1.»

«En una ocasión un joven colom
biano regaló para las Misiones vein
te sellos que valían cuatrocientos
francos.»

«Por ciento cincuenta mil sellos or
din arios de la Argentina se obtuvíe
ron cinc o mil dólares .»

No olvides que los sellos son siem
pre valores de actualidad y que po
déis h acer algo por las misiones con
la sencill a labor de recoger los sellos
usados y llevarlos a , tu Parroquia.

Dios os lo pagará . Y... no os olvi
déis del próximo Concurso, del que
pronto os mandaremos las bases.

M 1510N ES
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,licas de pr ímeros de noviembre. Des
pués la Vocal de Propaganda, señorita
María Teresa, nos leyó la cr ón ica de '
todos Ios actos realizados por nuestro
Centro en el decurso del año, y, a con
t inuac ión , la juvenü M aría Teresa Sans
recitó una poesía. a la VÜ'gen con gran
del íoadeza. La nueva Presidenta electa
señortta 'Tenesa Sala saludó a sus com
pañeras y felic itó eoroíaímente a las
que en este dia habian recíb ído el dís
tín t ívo de Acción Ca tó iica. El P. Con
sñíario clausur ó la r-eunión expresando
el plan del Lluevo curso, consisten te en
la: .reorgaízací ón completando los car
gos vacantes en 1a Junta creando un
delicado y minucioso sent ido ,de res
ponsaoíltdad en .la " que ostenten ear 
gos, y urgiendo el cumpíímíento fiel de
sus deberes a todas las socias, a fin
de que "n uestra vida organizada sirva
de modelo y ejemp lo para las demás,
y, al mismo tiempo , formando un soleo
cuerpo y animados pr un mísmo espí
r'1tu, IlJUe:tra acc íón y' apostolado del
ejerrjplo inilUuya en la 'poblac íón en los
a mbientes donde transour re nuestra vi
da: en la fao:n1iia , oficina, t ábrica, ca-:
lle

!Por la tarde, clausuróse-el Año Ma
riano con una solemne función religio-·
sao A' contínuací ón, en el sa lón de es
peotacu.os de la entidad se desarroll ó
una divertida velada en la que toma
ron parte di versos " miembros de. la ,
Secciones de Menores .

Nuestra ASOCiación, sensíole a oual
qu íer ínsínuací ón de la Jerarquía, to-
• ó desde un principio con interés la
ce~6bración dei Año de la Virgot'J]. Inma
culada, que ha llegado a su fin. Por
ello, motivo tenem05 para esta:r gp z<:F:
sas y 8@eI'amo:; que la protección ma
t-ernaJ!, que tanto ha dejado sen'tir se
durante el déCurso de este Año , segtilrá
prodigándose sobre nosotras para que
seamos sus fie ies ser VidQra:>: agradá!n
da la con una vida individual basada en
la im itación de sus virtudes.

DA VOCAL DE PROPlAGANDA

~~~.§)~~~~~~

Vigilia de la Inmaculad a
Siguiendo las orientaciones del Con

sejo Superíor, las cuatro Ea.mas de
A. C. pr eparadon la Vigilia del dia
de ra Inmacul ada con unos Eje rcicios
abiertos clirigidos po rel Rdo. D. En
r ique Barrul!.

La oríginalidad de ideas .en el ap os
tolado in terno y exte rno sobre el p[a
no del mundo actual inyectó a los
miemb ro s de la Organización el afán
de superaCión , y la VigÍ'lia resultó
conforme a las aspirac iones de la pa,.
rroquia al' con cedérsere tal privilegio.

Terminada la Vigilia, se peregrin ó
3, la 1'30 del dia 8 hac~a el templo de
Belver, para ganar la indulgencia del
Añ o Marian o. Delante, la antorcha,
símp Ql9 de la «Lux Mundi» de la fe
y de la columna de ' fu ego de paso
por el desie rto.

En las manos de los per egrinos, el
Rosario ; en el corazón, la paz ; en
frente, la esperanza de un mundo
mejor, y en los' labios, la emoción
como un eco celestial entre el crepí
tal' de la antorcha, el crujido de la
t ierra y er silbido del viento de nn:¡¡.
noche fría .

La consigna del año, «Sen t ido de
la dign idad, orístiana», está en pie, y
carbura.

La Virgen recibió en el «Día de la
Madre», el primer beso de sus hijos,
llen o de esperanza , con firmeza y de
cisión .

Albalate de Cinca

BORJA5 BLANCAS
Clansnradel Afio Mariano con una solemne imposición de insignias

"Después de haberse preparado para
la festividad de 'la Virgen Inmacuíada
con un triduo, la Asocíací ón de las J ó
venes de Acción Católica de Borjas
Blancas ,ha , celebrado la ÍÍ'85ta de su
excelsa Patrona y conmemorado el
,1 Centenario de la deñníc í ón del dog
ma de la Concepción Inmaculada de
MaTÍa VLrgen con dívensos actos, entre
los que desouella por su ínter és la so
lemne imposición de insignias de Ac
ción Cató lícaa a varios miembros de la
J.uV1€tIlltud y seccíones de Men ores.

E l mi ércoles, día '8, clausura del AlÍO
Maríano, a las 9'30 horas de la maña
na, en el templo parroquíaí. Nuestro
ConsiliaJrio, el Rvdo. P. Comrado de
Barcelona, religioso capuchino, conc e
día ei d istintivo de A. C. a 33 mucha
chas, de las que 10 per tenecían a ' :l

JluNlentud, 8 eran juveniles, 4 aspiran
tes y 11 benjamín as , D espués de breve
píáttca , procedíó a ila bendíc íón e ím
posición de las ínsígnias , míeotras el
Coro en ton aoa el cans íco de la, V,trgeD.
"Magníficat"; a los acordes del órga
no. A continuación celebró el S8IIllto sa
or íñc ío que apllc ó por las nuevas so
cias efectivas y por toda la Asoc íací ón
rnagníñcamente representada ¡p()lf la-s
añ lladao a sistentes, La Comuni ón ru é
b..illante por la nutrida concurrencia
die las jóvenes, que rec ibieron ei Pan
de los ~6S como alimento de sus
aimas. Al ünaí de la Misa, después del
canto de la. Saive, e Con siliario leyó el
acto de ccnsagracíón índ ívídual a la
Virgen, que rué repetido por todas las
asisten tes, o

Luego, en el .loca l sociall, hubo ('1

"e5mor zar de gei'nlanor ", que acogió a
las jOvenes en lr a terna a legría y con
versación amena . A continuación túvo
se la AsarmbJ.ea general de ,la JuVeD.
LUd y Secciones d e Menores, presidida
por el P: Consiíiario, Junta y Delega
das. La SiecretaTia señorita Maria Te
pesa EHteller hizo el baJance de los dí
ver-os actos con que nUffitro Centro ha
obs<:quiado a - la Vi'rgen en el Año Ma
ri ano finalizado: ,las Visperas sclemncs
de la Virgen que han venido cantán
dose los pI'limeros sábadQs de mes, du
I'abe el curso de este Año; ~Uv'ersas

Horas Santas eucal"Í:;t ico~marianas ; r e
tiros mensuales; devo1:aJs peregrinacio
n es a Santuarios importa.ntes, die la
nación y del extranjero , entre ellos
Montserrat , el P ila r y Lourdes ; la Co
munió n y IvIisa todos los sábades, y
dia r ia durante el mes de mayo; la
Semana de la jiUventud Y la Concen
trac.ón Coma.rcal de Juventud&.: Ca,¡tó-

GALERIA DE MUJERES

"Ese día , domingo, el sol Iluminab a
mi cuar to y le llenaba todo de luz. Al
toque de la campana me senté en mi
camit a y junte instin tivamente las ma
nos, y, movida por un impulso inter ior
claro Y pr eciso de in voca r a la Madre
de Dios, repetí tres veces María . .. Ma
ría .. . Mar ía .. .". y largo r ato est uve
ab sor ta en algo que n etonces no sabía
dsñnír y que hoy llamar ía contempla
ción, penetrada por la inefa ble suavi
dad de est e nom bre celestia l" .

Así, con esta sencill ez encan ta dor a,
nos narra ella misma la actuación del
Espírit u Santo. Era la Madre que que
r ía llevarla a los pies de su Hijo ha
ciéndola apóstol en cendido . POr eso, a
la temprana eda d de nueve a ñcs, le
hace gustar las dulzuras de su no m
bre, conocido sólo ea los juegos con
niñas ca tólica s.

• • *

Al príncIplO de la guerra de 1914
tenia quo ' traslad arse a Italia. Una
la rga enfermedad no la dejó par tir.
Por entonces su padre entró en r ela
éÍones con un Padr e de la Comp añía
de ·J esús. Como que era alemán, nos
visita ba y traía libros y revistas cat ó
licas. Al doctor Alberto sólo le inte
resata la politica ; su hija devoraba
los libros. En contró una poesia a la
Virgen y se la 'apr endió de memor ia .
En nna ocas ión rec ité estos VE'~SOS con
entusiasmo, y ella. (su madre) excla
mó: "Un día t e har ás ,católica " . ' Yo
hice una mueca de despr ecio . "¿Ca tó
lica? , No creo Em nada ... Sin embar
go, mamá, el día que yo crea .en Dios
seré católica, ¡¡Jor que el protes tantis
mo no tien e pies ni ca beza ".

(Contínuar.á1-

1ft.a!eltediefa
.7lai6etl

Nacida de padr es protestan tes, con
una her encia que, según ella mis ma
dice, remonta su fe en la herejía a
los t iempos de Lutero. S u padre, mé
dico. La r eligión de sus mayore s n o
le llen aba . F ué masón durante once
año s. Esp íritu rec to y car itativo, dejó
la masonería y publicó sus experien
cias en un opúsculo titulado "Masón
durante once años" . Apoyaba la teo
rfa de la generación ospontanea, ¡' ,

, por fin, cayó en el a teísmo, afirmando
a boca llena "Dios no existe " .

La madre hacía tiemp o que habla
adoptado el panteísmo. Mujer de gra;
cultura y talento , se dedicó a defender
su t ésís, Escribió un libr o titulado
" ¿Qué es la ver dad?" , que lle vó a la
incredulidad a muchas alm as . MarIa
BeRedicta dice 'de este llbro: durant~

muchos anos frtEf para m1 la piedra d
escándalo que me al ejaba de la Igle
sia Católica" .

Vivían por en tonces en Octay, don 
de la mayor ía de los habi tantes eran
ca tólicos. Benedicta oía hablar a lgun fl.s
veces de la Sma. Virgen. S upo que se
celebrab a con gr an sOlemnidad el día
de la I nmaculada , y dij o a su madrJ

qu e queda hacer fiésta el cLia 8 de di
cembr e . Pen sando que estaba cansada ,
accedió. Luego añadió la fies la de lé
Asunción y de la PurificacióH. ..

"Tení a doce años, más o men U5,
cuando cayó en mis manos la Biblia
pro test ante ; suavemente María m. '
quiso llENar a l amOlo a Cristo. Tengo
que conf esar que literalmente devor é:
los Sa ntos Evangelios y por primera
vez comp¡-endí el vacío in menso que
deja en el alma la falta de fe . Acu
r rucada en mi cuarto, llo raba a mares
dE' pena porque no podía creer que ese
Jesús tan bueno, tan suave y míser i
cor dioso, fuera el Hijo de Dios. " ¡Si n o
hay Dios! , me decía. Pero , ¡qu é darla
por tener fe!".

La preocupación Jj)or encontra¡- la
Verdad quedab a l1lrendida en su alma .
Su madre le enseñó ''Historia ecle
siástica " . Le entusiasmaba su estudio.
pero era la histor ia vista a través del
odio protestanfe. "Bebí a torr emt es es
te odio sa tánir:o en las enseñanzas de
mi madre" . "Coa todo, de aq uellas 8l'l 
sefíanzas saqué esta conclusión: '''El
protestantismo ao tiene lógica . Los
protest antes no están de ac u erdo con
lo que creen; y esto es un a bsurdo'?

•

·a

( das una de tus dos noiuraieeos. Pre
cisamen t e la olv i das, la sientes vacía;
esto es lógico y natUTal.

Por desgl acía, no ' es tuyo s610 el
problema ; lo viv en miles y mi les dt!.
muieres en ~l mundo, y, por eso, la
mciedad ha llegado a sentir l os eiectos
de este pr obl ema que tan tas mu1er e s
no saben resolver por que han olvi
dado su verdadera 1azón de existir y
el fin para el cual han sid o cr eadas
y sosteni das e-n esta vida. Tornan
como f in lo que es sólo el medi o, y he
ahí la causa de este fenómeno espi
ritua l . Han de darse cuenta de que,
can ta l con du cta, alte-ran el maravi
lloso onien. dilspuesto Por Dios en la
vida de los m ortales.

Me diTás que esas coces sQn tiema»
',siailo complicadas; que no tienes
tiJ,empo de ocupa, 'te de ellas; que si
el marido, que si: los hi1o.s, SObre to
do teniendo en cuenta la corta edad
de estos últimos. Oy e; ¿pero es que
estos se, es no son taZ vez de tu mis
ma na turtüeea y condición? ¿Puede.
desentenderte a caso de esta ve-rdad.
en el des6n v olv imi en to de tus debe
r es cer ca (le toaoe: ¿Olvidas acaso o
ig-horas qJ e ti~nes eno rme r esponsa
bilidad an te Dios del but-n o mal r e
~ultado áe tu éxito o tra.aso cerca ae
los que están ba10 tu vi{¡ilancfa 'JI
cu'iklmJ.o? Ten. en cuenta que esa es
la v i 'iin. en donde Dios te ccntrCl;tó co 
mo obrera .

Mira, no seas ciega. Entra d.ent ro
de ti mi sma, repasa tu conducta ame
esta 1ealidad y analiza si tienes hasLa .
el pr ese-nte día un algo o mucho qu~

r·ecti fi car . Vel ás cómo encuentras
mo tivos pa ra sentirte confusa y 1¡¡;;

ponsable d~ este tu estado interior .
QUe no aciertas a deócjfrar porqu,"
olrvi i oste una de 'tus dos naJturalezas,
11 la olvidada, desde el rincon cito en
donde la t i e n e s r ecluída para
que no estO! be el vivir ji:.tic i o en que I

"Í/lI.cons',cie,ntem en te' te estas desen 
volviend o, grita di ci e-ndo que es ae
Dios, qu su pue~to está suplantad.o

11 ella olvidada. Era necesario gri tar
muy tuer te para que despe rtases de
'?ste letar go moment áneo ante~ qu¡,
tI:: sumieses en otrA prOfundo 11
eterno ...

L legó la Navidad. Recuero/Z su
<iynifícado hermo so. Es la lle gada fL

n osotros de una núeva vida, hace
cerca de dos sigl os. Puedes torna r pa
ra ti esta llegada como la de una lu
cecita que ha de1ado sentir un res
plandor en tu alma, G.e1ándote ver

I lo qu e en r ealidad .significas. ¡Fí1ate
,qu e caimciJdencia ! A continuac.ion,
¡J,NO MUEVO. ¿No v es claro el cami
no? Nuevas normas en tu vida. ¿Qué
te parece? Si está s conforme conmigo,
Styue descan sando en mi y con fián
dome tus ·cui tas. ¡ Amistad obliga !

CL AJurrA.
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el encuentro

De

No está muy le1ano el día en que
n os encontramos las dos por prime
ra vez después de celebrado tu ma
trimoni o ha ce un os años; m uy pocos
por cierto. S~tí r ean udar en este
encuentro nuestra an tigua y' sin cera
amistad. ¡Qué alegr ía r ebosábam os
las dos en aquel momento! Después.. .
lo natural: no ticias de todas nuestras
inipresumes desdE" la última charla,
a scias, en víspe( as de aquel venturo
so día para tí r:n que pasa ste - a ser
la esposa de aquel marido sClñado.
Todavía r ecu e-rdo aquel can to a sus
vi,·tudes y bondades que estimaibas,
con raJ.<Jón, e-n M mucho que signi fi -
caba para vuestr o tuiuro . .

En este encuentr o, tu semblante
~ooosaba fe l-tci'CJ,ad. Estabas' rodeada '
de otros mat rimoni os 1óvenes como
el oIJUe~tro, que, e-n aquel nuevo vivi r
a l cua l te habías adaptado en tu
condición de esposa, er an pa.rd t{ oo
1eto de gran apreeu: y esti mación .
R euniones, cenas, espectá culos; erc.,
te proporci07U1lJan un esparcimi~ruto

tan goande que, fuera de los tuy os,
eia el compl em ento ideal para com 
pletar la dicha que sentías en t re tu
maridd e hilji tos. 'San tantas s se
liajccil:mes de qu estay roaeaao: 1un
to al cariño de los míos, que nada
hay por añadir a mi feli cid ad ." Ast: t e
expresaste e-n aqu el mome-nto dichoSO
para am bas. Más tarde volví a en
c07litr a l'De, n os viJmos nuevfLmente
de!3pué.;, y ya sabes muy bien, ami ga
mía, que en aqt¿el la COrb¡'ia112a mutua
que caracterizó nuestTa vie1a ami:
tad, l:rude v er claramen te que tu ca
ra.aón no estaJlJa c0771Jpleltam ente sa 
ci ado. Había en él un pequeño vacío
que ni tu marM o, ni t ús hi10s, ni
aquellos ami gos e¡¿trañiaíbles lograban
ocupar . ¿Qué te fal taba? Tú mi sma
no sabías analizar €!3te {ntimo sentir
que te r estaba paladar para saborear
(me decilJ,S), tu " fel icidad". "Ayúda
me ' - de (j.ijiste-, mi v eterana ami
ga, como tantas veces lo has hecho
en el t ranscurso de esta amistad que
'l'J-os une, par a anal'Í;!ar las causas de
este problema que l levo enci ma. Tú
sabes muy bien mi manera de ser,
cómo sien to, la buena fe que pongo
en toda mi actuación , y no logro con
ello ' sentirme satisfecha' desde hace
un tiempo. D.é1ame que abu se una
vez más de tu gene-rosidad para con 
migo.

Un poco difícil era para mí ayu
darte -en aquella ocasión. Prese-ntí
causas u n poco al e1adas a mi pobr e
consideración. Mome-ntán eame-nte con
sider é pa te-nte tu equivocación invo
cando mi ayuda. Por otr a parte, sen 
tia n o p oder te complacer. R ecapaci té
y decUJ.í intentar ayudarte en aquella
tu di ficu l tad.. .

Después de r epasar lo qu e dal emos
e-n llamar tu "problema", cr eo he en
contrado algo de lo que te sucede. Mi~
ra , SUfres de vacío interiD7"; y di go
vacío 'por dar un, nombre a tu con 
fl icto, ya que lo considero de carác
ter espiritual .

¡Con las cosas buenas y hermosas
que ha pue sto Dios para l len ar y re
basar hasta la saciedad tu corazGn!

D ebes bu ·sear hasta encontrarlas.
Ahor a que para ello creo que es con.:
dic~n indi-spensable, p,;i'meramente,

conoc er las. ¿Cómo te se-rá posible
f.ncon t rar nada sin conocer de ant e
mano lo que buscas?

Mira, -creo que encontré la solu 
ción. Vay a dártela ; pero, eso sí, tie 
nes que escuchar me con el corazó?!'
dispuesto a r ecibir la, ya que la sol u
ción es ·de un .p roblema suyo. No t :J
va a ser difícil si t ratas de compren 
der que tienes un alma que alimentaT •
y que esta alma no se ali menta ni
sosti ene con l os miJsmos alimentos
que el cuerpo , ni 'SU vida sen.: itiva
está pendie-nte de la misma vida ma 
teri al. No; esta alma n ecesita de otras

. sJ,l.stan cia s que las del organismo hu
mano. Vives orillando esta gran ver 
dad,' y , natu 1Talme-nte, con el lo olvi-


