
)

Pesetas I2

Dirección, Redacción
y Administración

Avenida Blandel, rr." 11

FRANQUEO CONCERTADO
- ~~ -J:i

la mi sma d;'pués d e la velada recrea tiva,
que más abajo r eseñamos.

Con fervor mariano apuntó el día 20 de
n oviembre para nuestra ¡un,ad a Parr ,)
quía, pues un. nutrido grupo de fieles sa
lió a rezar el Rosario de la Aurora, a pe
sa r de la hora temprana y . a pesar del
fria , escol ta ndo a una p equeña ímagerr de
la Virgen del Carmen qUe a todos nos
es familiar y qm. - ·9 n08 ha he cho ya sim
pática por las muchas veces que la he
mes acompañado en los numerosos Rosa
rios matutinos.

Llegado el Rosario a la parroquia, ern
pezó el horario dominguero de Misas, en
cuyas homilías los sacerdotes desarrolla
ban el tema parroquial: "P ar roqui a,

(Continúa en la pág. 3).

Con filial alegría de hijos am an tes ce
lebramos el clia 20 de noviembre, domin
g o úl t ímo de p entecostés. el "Día de la
PARROQUIA" . F ué un esfue rzo más ele
los que la Parroquia haCe d ía t ras día,
año tras año, para introducir en la COJ;1
ciencia de todos los feligreses la idea
que muy bien podríamos expresar con la
sigu ien te igualdad: "P ar rolqu ia . 'igual Ma
dr e espir itual de todos los feligreses" .

P rocur óse para ello caldear los án ímos
;y hacer am bien t e con Un t r íduo prepara
torio de la fiest a, term ínando el día de
la mi sma después de la velada recreativa ,
que más abajo reseñamos.

Con fervor mariano apuntó el día 20 de
n oviembr e para nuestra ¡un,ad a Parr ,)
quía, pues un. nutrido grupo de fieles sa
lió a rezar el Rosario de la Aurora, a pe
sa r de la hora temprana y . a pesar del
fria , escol ta ndo a una p equeña Imagerr de
la Virgen del Carmen qUe a todos nos
es familiar y qm. - ·9 n08 ha he cho ya sim
pática por las muchas veces que la he
mes acompañado en los numerosos Rosa
rios matutinos.

Llegado el Ro sario a la parroquia, ern
pezó el horario dominguero de Misas, en
cuyas homilías los sacerdotes desarrolla
ban el tema parroquial: "P ar roqui a ,

(Continúa en la pág. 3).
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Franqueo Concertado

Pero los actos principales habían de ser este dia 15. domingo. A las 11 de la ma
n ana hubo Misa para ní nos en la Catedral celebrad a por Su Exc ia. Rvdma. el señor
Obispo de la Diócesis, Dr . Del I!~no, quien dirigió su palabra autorizada a la inmensa
~rey infantil de escuelas y Colegios de la ciudad'. !\ las, 12 de la m isma mañana SE'

celebr ó el Acto de Exaltación de la Familia cristiana en el .Teat ro 'Pr incipal, en el
q ue intervinieron D. José Dufol, Abogado del Estado y Presidente de la Junta Dioce
sana; D. Juan Antonio Cremades, exgobernador de Lérida, y expresidente de la. Aso
riació'n Católica Nacional de Propagandistas de Zaragoza, y el Sr . Obispo de la;
Diócesis .

~n la presidencia, en torno al Dr. Del Pino, se veían algunas Autor ida des de la.
cruuad y representaciones de las demás .

Pero los actos principales habían de ser este dia 15. domingo. A las 11 de la ma
nana hubo Misa para ní nos en la Catedral celebrad a por Su Exc ia. Rvdma. el señor
Obispo de la Diócesis, Dr . Del I!~no, quien dirigió su palabra autorizada a la inmensa
g rey infantil de escuelas y Colegios de la ciudad'. !\ las 12 de la misma mañana SE'

c elebró el Acto de Exaltación de la Familia cristiana en el .Teat ro -Pr tncípal, en el
q ue intervinieron D. José Dufol, Abogado del Estado y Presidente de la Junta Dioce
sana; D. Juan Antonio Cremades, exgobernador de Lérida, y expresidente de la. Aso
riación Católica Nacional de Propagandistas de Zaragoza. y el Sr . Obispo de la;
Diócesis .

~n la presidencia. en torno al Dr. Del Pino, se veían algunas Autoridades de la.
cruuad y representaciones de las demás .

,

Se hq,celebl'ado con 91'00 éxito la Semana de la Familia.
/.fI$ aetfl$ del1Jflmíntjfl, día 15 del efl·rriente me$., tuoierfln ertraflrlinaria $fI[einniilal. ~- - '\ .

Impresionante discurso de D. Juan Antonio Cremade!! en el Principal
I -'4M!J~'ii>..!)'.,,!l)~1I''ii>.-f)~~~~

EI«Día de.la Parroquia)~,

en· la feligresía del
Carmen
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SUPLEMENTO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO

Para conmemorar las Bodas de Plata de la aparición de la encíclica " Casti con
Jll ubii" P ío X I sobre el matrimonio cristiano de se ha desarrollado una semana de pro
naganda. El dí a de Reyes se publicó un número de " VIDA PARROQUIAL" de-.>tíinado
t odo él a instruir al pueblo sobre las grandezas y deberes. de la institución ramílíar.
.1"n algunos p ueb los del Obispado, propangandístas de la Acción Católic a hablaron a
~os r íeíes en el mismo 'sentido. Por las calles de la ciudad se ve ían a mplias pancartas
que invitaban a los leridanos a asistir a los actog parroquiales . Las Misas matutinas
y funciones eucar ,stícas vespertinas predicadas se 'víeron bastante concurridas durante
la semana del 8 al 15 de enero .
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introspecti vo de la, fa lJJ ilia : la familia sa
cramento, [a fa ¡¡¡ilia . re fugio de los des
engaños de la vida... Hablemos de su Iun
cion social. ESitaI.JlOS en la era de lo so
cial. Se h abla milcho de lo social ; pe ro'
parece que ello se refiera sólo al proble
m.a del capital y el trabajo, Hay otra es-
fera de 10 wcial inqu ietant~, y es la. de
las, relaciones ·entre el individuo y la 50-
,.. iDñ~ul D !l'l"'.-.. n n ñ..o .o. n .....i ......:_ 1:: :. ,.....4-... 11 ...

llt1cuente IJ prt1funda intervención
del SI'. Cremades

El público premió al señor Dufol con
'car iñosos aplausos al final de su disc urso .

íntrospecttvn de la, ram ílía : la familia sa 
cramento, la fiw ¡ilia . refugio de los des
engaños de la vida... Hablemos de su Iun
cíon social. Estam os én la era de lo so
cial. Se h abla m ucho de lo social ; pe ro
parece que ello se refiera sólo al proble 
m.a del capi tal y el tra bajo. Hay otra es-

, Hace uno" días -e :'~ieza dici~nde--:- re - fera de lo social ínquíeta nte, y es la. de
cí uí la llamada telef ónica de m'! arrugo y las relaciones -entre el individuo v la so
alum no Dufol ínv.t andome para es te a: - ciedad. f ara unos de e ex istir W~ertad a
to .. /1. 0 ~udé en acept~r , ¡Ahi es nada! uítranza, hasta el Lbert naje .pa~a és tos,
iI?e.spreclar la oportu~dad de hablar en la auto ridad es un mal. ,Par a otros ' es l a
Lenda y sob~e la fa:mil Ia ! E& un regalo '! Isociedad lo que vale; el hombre' no vale
un placer. SIellto aires de ' nostalgia a qur, nada T . J 1.. ' e t ' 0 ' iI'~ •''EJ'
_ ••_",_... -.~ _ .- ---- .._",-_ ._, ...__ - <o _."_u. __ .........""1. p~§la.. 11.Jl,'i lbma.",,'¡l;i!_'oW.e:

¡Fuer a. angustias torturadoras! No hay cosa menos juvenil ni menos cristi ana
que la angusti a esp írí tual . El Cristianismo el op ti mis ta y dogmatista. Para con tra star
lo primero ' no hay sino salir a tierras de Mision es, sobre todo de la india o de la
Ch ina. Frente al Nirv a na indio o a las d óctrín a, conf ucionistas del suicidio y de l
amquuamíento corporal y espiritual del ho mbre, el Cris tiani smo es Vida y Esperanza .
\: fr ente) a la filosofía de la angustia, también.

llt1cuente IJ prt1fu.nda intervención
del SI'. Cremades

Hace uno" dlas -e , 'pieza diciendo- ..e
ci ~i la llamada telefón ica de mi amigo y
alumno Dufol inv.tándome Dara es te a: -

, El público premió al señor Dufol con 1
cariñosos aplausos al final de su disc urso .

fm1 !t, ± LA'ANGUSTIA NO ES
~ .'~... JUVENlt NI CRISTIANA

}!;'1 el Colégio Univers it a rio de San Pl.lJlo de Mad rid .h a pronu nciado UI1 discurso
'1. los escolares D. F ernando Martin-Sánchez J ul iá ; Pres:dente del Patron ato de dicho
Colegio Mayor y Preside nte tam t íén de la Asoctac. én Ca tólica Nacion al de P ropagan
distas ins pirada por Mons. Angeil Herrera.

liene su trascendencia este discurso por dos razon es: por ir dir igido a j óvenes
u nive rsitarios y por responder a .Ias preocupaciones y confl).Sioni smo intelectual de la
hora. presente.

Hav una inquietud, es cierto, hay una angustia en el universitario de hoy. Com .,)
de los -de su tiempo dijo Menéndez y pelayo, parecen los un iversitarios de h og a ño
"nom nres cansados de vivir antes de haber vivido v escépticos antes de haber pe nsado",

La culpa no es toda de ellos, claro está, ' síno; en parte, de las circunstancias cr u
ciales y amargas que vivimos, y, en parte quiz á l11a)'OT, de las filosofías en boga en
las que se les viene formando.

ID, universitario actual siente inquietud por su porvenir profesional, que, pre
SIen te asper o y costerudo. Pero padece además una ínexpríca t-le angustia por el pr ó-.
nlerna de la consecución de la verda d. y no es bue no 10 prim ero, ciertamente ; lJerlJ
es mucho peor lo seg undo. La inquietud profes.onal ti ene un remedio de momento, y
este es la modestia en las aspiraciones. Hay que conformarse con la idea. de em pez ar
Siendo alferez -decía Martin-Sáncher- antes -de llegar a general, sin descon tar que
Hispa noam éri ca está esperando técnicos españoles.

Ma., la inquietud profesional; basada en algo material que con el tiempo puede
ser alcanza do, desaparecerá algún día. La angustia ínterectuaj podría muy bien per
durar toda la vida, porqu e p ro cede de un vacío espiritual qu e difícilmente se llenara;
:ya en e~ correr de los años.

Hay qUe reaccionar cont ra esta angustia torturadora de conciencias y enervadora.
de energras . Martin~Sánchez .ruliá lo hace vigorosamente, y frente al biIema¡ existen
'u alist a de la hora presente "In quietud y angustia", .lanza él este otro bílernai rotundo
y pos itivo : "Dill.gencia y... Providencia". . '

.M llerisamiento cri stiano frente a las dificultades de la vida lo ha condensado el
pueblo espa ñol en aforismos o refranes tan lapidarios como éstos: "Ay úda te y Dios te
ayudara" , "A Dios rogando y con el mazo dando" . y los a scetas lo h an estereotipado
en rrase-, t an diáfanas y sedantes como ésta: "Trabaja com o si to do dependiera de
ti y deja después lo demás a la Providencia como si. todo dependiera de Dios".

Frent e a la. inquietud por el porvenir profesional Jesucristo recomienda la de~~

preocupací ón por el día de mañana. " Cada. día trae su: afán", dice . y dice también :
" ¿No vers los pájaros del monte? . • ¿No v éis los lirios det campo? . . Y¡ en los Libr os
Sapiencia les antes de Cristo estaba ya escrito : "Mient ras el labrador duerme D,ios nace
crecer su trigo".

Sobre la angustia por el problema de la adquisición de la verdad, sall e el cr ís
nano que Cristo tiene dicho : "Yo soy el Camino, l a Verdad y la '!' ida... Qu ien
me Sigue no anda 'en tiIiieblas... Yo SOy la Lu!Z del mundo. .. Apre nded de Mí, que
s lIY m ans « y humilde de corazón, y "hallaréis descanso para vuestras a.lfiJ'as.. .".

c ier to q ue esta actitud supone fe ciega en un Dios providente y en las pafabru s
del Ver b,'), (la Palabra) de Dios. Cierto también que esto supone una plen itud espi
r rtual : lo contrario, precisamente, de lo que hay en esos cerebros atormentados puc
la negar-io n o la duda negativa, que Se extiende hasta el poder mismo de la r azó n.

¡Fuer a. angustias torturadoras! No hay cosa menos juvenil ni menos cr istiana.
que la angusti a espírít ual . El Cristianismo el opti mista y dogmatista. Para contrasta r
lo primero' no hay sino salir a tierras de Misdone s, sob re todo de la india o de la
Ch ina. Frente al Nirv ana indio o a las doctrína, conf ucionistas de l suicidio y del
aruquüam ten to corporal y espiritual del hombre, el Crist.ianism o es Vida y Esperanz a .
\: frente) a la filosofía de la angustia, también.

. 'iñI'J~~~~~~~'liiM!>~~~~~~~~~~@:-.!J8~
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Se ha celebrado con
gran éxito' la...

(Viene de la pág, 1) .
de Zaragoza, cuand o J uan Antoni o diri
gia a los estudíantes cat ólicos, con peli
gro incluso per sonal. Aq uellas Com unio
n es generales en la Ig lesia de San Carlos,
aquel mitin en el F rontón , aquellas cla
ses a las que yo no pude asistir. Después
h ubo hechos decisivos en la hi storia éle
España con un millón de cadáveres. En
tonces Juan Antonio cumplió Su deber de
patriota, como cabía esperar.

Lue go se incorporó a la tarea pol iltica
en circunstancias bien difíciles, y en las
mi smas circunstancias Iu é el primer Go
bernador de L érida t ras el Movimiento
Nacional. Su conducta fué siempre írre
prensible, recta, sagitaria, de ca tólico ter-

, víente no dado a las concesiones.
A éste es a quien vais a oir habla r . Sus

argumentos van a ser decisiv os, porque
sabéis que va n respaldados por u na con
ducta privada y p úbli ca irreprochables .

.y os va a hablar sobre la. famil ia cris
tiana, problema el más importante rela
cionado con la trascendencia del hombre.
• La familia es la base y piedra angular
de la sociedad. El Cristianismo dist ingue
dos sectores de la vida del hombre en
este 'mundo, el hombre en familia y el
hombre en sociedad, pero la sociedad ba
sada en la familia.

Para cierta filosofía heterodoxa, que
concibe al hombre como pura máquina.
la familia no pasa de ser un plantel bio
lógico. J!Jl amor, J,a. caridlad entreLsus
miembros no cuenta en ella para nada.
Quien así. concibe la institución familiar
'se comprende que tenga al hom bre en la
sociedad por una. rueda 'm ás de Su engra
naje. De aquí ha venido la concepción
soc ialista de 'l a sociedad. Si no se da al
hombre un contenido teleológico, habrá
que tratarlo como a una bestia. De aquí
na SObreven ido la cacareada "coexisten
cia pacifica" entre dos mundos opues tos
basada sólo en el temor, Abominamos
no sotros de esta conc epción biológic a de
la sociedad . NOS sublevamos al comparar
esta concepci ón con la cristiana, en la
que el hombre es algo lDás que bestia,
p ues es hijo de Dios y 'here~ero del cielo .

Sobre el odio ponemos el amor. Con ce
bimos la familia com o un lazo de amor,
y queremo e trasp lantar ese amor del seno
-de la famili a a la sociedad. Si el padre
no es para e! hij o y 'el hi jo para el padr e ;
si el hermano no es para el hermano,
que h a comido sobre los mis mos mante
les y dorm i do bajo el m ismo techo, no
hay familia, ni h abr á socíedañ posi ble .

Hemos de defender a la fa I tía, base y
fun damento del cuerpo social: Hemos de
defe!1derla y co~stituirIa cristianam en te.
Con am or en la defensa de la esposa ul
trajada, y en la defen sa del hermano. Y
todo con amor, amor .q ue trasladaremos
de este primer peldaño de la institución
C Ad. ·p :a." u ..", g,. ...... &II..... c uv;> u.U&........v:) V.1" CL""~ ...v;;Jo

basada sólo en el temor. Abominam os
nosotros de esta conc epción biológica de
la sociedad . NOS s ublevamos al comparar
esta concepción con Ia cri sti ana, en la
que el hombre es algo lDás que bestia,
.pues es hi jo de Dios y he redero del cielo,

Sobre el od io ponem os el amor . Conce
bimos la familia como un lazo de amor,
y queremos trasp la n tar ese amor del seno
-de la familia a la sociedad. Si el padre
no es para e! hij o y 'el hijo .para el padre;
si el he rmano no es para el herman o,
que ha comido sobre los m ismos mante
les y dorm i do bajo el m ismo techo, no
hay familia, ni h abr á sociedM, posible .

Hemos de defender a la fa i iia, base y
fun damento del cuerpo socia l: Hemos de
defenderl v: ollst it ui rJa cristianamen te.
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la

la

coteeto» El Monaguio la sujeta fuert f:
m ente con tunoas manos, Que no le cai 
ga que pasar ia u n mal rato el pobr ecfl lo .
Pero lo malo es que, ,si pesa mucho, sig
nifica que contiene én gran abusuiom cia
u nas her mosas mo ñeaitas, plateaxias pero
de aluminio, y en cuya inscripci ón figura
únicamen te la ci fra 0'0 5 Ó 0'10 p ts. , aún .
rec onocien do que pueda haber algu na
que otr a " r.ubia". Casi v engo en creer
que el único 1m actual de la aüaerüta
sea éste:" la" bandeja de l a: I glesia . '

()No creen mis caros lectores que dwz
céntimos de nates de la gUer r a - que es
lo que en to nces también abundaba en
las txiruieias-« equivalen ' oiiora en la

práctica a u na peseta cuando menos? En
tonces, aca'bando el silogismo, ten dría
mos qu e entrar todos en la fase peseta
y desterrar la cal deril la de las colec tas.
F ase ésta que no es de mi invención,
pues segú n tengo entendido. a lgún párro 
co de nuestra Diócesis la ha i mplantado
ya en su Iglesia. No es que haya de des

terrarse por ,sistema la minüscuta aporta
-ci ón ; pero, ¡vaya! .. . en estos tie ttipos en
\¡ue cualquier diversión - y honesta,
¿cómo nor-« cuesta entre cinco y quince
pesetas, ¿no podriamos dar una mínima
fracción de su importe para el sosteni
miento del cul to'?

Y , como por hGy ya he llegado al lími
te que el señor Dir ector de FORlJ.A me
admite, reco jo los tr astos, y en el próxi
mo '/1Ú'Tn.-"TO continuaremos, si tnos
quiere.

muy buen g usto,: danza sob re patines . p a
labras cá lida s salida s de lo hondo del
coraz ón de un buen fe ligrés , a legría. ..
l odo ello en la parroquia y por la Pa
r roquia , casa paterna de todos.

mu y buen g usto ,: danza sob re patines, pa
lab ras cá lida s salidas de lo ho ndo del
coraz ón de un buen feligrés, alegría. ..
l odo ello en la par roquia y por la Pa
rroquia, casa paterna de todos .

~~~~~~~"4Ml>ál~~. .
mo 1lU'Tn.-"TO com i nu are mos, si -Dios

quier e.

Parroquia», en
.del Carmen

Parroquia», en
del Carmen

Por JOSÉ SOLÉ PAN/ELLO, Abogado

«Día de la
feligresía

«Día de la
feligresía

El

El

(Viene de la pág . 1) .
igu al Madre espiritual, y párroc:>, igua l
padre de los fieles".

Dando un paso más Se pidió a los fieles
"gr a titud para con la parroquia" . Si ésta
es n uestra Madre y el párroco es nu est ro
padre espiritua l, los feligreses deben ser
agradecidos.

PUes, bien; -¿sl..e-h á'i i -¡ i jaéió'-ül'gü1ra ~ez

en lo mucho que pesa la bande1a de la

(Viene de la pág. 1).
igual Ma dre espmtual, y párroc:>, igual
padr e de los fieles" .

Dando un paso más Se pid ió a los fieles
"gr atit ud pa ra con la p a rr oquia" . S i ésta
es nuestra Madre y el pár roca es nu estro
-p adre esp iri tua l, los feligreses deben ser

~.'~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~~~.~f'~.~~~.~.~
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i De re oeconomica i¡ ¡
¡.~ ~••
'11 o"'."'. "'. '"c t.~

(Viene de la pág. 1) .
más trabajaron en su or-

rado o conjuntamente, en los que se eS
tudiaron los problemas más urgentes de
la Parroquia.

E'l domingo, d ía , 18, después de la Misa
d e Comunión Gener al , y en el Teatro
Principal, tuvo lu gar el Ac te de Home
naje á la Parroquia, en el que intervinie
ron la «Bchola oantorum» y la Rondalla
de nuestra feligresía, t erminando con las
p al abras del Párroco, d ej ando flot ando en
el ambien te ' la ide a de que la s .romadas
P arroquiales no se clausuraban con este
-a ct o, sino que las soluciones que en esos
días de estudio se habían e nc on trado, con
la ayu da de todos, h an de llegar pronto
'a su realización.

f ueron ros que
gan ízacíón,

Ya desde un principio se trazó un idea- Es mi i n tención (con per miso de la
rio sobre el cual tendría que versar toda autoridad y ' si el tiempo no lo i mpide.] ,
l a propaganda, escrita u oral, y que aún el .escribi r una serie de. articulitos brev es
.a los mismos ponentes sirviera de ento- en comen tar io al deber oue nos incumbe
que, sin quitar la iniciativa, a sus tra- de ayudar con nuestro esiuereo econ6mi-
bajos, ca a la 1gl esta. Creo es conv enien te que

Con una campaña d~ propaganda sa- tamb'ién desde estas pági.nas de FORJA
biamente organizada, y sobr e todo, con se toquen tales temas, aunque según pa-
una campaña de oración y sacrificio du- ra quién tengan la consi deración de T (J.-
r an te varios días, llegó por fin el día 15 b ús.
de diciembre, jueves, en que se inaugura- Podr ía empezar exponiendo da tos, es-
r on solemnemente. Por la ma ñana; lo txuüsticas, eiempio s extr anjeros y otr os
mismo que los días siguientes, se solem- detalles üue nos demostrarian - q'lre la
n izó la Misa de las ocho, trabajando para I gl esi a espa ñota es la m ás desamparaaa
que la aistencia fuera más numerosa qu e econ ómicamente por sus fieles, Y esto
d e ordinario. En la plática qu e esos tres que según se dice, somos la nac~6n ce-
días se les dirigió, se intentó recabar las tólica por exce lencia. Per o, en tocando
ideas nmdamentales y, sobre t odo, inten- al bolsiuo, nues tro catolicismo se empe -

sificar la oraci ón. oueñece y con la excusa comú n de que
A las 7'30 de la tarde d el [ueves y orien- : l os e uros ya ti enen un sueldo, la ap or

t ándolo más al gran público, en ia oama- ) ación per sonal es casi nula.

ra de la Propiedad Urbana tuvo lugar la ¿Saben muchos de mis lectores ca que
inauguración. En el discursa de aper tura cobra de sueldo (si es qu e así puede lia
se presentó el plan general d e las Joma- nuirseie¡ con cargo a presupuesto un Pti
das y éstas como medio para llegar a la

rroco, al qu e ci er tamente no está equi
realízaci ón de la idea del «mundo mejor»
'd e que habla el Papa. A continuación y a pÜ,r aero a efecto s económicos 1. n sccerdo-
cargo de altas personalidades de nuestra te sin beneficio? Lo ducW.
-ciudad, se desarrolló el coloquio sobre ~l Pero, como he dicho que l a intención
Cañeret, que no sólo en la Parroquia, s1- es escr ibir una serie más o menos larda
no para toda la ciudad, rué objeto de co- de articiüos, dejemos por ahora esperan-
mentar íos y sugerencias. do turno la alta finanza y empe cem os

El viernes y el sábado, con carácter más hoy por Zo primario. ¡Y ¿qué más pri-
intimo, hubo temas de estudio para hom- !. -mar ia y pequeño que la bandeja qu e nos

bres y mujeres, chicos y chicas, por sepa- pa san el domingo en la Misa?
r ado o conjuntamente, en los qu e se es- Pues, bie n ; ¿se han ¡itado alguna vez
tudiaron los problemas m ás urgentes de en lo mucho que pesa la bande1a de la
la Parroquia.

El domingo, día. 18, después de la Misa
de Comunión General, y en el Teatro
Principal, tuvo lugar el Ac to de Home
naje a la Parroquia , en el que intervinie
ron la «scnoía cantorum» y la Rondalla
de nuestra feligresía, terminando con las
palabras del Párroco, d ejando flotando en
el ambiente ' la ide a de que las Jornadas
P arroquiales no se clausuraban con este
-a ct o, sino que las soluciones que en esos
d ías de estudio se habían en con trado, con
la ayuda de todos, h an de llegar pronto
'a su realizaci ón.

Jernadas de Apos
tolado en la...
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Se ha -celebrado con
, .

gran exno...

RelojesÓ.plica

en el Organismo humano : talllbién es en
la célula en donde esta o.a.talla mortal se

, li br a . Conservemos la familia, defen da
mos la familia. Que la Pat ria sea gran 
de ¡J'Or Ia familia sana, y así contribní 
remos a hacer realidad la cons igna de-
"un mundo -mejor "; .1,;." 't"'.' f '1 y~

P rolongados y sentidos aplausos fueron
el premio que el público, qUe llenó el tea
tro, otorgn al gran orador señor .c~e
m ades,

(Queda para el número siguiente el
discurso de Clausura. de nuestro Reve
r encüs ím¿ sr, Ob ispo ).

I tiras. Cuando un chic o lilien te p'a ra elu
dir un castigo' del profesor, d icen los
mismos 'padres : Es un muchacho inte
ligente .

" Las allfias no t ienen sexo" se ha di
cho .' Pero eso será ante s de encarnarse
en un cuerpo] . dés~ués de 's nca rna da, ,:e
parada J a de él, se podría decir si In for 
mo el cuerpo de un varón o el de una
mujer; si la de un pa dre de familia .0 la
de un soltero. ¡Tanto puede el cuerpo so
bre el alma ! ¡Qué vid a tan 'distinta. la de
un soltero y la de un casado! E! soltero
no est á . asentado en 'la vída r el casado, !"i.

Se tiene un concepto picaresco del ma
tr ímonío y ' de la familia. ¡La crr z (lel
m atrímoníot, dicen muc hos cristianos, in
cluso sacerdotes, 'riLa cruz de la viila! ,
hay que decir, ptie~ "h ay ' í:;uces en to-dos
los estados. En lib .rráh-Jírnmio hay cirineo
que ayuda a llevar la cruz : el esposo pa 
ra Ia esposa y la esposa. para el esposo,
¿Por qué esa ,picaresca del mat rimóni o?
De novios sería un sonrojo' para un jo ven
oírse decír que él no está ena morado de
S!1 novia. Despues de casados, ése mismo
no se avergüenza de h ablar de su "cos
tilla" y de su ','media naranja", jocosa
mente. Vivimos bajo el imperio del ca
melo. ¿Por qué no descamejízar estos ca
melos? Hableinos con respeto del m atr i
monio. Se trata de un Sacram ento.

Grandes funciones t iene la familia. Tie
ne que haber ~renos social es y a. veces
nos, quejamos de que el Estado interviene
en to do ' con exceso. pero si de la f amilía
no salen esos fren os sociales, <,por qué
quej arse de que el Estadó los supla.?

La lucha está entablada en la familia,
y es lucha a vid a o muerte. sucede como
en el Organismo humano : talllbién es en
la célula en donde esta o.atalla mortal se

, li br a . Conservemos la familia, defen da
mos la familia . Que la Pat ria sea gran 
de ¡J'Or ,la familia sana , y as í contribn í
remos a hacer realidad la cons igna de-
" un mundo "mejor " . .l"¡. '('... -l~

Prolonga dos y sentidos aplausos fueron
el premio que el público, qUe llenó el tea
tro, otorgn al gran orador señor ~Cre
m ades,

(Queda para el número siguiente el
discurso de Clausura. de nuestro Reve
r encüs ím¿ sr, Ob ispo ).

.. <:lI _ ;1", " 1'1,..1 ,..

Iam ilía . Desde 1936 la protege corno l a
protegian los zares. En todas partes hay
premios 3 . la natalidad y prés tamos a la
nupcialídad ,

El pueblo judío consideraba deshonro
sa la infecundidad qel matrírnonío. Aquí
hay ahora sonrtsas picarescas Ce ando sa
ben de un matrüuonío que tiene muchos
hijos. La Litu rg ia de la Iglesia, po r el
contrar ío, pide que la esposa ,sea recun
da como la parra y los hijos abundantes
en torno a. la mesa, como los renuevos del
olivo. Pero hay hombres agoístas que cie
gan las fuentes de la vid a. No saben que
existe una Providencia que vela sobre los
hogares fecun dos.

Recordad aquella película de hace dos
años: "Trece por docena",' En ella. apare
ce un hombre simpático, atrayente. Va a
triunfa r en la vid a. ¡\f as cuando va a
't r asladarse a Eur opa a pronunciar un
discurso, muere en ' el andén de _una es
tación . Pero la madre se pone al frente
de los hijos, y un hijo de ella llega a ser
Presídente de los Estados Unidos. En la
vida' suce de así . Dios prometió 11. Abr a
ham ser grande por su posteridad.
, Recordad la película "Balarrasa" . En
ella el . protagonista, desenga-ñado , dice:
"No quiero presenearrns, ante Dios con las
·manos vacías" . Yo quiero presentarme
ante Dios diciéndole : "AqUÍ est án las h i
jos que Tú me diste, y te doy gr acias
p1>rque me los diste" : •

Pero la familia no sólo- da hi,j-os: los
edu ca. i Menguado servicio si sólo a' lo
pr imero, se redujera! Los pueblos son re
flejo de la educación que -se da en la fa- I

mília. El padre es educador por natura
leza, Hay cosas que se maman, y una de
ellas' es la educación. Sobre las rodillas de
las madres y sobre sus pechos se for man

I los hijos. Siempre queda un poso en 'las
almas de los hi jos que aparece en las cir
cunst ancias difíciles. La mayor parte de
los crímínales se h an formado en hoga
res deshechos. Cuando veáis un hombre
duro, mirad si en aquel hogar faltó la
madre. Cuando os tropecéis can hombres
excesivamente blanduchos, mirad si en
aquel hogar fal tó el padre. No cumplen
con su deler aquellos padres que se li
mitan a 'enviar a sus hijos a un Coleg io
religioso. .La educaci ón es cosa person al
de ellos ; lo de 11as es complementario.
La misiiia relígi ón es cosa feminoide ha s
ta que, al llegar a la juventud de los hi
jos , es el padre el que se encarga dírec-

leza, Hay cosas que se maman, y una de
ellas' es la educación. Sobre las rodillas de
las madre s y sobre sus pechos se for man

I los hijos. Siempre queda un poso en 'las
almas de los hi jos que aparece en las cir
cunst ancias difíciles. La mayor parte de
los crímínales se h an formado en hoga
res deshechos. Cuando veáis un hombre
duro, mirad si en aquel hogar faltó la
madre. Cuando os tropecéis can hom bres
excesivamente blanduchos, mirad si en
aquel hogar faltó el padre. No cumplen
con su deler aquellos padres que se li
mitan a 'enviar a sus hijos a un Coleg io
religioso. .La educaci ón es cosa personal
de ellos; lo de 11as es complementario.

Dos centenares de a lumnos diel Opus
Dei , procedentes die Un ív érs ídades ' CÍ
viles o de profesionales seg'la res die on
-ce naciona lidades dístíntas, 'concurren
en el presente curso académico al «Rn 
gelium» 'die Roma regentado po r P. P.
Dominicos: Rllí se preparan para hacer
el Doctorado en Teolopía, Sagrada Es
cr itura o Derecbo Canónico, Y' para sa 
lir después, ordena dos 1I'a de sacer dotes,
a extender el Reino die Dios por todo
el mundo, al mismo tíempo que sirvan
de directores espirituales ,de sus herma-
~~~~fA~~fiftft~

ti ColelJio Romano
de la Santa Cruz del

Opus bel

Dos centenares de a lumnos diel Opus
Dei , procedentes de Univers idla!des CÍ
viles o de profesionales seg'la res die on.
-ce nacionalidades dístíntas, concurren
en el presente curso académico al «Rn 
gelium» 'de Roma regentado po r P. P.
Dominicos: Rllí se preparan para hacer
el Doctorado en Teolo gta, Sagrada Es
cr itura o Derecho Canónico, Y' para sa -

ti ColelJio Romano
( ... e -

de la Santa Cruz del
Opus bel

(Viene de la pág. 2).

Est ados radica en la familia . Dios creó la
familia como la última de sus obras , Creó
al hom bre dominador de la t ierra ; pero
luego' dijo: " No es bueno que el hombre
e§!;é solo. Hagam osle una ayuda seme
jante a él" . La familia es, pues, la cú
pula de la creación .

La sociedad está constituida por fami
lias entrelazadas, pues unas con otras se
t ra ban por relacíoneg sociales . ASí se va
formando el cañamazo social. La fami
lia es la célula que, junto a otra y otras
muchas, forma el tejido del organismo.
La salu d de la célula es la salud fiel or
ganismo . Nos admiran las catedrales que
desafían a los siglos, pero es porque es
tán hechas de piedras firmes. Si éstas
fueran endebles no habrían resistido la
acción del tiempo Asi es la familia con
respecto a los Estados. Hay, pues, que
tratarla- con rnímo.

Decía Pío XII que todos 10 j que quie
ren subvertir a Ia- sociedad empiezan por
querer desmoronar la familia. Se ataca
a la familia. Hay', ~ues, que defenderl a ;
pero defenderla con optímsmo . La bendi
.ción nupcial nunca se ha negad o a la so
-ciedad. Dios no permitirá nunca que la
familia, obra suya , se hunda. No tem áis
por la familia. Saldrá ro bustecida.

Es muy grande la misión de la fami
lia: dar ciudadanos a la Patria y fieles a
la Iglesia. Dicen los Proverbo s: "De la
despoblación de la naci ón resulta. la rui
na de los- príncipes" . Todos los goberna n
tes dicen lo mismo . Recordad la fr ase del
mari scal Pe tain cuando los alem an es ín
vadieron a Fran cia en la. última guerra:
" La patri a se 11a perdido por falta de h i
jos " . Churehíjí se quej a de que a este
paso en Inglaterra unos po cos jóvenes,
hereder os de mu ch os viejos , tendrán que

, sostener el peso del Imperio. Rusia- em
pezó con cam pa ñas furibundas contra la
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D . Eug eni o d'Ors, que había f undado
la Sociedad de A migos de la Sab iduría,
se olvidó de jutuiar la Soci edad de Ami 
gos de la Clar~dád conceptual .

_ D icen que un día, mumtros dictaba a
su meeanoircta, le preguntó:

T)(J,r en la red de hilillos de p lata de las
/ilbsofias orteqanas:

El i deal como po lí tico para D. José
lué M i guel Maura, el de la quema dJe
conventos. Pero D. Miguel, h011U?re prác
!jco en .medio de todo, lo trató de soña
dor e irreal, cuando declaró públicamen
{e que no podía emparejarse en lCLS l~des

polí ti cas con un f i lósofo que i ba siempre
por In nubes "en aparato niquelado".

Pu é una ve~ D. Miguel Unamu no a
posar lCLS vacaciones académic as tie. Se
mana Santa al monasterio benedict ino
de San to Domin go de Silos ('Bur gos) .
" Notaron los mo nj es qL'e, durante la

el evación de la Mostia en la Santa M isa ,
r !],doptaba el escri tor una postura tie

cuerpo inverosimilmente v io len ta y ... r i·
dícul a. Los monjes comentaoosi luego en
la i ntimidad:

- ¡Pues no se está' poco más cómoda':'
mente 'd'e rodi llas que como él estooat, ..

Cuentan t ambién del mismo profesor
l. qe Griego que a veces se quedaba a oos- ..

1

, cura s y solitario en su propia habitaci ón
y r ezaba CLSí a Dios angustiosamente:

- A tí clamo. oh Dios, si es que exi stesIy me oyes...

D . Eugenio d'Ors, que había f undado
la Soci edad ae Amigos de la Sab iduría,
se olvi dó de fundar la Soci edad de Ami
gos de la ClariJdád conceptual .

_ Dicen que un día, mietüros di ctaba a
stz mecatuxmita, le preguntó:

- ¿Est á esto claro? .. .

I - A-ti cla:ñio.-ó'h-BiOs, s-r"ésnq-ite exisee~sIy me oyes...

F o R J A

A Or tega y Gasset le gustaba que . le
l lamara n " ma estro " .

De ros j esuítas con . qui enes se había
;educ ado idec'la que los .:.epudiaba, " no
por sectarios; sino por ignorantes" .

Afirmaba también que para juzgar ere
la. cu ltura españo la bastaba con conside
rar que el poligrafo santanderino, Me
n éruiez y Pelay o había podido pasar por
un sabio . De la obra literaria del mismo
deda que, "ccrecíc de perspectiVa", y no
mejor concepto se había tormado i el
f f lósofo vigatano Balmes. · .

~ ,Quiso ser el mentor de la iuoen tu á
universi tari a de su tiempo y también de
la segu'Tllda R ep(w li ca españolU . L o
primero lo consiguro sólo en par te; pero
el baj o p ueblo; atento a las teivinodicacio 
nss sociales, no estaba para dejarse aira-

nos, etc . Con su fama de ín dustr íal acau
dal ado , o por lo menos acomodado, se
ve imposibilit ado de negar su aporta
ción . Por el contrario, el pequeño comer
ciante, todo ese número, más elevado de
lo que muchos puedan creer, de comer
cios de escasa envergadura, abren y cíe-

nos, etc. Con su fama de ín dustríal acau
dalado, o por lo menos acomodado, se
ve imposibilit ado de negar su aporta
ción. Por el contrario, el pequeño comer
cian t e, t odo ese n úmero, más elevado de .
lo que muchos puedan creer, de comer
cios de escasa en vergadura, abren y cie
rran a su antojo, s írs que, al -parecer ,
mejor concepto se hab ía for mado del
f flósofo vigatCLno Balmes. · .

~ ,Quiso ser el mentor de la iuoentu á
universitaria de su tiempo y también de
la segu71ída R ep(wli ca españolU . Lo
primero lo consiguro sólo en parte; pero
el baj o''Pueb ló ; atento a l as teivinodicacio
nss social es, no estaba para dejarse atrti-

Eslaba un ti ia. el auabil1ar'io noveltsta
don PíJo Bar a ja en 'Una uor ena de Madrid
cuan do acertó a entr ar allí , n sacerdote
jov en.

Este miró por el lomo vurios Ubros ,
pregu ntó precios, {'scóf, i ó algu nos de ellos
y se i n tf're só ¡:or otros que el librero no
conocía .

D. Pío, moüiumortuio, di jo .por lo c a ja
refunfUñani o :

- ¡Y estos curas a qué vienen a estas
casas.. .!

Por lo visto, be motestaoa que el sacer- 1

dote n ovel se interesara por la. cu ltu r a .

ANlECD01rA~~O
JlD~ Ni le ~ IECllUJALDO

a~usosLos

m ínorísta, que se basta por si solo o con
la ayuda eírcunst an cía j de algún otro
miembro de la familia, ya no hay jor
n ada legal que valga . y así es fácil en
contrar comercíos donde puede adquirir
s e productos hasta las .díez .0 las on ce
de la noche y duran t e muchas horas de
los días festivos. El perjuicio que este
a buso produce a los comerciantes que
cumplen con la ley es claro y más im
portante de lo que a primera vista pa
rece . El comercio de relat iva importan
cia lucha desventajosamente con el pe
queño comerciante desaprensivo, porque,
si bien obtiene mejores precios por com
prar en mayores cantidades, tiene gas
tos de consideración , cuales son los sala-

pequ~iío comerciante

La jornada mercantil

Po r ]. OR TIZ SIS TACH ,
Graduado Socia l

, Durante casi todo el siglo pasado yIos
primeros años del presente, la limit a
ción de la jornada laboral fué el caballo
de batalla de los trabajadores y las aso
ci aciones obreras. Contra l . limita-ción
solicitada se opon ían las err.presas, ale
gan do . que el trabajar menos r epresen
taba una disminución en la producción
y, por consíguiente , el hundimíento de
la economía in dividual y nacional. La

' lógica del argumento par ece aplastante.
Donde estos alegatos no tenían validez
era en los establecimientos dedicados
exclusívamente a, expender y no a pro- '
ducir. El número de ven tas será el mis
mo si todo el comercio está abie rto ca
torce horas, como si solamente lo está
ocho o menos. Por ello fué la jornada
mercantil la primera que se Implant ó,
porque beneficiaba a,l trabajador sin le
sionar ístereses de nadie.

Actualmente, puede décirse que el ho
rario de apertura 'y cierre es ya tradícío
nal, y no se altera, generalmente. Pero,
surgen luego las inevitables excepciones,
que en nuestra ciudad son demasiado
numerosas.

El . comercio de cierta importancia, es;
pecialmente to do el que utiliza depen
-dencía ajena a la familia , cumple el
horario fijado. Pero para el expendedor
jnínorísta, que se basta por si solo o con
la ayuda circunstancial de algún otro
miembro de la familia, ya no hay jor
n ada legal que valga. Y así es fácil en- I

contrar comercios donde puede adquirir
se productos hasta las diez .0. las on ce .
de la noche y duran te muchas horas de
los días rest ívcs. El perjuicio que este
a buso produce a los comerciantes que
cumplen con la ley es claro y más im

portante de lo que a primera vista pa
rece . El comercio de relativ a importan
cia lucha desventajosamente con el pe
queño comerciante desaprensivo, porque,
si bien obtiene mejores precios por com
prar en mayores cantidades, tíe ne gas
tos de consideración , cuales son los sala
rios de la dependencia y ' las cargas so-
..~ ....- ---.... --oJ---' - - - ... r--- -- --- r - ----- - -



En sentido· cmtrar ío s910 hay uno, qne
pudo haberse -mcardínado e!1 Lérída y
sigue perteneciendo a la de Su ori gen
.(Tort osa ) .
_ Todavía queda por decidirse la suerte

de otro , que está ausente de su parro
quia.

-Cinco sernínarlstag urgelítanos ha ll
vénido ya a engrosar ·.el número de lO S

alumnos ilerdenses. ' Hasta el presente nín
gún estudiante, de nuestro Seminario Se ha
.tr~ c;; I ~ rl !;HJn .. nh·n · On'¡~&; ... "Don l!,)c

En sen tido· cln trario s910 hay uno, qne
pudo haberse ,-~ncardinado- e!1 Lérida y
sigue perteneciendo a la de Su or·ígeJl
.(Tort osa ) .
_ Todavía queda por decidi rse la suerte

de otro , que está au sente de su parro
quía.

tiempos que en Cataluiía - bien se dijo
que ''' es cr istiana o no será"-, el año em
p eza ba en tal día, desde que Pedro el Ce
remonioso lo decretó, en 1350, h asta el
reinado .de F elipe H, qui en dispuso la
unificación calend a r ía , revertiendo el
principio del año al primero de enero.

Si el "Ninouv ru é proh ibido por dife
rentes CJn cilios po r pag ano de origen y
ocasional de abuso s, no obstante en nues
tras coma rcas quedó en pie, dignificado
siempre por el sentido cr isti ano que aqu í
lo informa, COmo es de ver en la pe rt ina
cia con que las anter iores n otas uncen a I
" N ínou« el alusivo " bctr: o la "m ula ¡'J
bou" , más que por la fue rza del censo 
nante, por induda ble influen cia mística
y religiosa.

Eri Mollerusa, además, los chi quillos
van a recoger "es trenes" , n o ya dando _1
"Ninou" corno felicitación , sino les "V i·

.noves", con tracción de "Vides Noves" ,
parte principal plurali zada del afori smo
popular "Any nou, vida nova" , - Año
nuevo, vida. nueva-, qu e enc ierra, con eí
"seny" , la dul ce aus ter idad cr isti ana ríe
las tierras Ier ídanas.

Gracias a Dios , las familias de solera
todavia sal udan así al n uevo año y de es
te modo se lo felicit an entre sus miem
bros, invitándose mutuamen te a la supe 
ración , mientras por suertes señalan a
cada uno el Santo qu e habrá n de imitar
y el dulce o fru ta de los cuales se absten
drán durante el año, como mortificación
para crecer en santi dad, según el sabio
dictado de la conocida ' máxima .

Con el espír itu de esas tradicion ales
form as, en trance de desaparecer , desea
moste, lector, feliz y .próspero año 1%6.

Como consecuencia del reajus te ínter
diocesano, ha habido algún trasiego de
sacerdotes de un ' Obispado a otro: A la
Diócesis de Huesca han pasado cuatro que
antes er an de la de Lérida; a Barbastro,
ctros. cuatro, y a Zaragoza un o, todos ellos
del mísmo or igen .

, En cambio se ín cardín an en et Obispa
~o~de_ L ér lda cinco, procedentes t odos ellus
de la Díócesis urgelítana.

.Según ~te cÓm'p~to, son c~;tr'; curas
los que . ~ierde el Objspll.dl? iler~nse.

aquí que al empezar 9 princip ia r a usar
algo, tod avía "est ren emos".

El "Arbol de Navi dad ", ta n cargad:>
de obsequ ios, bien que cr is t íaníza do por
las luces que lo adornan -Cristo es la
Luz del mundo- ofrece otra modal idad,
expresiva por demás, de cuanta acaba
mos de decir.

Las "e stren es" , vivas aún en la monta
ña ilerdense, son pedidas por la gen te
menuda con distintas íormt..ias de dar el
buen año, perdida toda reminiscencia del
ramo de muérdago.

En la Conca de Tremp dicen simp le
mente :

" ¿A Déu grácies? . . ¿Hi ha res pel Ni
nou?" ; y si el adornado cesto recibe "es '
trena", - "Per rnol ts anys! V'.

En BDrén cantan :
"Ninou , nlnou, - la cua del bou ,
la vaCa esquelxada ; - doneunos un bon

[ tro s de can salada."
En O rgañ á y Su comarca:
"N ínou, nínon - l' esqu ella del bou;
si no rn'on doneu , - escales aval1 caígueu.
Si no rn'on voleu donar - la mestressa

[es morirá."
En Ager d ícen.
"Me voleu dona r la N ino u , - que guar

[darem la vaqueta i 'I vou? "
COn esta evocadora va rien te, en po~t

de pobla, felicitan' el año:
"Ens voleu Ier Ninou, - que u s guarda

[rem la mula i'l L-oU?"
y en pont de Suert, can una sincer i

dad encantadora , se proclaman golosos :
, "Nínou-n ínou, - que la boca em cO'tl... !"

_ En algunos pueblos el "Ninou" se ' r e
coge el día de Navidad, recordando los

Como consecuencia del rea.jus te inter
diocesano, ha habido algún trasiego de
saterdotes de un ' Obispado a otro: A la
Diócesis de Huesca han pa sado cuatro que
!lntes eran de la de Lérida.; a Bartastro ,
.ctros- cua tro, y a Zaragoza un o, todos ellos
del mismo origen .
... En cam bio SP- in cArilin a n o n p.l OhiliO.n ~ _

I!tos aguinaldos q el «'/tinou»
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Prosecretarlo del Ins tituto de Estud íos Ilerdenses

F o R J A

La "ben igni dad del s alvador" aparece
en nuestro costurnar ío n avideño con ma 
nííesta cíones bellísimas, evocadoras de las
poética s predicciones de jsa ías para cuan
do ger minó "el Pírn pollo de la raíz de
J esé" .

Nuestras mayores solían exter i:>rizar lrr
cruzán dose rega los con ta nta generos ídan,
que la p aheria , Con manifiestas miras a la
econom ía de sus gobernador, el 17 de di
ciemb re del año 1344, hubo de prohibir
lo, bajo multa de HlO sueldos a los in
fra ctores. El obsequ io llevaba Implícitos
los votos de ven tura, que hoy se expre 
san por medio de tarjetas o de los Crrst
mas.

E! día de Año Nuevo , denom inado en
n uestros meUios el " N lnou". - afére3!s
de "Any Nou"-, era, y aun es, conme
mo rado C0U júbiÍos y regalos de remin is
cencias , al parecer, druídico-paganas .

Conocida es la leyenda de la entrega ,
p or pa rte de Rómul o, a Trac ia de un r a
mo del bosque de la .d íosa de los aguína l
dos y del valor, Estreni a O Est renua , a
modo de augurio de bien en el año in 
cipien te.

El pueb lo romano -dice Amades- con
servó la prác tica de obsequiar en el prl 
mer día del año a pa rientes y am igos CO!l
el benedícen te ramo de Estrenia, Más
tarde, cua ndo se levan taron templos a
dicha diosa, aquél Se concre tó en el
muérdago, vegetal sagrado que los sace~'

dotes druí dicos cor ta ban en el citado bos
que y repartían en tre los fieles COIn:> ta
lismán y exorcismo contra el poder de
los espí r rtu, malignos.

No ha mucho que en las aldeas pro 
venzales -en Inglaterra conservase víva
la costum bre--, los moz os sa lían al bos
que muy de mañana a coger m uérd ago el
día uno de enero . De casa en casa lo iban
r epartiendo y re cibían fru tas o dul ces, a
cambio del ramo augural 'y de la cor res
pon diente felicitación ' as! expresarla :
"L'agu í I'an nau " , - "El mu érd ago , el
año- nuev()"-. .

posiblemente la muchacha da de nues
tras tierras haría otro tanto en los tiem
pos remotos, habida cuenta de . que los
países lengua docianog en el remado de
Alfonso I abarcaban desde el Puy de
sata Maria hasta Lér ida, como lo ex
presa el tr vador Gudllerm de Caves
tany (s, XII ) :

"Que deis miels rn'ha enamorar - Qu' e~

9-el p ueg tro Ler ida" . .
De dicha frase se der ivan la pala ra

"aguinaldo" -G9mez Manrique ti ene en
su "Canc ionero" felicitaciones a las cua- :
les él llama "Agu ilandos"-, signí ñca tí va
de las grat íñcac iones ~ Navidad y Añ(1
N uevo, Y' la exp resión felic.ita toria; toqa
vía en vigor en el iQ,ilicO' Vall e de Aran :

~';pa-rt i~~do' y- reci:bian"f~t~s ' o ciul~e;: -a
cambio del ramo augural 'y de la cor res
pondiénte felicitación ' as! expresa rla:
"L'a gu í I'an na u" , - "El muérdago, PI
añ :>' nuevo"-. .

POsib l€lmente la muchachada de nues
tras tier ras haria ot ra tanto en los tiem
po.:; remotos. habida cue nta de · que los
países lengua docianos en el r emado de
Alfonso 1 ab arcaban desde el Puy de
Sata María hasta Lérida, como lo ex
presa el troVador Guillerm de Caves
tany (s. XII) :

"Que deis miels m'ha enamor at - Qu' e~

9-el p ueg tro Lerlda " .
De dicha fr ase se deri van la pala r'l.

"aguinaldo" -G9me-z Manrique ti ene en
.c;n U(;anf'.inn p:r o n fp.1i r. it:u~inn ~c::. ~ l~ .c:. t"l1:::a_ '
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«El mundo.
vues tro, SI, .
a trevéis a
grandes».

Enero de 1956

ANTE EL DIA
DIOCESANO

",DEL,ASP.lRANU r
Es ta es l a fotografía

del primer Día Diocesano
del Aspirante, h ace quin
ce años.

, ¿Cuándo, dónde, se ce
lebrará el Día Diocesano
de 1956, XXV Aníversa

- río de la fundación de la
Sección?

Dos cosas se saben 'ya:
- que será en abril, y fu era

de' la Capital.
Solución, en el' pr óxí

mo número.

UNA REVISI'ON COMARCAL

Hoja de los Jóvenes de A . C.

1-

Con extraordinaria. an ímací én y orden se ha celebrado la Revisión ' Com ar c·tl
(le Borjas Blancas, el 15 de este mes.

Aunque estaba preparada hasta el último detalle, ' la realidad ha rebasado la s más
e.) timistas previsiones, por lo cual creemos merece capitulo aparte. ,

Por vez primera esta Revisión Comarcal ha sido planeada y real.z ada por i'lS
d os Ramas juveniles conjuntamente. A<;:udl;eron jóvene,s de Cast élldans, La Floresta,
P u íg-g r ós, Juneda, Torregrosa y dos grandes autocares de la capital.

Desde el principio de la jornada la juventud hizo 'acto de presencia en la pobla
ció n, ,que se' ·vió invadida. por la juventud de la comarca en un número que rebasaba •
nuestros cálculos.

Los actos e mpezaron con la misa de comunión general en la iglesia. parr oquial.
L uego vino el retiro intensivo para dirigentes y militantes, ambas ramas por separado,
en los colegios de Padres Capuchinos y Religiosas , respectivamente; fueron dirigidos
por los Consiliarios Diocesanos de Ias Jóvenes y de los Jóvenes.

La Revisión Apostólica que siguió, muy llena de interés, 'constituyó una grata
s orpresa, tanto por la seriedad con que fueron estudiados los problemas de la comarca,
.en los equipos y actos conjuntos, como por los frutos que de ella se sacaron. Entre
c uos enumeramos la fundación de un nuevo centro en la comarca y fa v ítal ízaci ou
.<:<, algunos otros necesitados de entusiasmo. '

Por la tarde, después de la comida de hermandad, la velada recreativa, con la
e oraboracíón de ocho gr upos distintos, pertenecientes a otros tantos centros, víno ia
poner la nota alegre a la jornada, muy den sa de espiritualidad y de estudio ,

Terminamos como habíamos empezado : a los pies del Señ or , Ahora fué el señor
Arcipreste el que clausuro con la bendición de S" D, M.

Consideramos la Revisión Comarcal de Borjas Blancas corno 'modelo de este gént}Io
<le actos. Teniendo en cuenta que las Revisiones están ordenadas únicamente a los sa
cios de nuestra A, C., la de Bonjas ha puesto de manifiesto la capacidad apostóítca
y organizativa de las ju ventudes de aquella comarca.

Al felicitar a los cent ros parroquiales de Borjas .Blancas -Y dem ás asisten tes ,
les con vocamos desde estas lineas, para las próximas Revisiones del 4 de Marzo y 10
(le Mayo.



Comarcal ·de Monzón I

F O~JA.

CentrD$ asistente»: 1Iton)Ón, 1Jinéfar,.5an t$te6an,
tllmacellas, flzanuy, 'lJ16alate, 5ellJlla, 1Jinaced.

Revisión

SEGUNDA VUELTA

.la terminado la. primera serie de Revísiones comarcales . D~ante los meses pre
redentes se han recorrido todas las Comarca:; con un total de "diez actos . En ellos se
h a estableci.do contacto con unos cuarenta grupos parroquia.les. ·

.,;mpezam os ahora. la segunda vuelta que abarcará .el mismo numero de actos
que la anterior .

A t ravés de estos actos hemos captado el vivo deseo de que se estableciese un con
tacto mucho m ás mtenso que hasta aquí, asi como tam bién una magnifica disposición
I¡(Jr par te de muchos de los centros visitados. .

REYES MAGOS

Segun informes de muchos centros, en la mayor parte de ellos, nuestros jóvenes
nan organizado la tradicional cabalgata, De alguños de ellos se cono cen detalles (l~

la misma, reveladores de la magnitud del festival. .

Revisión Comarcal 'de Monzón

CentrD$ a.$i$tente$: 1Iton)Ón, 1Jinéfar,.5an t$te6an,
tllmacellas, flzanuy, 'lJ16alate, 5ellJlla, 1Jinaced.

FALLO DEL CONCURSO DE B ELENES

1;;1 J urado Clasificador del Jurado de Belenes, estuvo compuesto por los siguientes
rmem uros: Asesor Eclesiástico, el Rdo. c onsü tarío Diocesano. Presidente, Dr . D. Julio
vaüory. Secretar io, D. José Barahona. Vocale s: D. •losé M. Tarrag ú, O . Miguel POI'- 
t vg ües, O. Jo sé M. Alvarez Pallas, D. Juan Llorens , O . Ran ón p ardel!.

...i Jurado acordó clasificar-los Belenes presentados, de la siguiente m anera:
Gr u po "Entidades": Primer Premio, Sicoris Club. Segundo Premio, desierto. Ter

cer Premío, Seminario Conciliar . Accésit al tercer premio : Pai'ro q'uia de Sa.n pedro .
Gru po "F amili ares" : Primer Premio, Srta. paulina At rnetller Segundo Premio,

Srta . !!Jvireta Quero!. Tercer Premio, Srta. Amalía 'Rour e. Accésit al segu ndo premio,
D _ J osé Bosch. Accésit al tercer premio, D . José Ferré Nunell.

Grupo ".Escaparates" : Primer Premio, Sederías <;atalanas. Accésit pri mer o. casa,
~~ig ]'Iadal . Accésit segundo, Pastelería Costa.

VISITA A LOS HOSPITALES DE LA CIUDAD

oia 26 de Diciembre, festividad de S a n Esteban; ' la- Ju.ventud de Acción católi
ca de Ia Ciudad visita todos los años los Hospitalies para ofrecer a los pacientes su
aguinaldo y dedicarles unas horas de solaz y alegria. Acudieron los centros de S an Lo
sonzo, Sa n Mar tí n, San Agustin de La Bordeta, Slln Pedro y N. S . deO! Carmen. Se
c estac arcn, por su colaboración, los jóvenes de La Bordeta, cUYru Ronda.Ila actuó brí
ns ncemente. A todos las más expresivas gracias.

LEn. ,el .mes, ,dft..J.eh rero I
.,;mpezam os ahora la segunda vuelta que abarcará .el mísmo numero de a ctos

que la an terior.
A través de estos actos hemos captado el vivo deseo de que se estableciese un con

t acto mucho m ás mtenso que hasta aquí, as í como tam bién una magnifica disposición
por par te de muchos de los centros visitados. .

TAMARITE DE LITERA

d Con sejo Diocesano ha establecido con tacto con 103 jóvenes de A. C. de Tarna-
. rite de Litera. Fue en la noche de fin de a ño,' pasad a a los pies del Señor y en una

magnif ica velada de las cuatro R amas de la A. C. No es necesario decir que la
nnpres íón de los' JÓv.enes del Consejo fué gratít írna. La consigna concreta fu é: con
seguir la formación de un Centro Comarcal en Tamarite de Litera. El optímísmr, del
Sr. Arc ipreste, tan amigo de los jóvenes, nos . hace creer que pronto ser á realidad
nuestro deseo :

ll~-~------=

Acatamos de visitar lo" ocho centros
comar cale s establecid os en la Asam bl sa
Diocesana corno p lintos neurálgicos de Ia
Campaña de Año. Con ello nuestra vi 
da se ha vuelto inquiet a y viajera. Hemos
cruzado t odos los caminos del Obispado
de Norte a. SUr y de Este a Oeste. Ello
no s ha dado la ocasión de conocer perso
nalmen te nuestros cen tros y nuestros jó
venes.

Quiero ser sincero con vosotros. En
nuestro continuo caminar hemos visto co
sas estupendas . Gru1l03 de juventud que
vibran de en tusiasmo . Nos hemos topa
do con muchachos que vi ven S Il cristia
nismo auténticamente . Con apóstoles de
talla. A lo largo de los últimos dos años,
nuestra Rama ha cam biado totalmente
CJe rEonomia. y al re gresar del primer
vi llJje por tierras diocesan as, nos felic it a
mos de tanta bendición del Se ñor .

Pero...
Junto a tanto bueno, hay también mu

cho malo.
A! revisa. las impresiones prendidas en

mi memoria encuentro m uchos fallos y
defectos que corregir. Vosotros sa béis que
desde hace dos años, a t ravés de Asam
ble as y Jornadas, y tam bién a través (le
todos los contactos, hemos trabajado por
crear un estilo de Juventud de ,,-. C. Pues
bien, este estilo va cua jando en realida
des tangibles; pero, demasiado despacio.

Somos poco valientes para presentar u n
programa claro y alto. Aguant arnos mu
chos jóvenes en nuestros cent ros que es
tar ían bien en obras margínale s, pero no '
en cuadros apostólicos. No nos atrevemos
a exigir. Tenemos m iedo de qu edar po
cos, con ~o cual conseguimos mantener
una A. C. vulgar y pequeña, que más
bien sirve de desprestigio que de estimulo.

y es preciso reaccionar contra esto.
y gr it a r muy fuerte que sólo sirve par a
joven de A. C. el que es capaz de vivir
en Gracia. y de ej ercer una influencia cr is
tiana en su a mbien te . Frecuentemente se
critica un reglamento que, aparte de que
no Se conoce, no se cum ple pOr aquello de
que a lo mejor se no s marcharán. Se con 
te mporiz a con cosas total mente contrarias
al espíritu de la Iglesia. y del Compromi
so de generosidad, com pen dio de nuestro
ideario apostólico, como son "los bailes
modernos, y otr as diversion es pecami
nosas.

Al lado de estos defecto s, el comenta
rio de pesimist as y comodone s: "La A. C.
no sirve, no h ace nada, ha fracasado" .
Frases bonitas, s i no en cerrasen un t riste
s ignificado. Fs muy fácil decir que un a
obra no sir ve o fracasa, cuando se qu ie re
j ust ificar la propia indolencia y abat i
miento . No fr a casa la obra; Irac asan
aquellos qUe no han sab ido hacer la obra .
A la A. C. se le exige m ucho, pero se le
da muy poco. Si recordamos estos defec
to s observados en h. primera jira por
cen tro" comarcales, no es- na r-a crear ne
tiana en su ambiente . Frecuentemente se
critica un reglamento que, aparte de que
no Se conoce, no se cu mple pOr aquello de
que a lo mejor se nos marcharán . Se con
temporiz a con cosas total mente contrarias
al esp íritu de la Iglesia. y del Compromi
so de generosidad, compendio de nues tro
idea rio apostólico , como son "los bailes
modernos, y otras diversiones pecami
nosa s.

Al lado de estos defectos, el comenta
rio de pesimist as y comod ones : "L a A. C.
no sirve, no hace nada, ha fracasado" .
Frases bonitas , si no en cerrasen un t ris te
significado. Fs muy fáci l decir que una
obra no sir ve o fracasa, cuan do se qu ie re
jus tificar la propia. indolen cia y abati
miento . No fra cas a la obra ; Iracasan
aquello s que no han sabido hacer la obra .

8
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angel a:zua;'a, del Consejo Superior /tabla para «1óvenes»

9

DELEG ADO DIOCESANO.

socios se están construyendo el los mi s
mos su Casa.

-r-De t odo lo cual se deduce que la
O . A . R. , tiene ya mucha vida en !Espet
ña.

- M ucha; y va ganando terreno r ápida
·ment e.

- ¿.QA orientaciones concretas 11;OS

traes?
- M i misión es pr eparar la iormacum

de un Consejo R egional de O. A. R ., ya
¡que' la obra va a organiean!e en pl ano
re gional en to das partes. Pr on to se con
vo car á a todos los Presidentes de Dele
gación de Cataluña para formar el Con- .
seio Regional y estable cer intercarn1J'!os
en tr e l as distintas Di ócesis.

-s-Encaniiuios, Angel de poder r ecibir
crie ntacio nes del Cons ejo Di ocesano Su
per ior . .

FORJ A

En un lug ar de nuestra Diócesis, de cuyo nom tre no quiero acordarme, se
celebr aba hace años un circulo de estudio. Los miícha chos reun idos, como
siempre (cada jueves a las nueve), discutían acaloradamente. Aquella noche el
tema era apasionante, arrebatador. Pasaba el tiempo sin sen tir . Al fin tuvieron
que Interrumpir porque ' se les iba la noche. Otro dia coutínuar ían. ¿De qué
se trataba? Del siguiente tema: "¿Cómo se las arreglaría Noé para hacer entrar
a. los elefantes en el arca?" .

Yo me imagino a aquellos simpáticos jóvenes empujando sudorosos, muer
tos de cansancio. .. teniendo que dejar al fin la ' cosa p-or imp osible . Toda una
hora no bastó para ha cer entrar los elefan tes por la puerta del arca. Quizás
porque era demasiado estecha; tal vez dema siado baja. Posiblemente est aba
eleva da del suelo y tenían que construir una rampa... No sé. El caso es que no
p udieron meterles den tro.

Desde luego que era una cuest ión importante, trascendental. Lo que pasa
es que el mundo es muy ingrato y no reconoce muchos sacrificios heroicos que
tanto bien reportan 11. la humanidad. Yo propongo que se levante U n monu
mento al elefante caído, Np muy alto, porque si no, tendremos, otr a vez, qu e.
pasarnos una noche empujando, y ••• ya está bien.

" .Señores, no se rían. Esto es rigurosamente históri co. y nos pla nlea un pro
blema que es preciso airear. Hay un as cuantas (r ases hechas que corren por esos
mundos de Dios: "Voy a la Acción Católica" , "lo guardaremos en la Acción.
Católica" ... , etc . Por Acción Católica se entiende UD¡ lugar donde se está o se
t iene cosas, donde se reúne un grupo' de chicos para. jugar al ping-pong o para
escuchar una sardana. En resumen: la Acción Católic~ es un LUGAR. Ser de
Acció n Católica es IR a un lugar. ¿Qué se hace en este lugar? Aparte e. juego
del ping-pong y el disco roto de la sardana, Se asiste a un a re unión donde se
bosteza, se ríe, se dibuja la caricatura del que habla. Más cla ra, un círculo rl~'

estudios. Para esto hay allí catorce sillas rotas que los aspiran tes fJmplean para
coches de carrer a , Naturaj e ente, en la re unión nadi e escucha, nadie Se interesa
¡tOI' nada . Y viene a convertirse en eso: en una sesión semana) de abu rr imient o.

y todo esto 'ocurre por no entender la Acción Católica . Porque la Acción
r,,, tól;,,a n ara, muchos es un Iuzar donde se está mejor o p eor, Y no es así :
pudieron meterles dentro.

Desde luego que era una cuestión importante, trascendental. Lo que pasa
es que el mun do es muy ingrato y no reconoce muchos sacrificios heroicos que
tan to bien reportan a la humanidad. Yo propongo que se levante Un monu
nrentn al elefante caído . Np muy alto, porque si no, tendremos, ot ra vez, qu e.

' pasar nos una noche empujando, y ... ya está bien.
" .Señores, no se rían. Esto es rigurosamente histórico. y nos plan tea un Pi'O

blerna que es preciso airear. Hay un as cuantas rrases hechas que corren por esos
mundos de Díos: " Voy a la Acción Católica" , "lo guardaremos en la Acción.
Católica" .. ., etc. Por Acción Católica se entiende UD¡ luga r donde se está o se
tiene cosas, donde se reúne un grupo' de chicos par a. 'fugar al pin g-pong o para
escuchar una sardana. En resumen: la Acción Católic~ es 11n LUGAR. Ser (le ·
Acción Católica es IR a un lugar. ¿Qué se hace en este lugar ? Aparte e. juego
del ping-pong y el disco ro to de la sardana, Se asiste a un a re unión dond¡; se
bosteza, se r íe, se dibuja la caricatur a del que habla . Más clara, un círculo rl~'

estudios. Para esto hay allí catorce sillas rotas que los aspirantes fJmplean para
coches de car rer a . Natur a .l r ente, en la re unió n nadie escucha, na die Se interesa
¡t0 l' nada . Y viene a convertirse en eso : en una sesión semana) de aburr imiento.

y todo esto 'ocurre por no entender la Acción Católica . l'orque la Acción
Católica para muchos es un lugar donde se está mejor o peor. y no es así:
4",,; o n r,,,tolil'a " " un l7TIlDO de ió venes cue, a la .. ór denes de Ia, J erarqUÍª- real í-

5E510N DE ABURRIMIENTO

RA, notab le en H pck ey 8:ore patines.
En l' i tori.a está el GOY &NL4, especuüs
lOado en excur sioni :¡mo . T i ene, entre
(liras cosas, montado un ser.vicio r eligioso
para a tender a los excur sionistas de la
re gió n. En Pamplona tenemos el cono
cidisimo OBIEJJM!MA, del cual tan to ha
bréis oído hablar . Por estas vuestr as tie-

I i ras, tenéis la O. A. R . barce lonesa que
iumipa hasta. ciento sesenta y ci nco equi
pos de baloncesto. T i ene tarn1Jién sección
EXC1Lr sio nismo y Montaña, muy bi en mon
tada. L uego, bajando por la costa, en
con tramos en Valencia VENIMAR, que
r ebasa el árn1Jito de nuestra O. A . R., Y
la agrupaci ón cerista ESPL·AY. En Ma
arid, la TOAR dedicada cas'i ex clusiv a
mente a T eatr o y Ci ne, son u n estu pen-
do ci ne-c lub que puede persentar se como
modelo. En la reoión del Sur , destaca
Cádiz . con el SPORfl'l'N G GiADES, cuyo s

LA O.'A. R. NACIONAL EN LERIDA
Veintttres años, una uoota en M.adrid

y un quintal de simpatía: eso es Angel
Azuara, Di r ector de T u rismo e i nter cam
bio Juveni l, de la Del egació n Nacional de
la O . A . R .

- N o p ensao amos hoy en tí .
- N o importa. Estoy r ecorriendo las

D i ócesis de Catalu iia con la misión de
entrevistarme con las Delegaciones
'O. A . R.

- ¿Cuántas Diócesi,s tienen O. A. R .
'const i tu ída en España?

- Actua lmen te. cuarenta. Per o no con
tamos a L éri da entre ellas porque tiesta
él presente no hab íamos mantenido con
tacto.

- ¿Cómo ves la O. A . R .:?
- Con enor mes J)Osibí l id ades. Pero con-

vi ene puntualizar .
- L a O. A . R . no tiende · directamente ir
.a~ce1' vivír . a .los j óvenes. en gracia de
Di os. NI() . Per o es u na ayuda par a con 
seguirlo . N'os.otros· queremos que la tu
ventud viva un cristianismo aut éniico.
Pero, no es jus.to exigírselo si n dar le te
?ci li dades par a ello .
-Por tanto, ¿cómo defines la O. A . R .?
-La O. ,A . R . no es apostolado, sino

un auxiliar del ap osto tado . La O. ~. R .,
es un serv icio que Ofrecemos a la juven
tu d. Una dl:'1inici6n mej or : " Si la A . C.
es 1::.1 br azo lar go de la i gl esia, la O. A .
R . es la mano y los dedos de ese brazo.

- ¿Cómo se vincula r ealamentariamen
te a la A . C .?
-La O. A . R . es una obra morquuü

de la A. C., en el seno de la misma Ac
ci ón Cat Óltea. Es obr a autónoma, aun ·
que no i ndependi ent e.

- ¿Cre es que la juventu d por sí m~sma

puede montar una O . A . R. pote n te?
- N o. La j uv en tu d care ce de medio s.

,Es l a Rama de Hombr es la que neve
aportar la pr i ncipa l colaboración. L u ego

;;la AS€lciet~ Padre s-Fami lia, a los
cuales interesa tan to la educació n de la
juve n tu d, de sus .h íj os.

- ¿Y dón de la Rama de Hcmeres-ra:
tien e v id a?

---'En tonces hay que buscar el aJ)OYo ele
señores de pr estig io que apoyen la obra.
En Pamplona la Rama de H ombr es apo
ya totalmen te la O . A. R. En Vich tam r

bi én. Y 7loSJ·t r os l o cr eemos [uruui men»
ta l.

- ¿Qué activiJda(les abarca pruicuxu-
mente la O . A . R.?
([ui<~ g<4~I.ft~,,~Wp.e tres oromaes cam

- ¿Cre es que la juventud por sí m~sma

puede montar una O . A . R . po ten te?
- N o. La juventu d carece de medi os.

.Es la Rama de Hombr es la que n ebe
aportar la pr incipa l colaboración. Luego

;;la ASé/cm" t-4 Padres- Familia, a los
cuales interesa tanto la educación de la
juv en t ud, de 111LS .h í j os.

- ¿Y dón de la Rama de Homo res- tio
tien e vida?

-s-Bntonce« h ay qu e .buscar el apoyo ele
señores de' pr estig i o que apoyen la obr a.
En Pamplona la Rama de Hombres apo
ya totalmente la O . A . R . En Vich tam
bién. Y 7U1SJ'tros l o cr ee.mos j u ruui men-.
ta l.

- ¿Qué ac tiviJda(les abarca prmcuxu-
mente la O . A . R.?
-La O . A. R . tiene tres gr andes ccm

·TI() .O ri.o (l f' ri tin: tseoor t to«. Artí:¡lt co Cul-



También dinero

- 8n~tre

niJ$ot~(}$

-No, claro, Todos se han dado cuenta
de que para hacer apostolado se necesi
ta también dinero . .Han vis to que el COLl
sejo no se pasa las tar des del domin go
en el cine tranquilamente, sino que anda
de comarca en comarca ayuda ndo , críen 
tando: tra.bajand~ por ' hacer 'uná· juven
t ud grande. Pero ap a ra .... .

- ¿Qué?
- Nos p iden desde el Consejo Superior

que su bamos la~ cuotas.
- Y, ¿qué di~en?

- Unos qua sí , y otros que no .
- ¿Tlit crees que la juventud dispone de

dinero?
'- Ya lo creo. ¿No leiste lo de las ~tos-

- Diles que no estoy.
- P ero , si vIenen a pagar.. .
- ¡Ah ! Bueno r que pasen .
- Eres un judío.
- ¿YO?
- Sí, t ú. ¡No piensas más que en el

dinero !
. - Espír itu de recogím íento. , . Mi mi 

síón., ¿comprendes?

- Pero , n o querrás decir que es to es lo
principal.

- No lo digo . Sólo digo que es impor
tante. Ya sé que lo princípaj es el .es~i-
ritu. P ero .

- p ero .
-Preci§a men te· cuando. hay esp írit u hay

ta mbién . "ma terra". És un ·feIlómen o ob
servado. Los centres más vivos, 'más apos
t ólícos, son los qu e cot izan mejor, más
p-untua les; y adem ás, nunca dicen .que los
de Lérida no hacen más que pedir.

- Pero, ¿dlcen esto?
- Y a lo ( reo.
- Eso -ser ta antes, cua ndo n o ibais taIl-

to a 10 3 cen tras.
'- Desde luego. Ha cam biado mucho. El

cont inuo trato mu tuo nos h a hecho más
cornprensívas a t odos. Hoy conocemos a
los centros mucho mejor que antes. Y
los cen tros con ocen al Con sejo tam bién
mucho m ejcr. , ; .

-y n o dicen qu e pe dís demasiado. p or
que , ademá s , no pedís.

-No, claro, Todos se han dado cuenta
de que para hacer apostolado se necesi
ta también dinero . .Han vis to que el COLl
sejo no se pasa las tardes del domin go
en el cine tranquilamente, sino que anda
de comarca en comarca ay uda ndo, críen 
tando: tra.bajand~ por ' hacer 'uná· juven
tud grande. Pero apara... .

- ¿Qué?
- Nos p iden desde el Consejo Superior

que su bamos la~ cuotas.
- Y, ¿qué dícenv
- Unos qua sí , y otros que no.
- ¿Tlit crees que la juventud dispone de

dinero?
.- Ya lo creo. ¿No leiste lo de las ~tos

cíeritas vein t icinco pesetas a l mes?
- S i.
- iSin contar la novia!

4. uc , a u c .l..l!Q.,;:) , uu ,t:1tulo:».

FO~J A

.-LA "DELE" .

IMPOSICION DE INSIGNI AS

El Centro de San Lorenz o de Monzón, ha remitido las fichas-solicitud de Distin
tivo para imponer en fecha próxima aun no concretada a quince aspirantes. Aconse
jamos a los "llamados" intensifiquen Su preparación para que todos puedan sen dt'
lOE ·"escogidos" . .

CAMPEONATO DE PING-PONG
. r

Despu és de la VII jornada, se destaca como líder absoluto el equipo "A" del
Centro de San Agus t ín de la Bordeta qUe sigue ímbatído, .aun cuando no debe con
narse, pues son varios los equipos que no desesperan de apro vech ar el más pequeño
aescuido para ganar. puestos en la clasificación. Este es el caso del eq uipo San
Pe dro "B", que se .h a " calzado" (con el permiso del San Juan "A" ) el premio conso 
la ción. Adelante todos, pues aun faltan muchas [ornadas, y la. clasificación puede
dar mu chos tumbos.

CONCURSO DEL SELLO USADO

COn el año 1955 ha concluido la Cam paña pro Misiones. La im presión general
es qUe no se ha consegu ido lo que se espera-ba (seamos sinceros} , La prueba de e1101

es que solamente un cent ro ha remitido la Memoria de la Campaña - Lla rdecan!l. Sa·
Juzgamus por la recogida de sellos , podemos ser má s opti mistas: los magníñcos As
pi rantes de Monzón han tra-bajado de firm ~; demos tración es la cantidad de 3C1¡ mil
seJlos recogidos. Le sigue , en la primera categoría, el Centro de N. S. del Carmen de
la Capital, con 17 mil. En la categoría B, el centro de .Iuneda, con 6.825 sellos, con
sigue el primer premio, avalado además por una magnifica present ación .

VIsrrAS A CENTROS

ESTADISTICA

Respondiendo a las constantes llamadas a los secretar íos para que . envíen la rela
eí ón numérica de Aspirantes de sus respectivas Secciones, dos nuevos centros lo han '
reaízado. Borjas Blancas, con 68, y Nuestra Señora del Carmen de Lérida, .conl 20 .
In vitamos a los centros de la capital a que se-pongan a la altura que su categoría leSe
ex ige, no sea qué pueda decir~ que "los primeros seráh los últimos" .

éONCURSO DE PESEBR~S

Como en años anteriores, corrió a cargo de la Delegación de Aspirantes la Sección
del Concurso de Belenes dedicada a "Asp irantados, catequesis y ~cuelas". El" primer
pr emio correspondió al Catecismo de los Padres Merced'a,riós. El segundo premio ló
merecío el Catecismo parroquial de San Juan Bautista. Fu é concedido accésit a la,
E~cuela Nacional de La Bordeta. Felicitamos a los vencedores.

.-LA "DELE" .

ASPIRANTES

Despu és de la VII jornada, se destaca como líder absoluto el equípo "A" del
Cent ro de San Agus t ín de la Bordeta qUe sigue ímbatído, .aun cuando no debe con
narse, pues son varios los equipos que no desesperan de aprovech ar el más pequeño
aescuido para ganar. puestos en la clasificación. Este es el caso del eq uipo San
Pe dro "B ", que se .h a " calzado" (con el permiso del San Juan "A" ) el premio conso 
la ción. Adelante todos, pues aun faltan muchas [ornadas, y la. clasíñcacíon puede
dar mu chos tumbos. .

RUMORES FU NDADOS

En la Delegación Diocesana se habla del Día Diocesano del Aspirante, qua este
año reve stir á carácter de extraordinario por celebrarse la:s Bodas de Plata. Rumores
lu ndados hacen sospechar que que el Día Diocesano se prepara para últimos de abril
(, primeros de mayo. También se dice, y esto es más importan te, que no "se celebrará!
en L érida, sino en algun a población qUe ofrezca, posíbilidades. Se cit an nombres,
pero es prematuro hacer cábalas sobre el pantícular 1.,0 que' ' sí hay que hacer es
rnsponersa a preparar el Día por todo lo alto. .

RUMORES FU NDADOS

En la Delegación Diocesana se habla del Día Diocesano del Aspirante, qua este
año revestirá carácter de extraordinario por celebrarse la:s Bodas de Plata. Rumores
lundados hacen sospechar que que el Día Diocesano se prepara para últimos de abril
(, primeros de mayo. También se dice, y esto es más importante, que no "se celebrará!
en L érida , sino en alguna población qUe ofrezca, posibilidades. Se cit an nombres,
pero es prematuro hacer cábalas sobre el particular 1.,0 que' sí hay que hacer es
rnsponersa a preparar el Día por todo lo alto. .

En umon del - Consejo Diocesano, unas veces, y particularmente, otras, diversos
nuembros de la " Dele" han . visitado los Centros de San Agustín (La Bordeta}, sao
Pedro, San Juan y San Martín, de la Capital, así como también los de Torres de
.segre, Bor j ás Blancas, Candasnos, Monzón y Fraga. Mención aparte merece la eroc
rua da al Centro de Alma ceílas por una comisión de la Delegación, el domingo día g de
enero. Toda la mañana no bastó para desarrollar el plan previsto, a. pesar de que la
re u m ón con los Instructores y; el Circulo de Estudios de 'Ios Aspirantes se celebraron
s ímuttanea mente. Not as destacadas: hermandad, optiniísmo , alegría, propósitos firmes
<le trabajar por parte de todos sin excepción. Almacellas brillará, a no tardar y porque
se puede , como una estrella de primera magnitud.

-:10



Uno victoria yuno derroto del catolicismo en lo Indio
die una o dos generaciones a todos los conoció que el Cristianismo era la te roe-'
mtstonerosextranjeros . _ r.¡¡. religión en influencia de la India . Y

No se les ha cerrado todavía la pua r , añadía : «81 tiene aquí mano libre para
ta por comple to. Pero se exíqe a los que todo». Resaltó adem ás que el Cristi anis.,
entran relevantes cualidades o .una espe- mo pesee una historia' die 1900 años en
loialidiadl 'comprobada , lo cual significa la Indfi,a-lo recibió de Sto. Tomás A'Pós-

l que se les exigirá el cumplímíento de tol- Y' que había «~ngn-an{i;ecid:o l a he
1 otras obliga ciones , tales corno una la - lrend a cultural del país !J' contribuido

bar social o médica, además die su mi, al -desarrollo nacional ron esfuerzo clig-
nisterio espiritual. no 'de' elogiío»'.

y esta Ley' se ha venido a dar precí, De este modo, después de muchas Y
semente cuando la intensa formación del : aún . cruentas agresiones contra la Igle~

Clero indígena- lo único que puede g.a- sia, los extremistas hindúes han ganado
r antizar la estabilídad d'e la Ig,lesia - la batalla !J' el qobíerno ha capitulado
exíqta mayor n úmer o de elementos íor. bajo su presión, mientras paga con elo
rnativos.. Ya hay' l!f! Obispos . indios en- Iglíosas pa labras la labor de los misio
tre los 66 existentes en la nación . Pero neros.
la Indía no tendrá durante mucho ttem. Es la historia del «por consiguiente»
po los suficientes sacerdotes índíqenas . Ique se repite. La encabezó Pilatos di-

EllO por 100 de las instituciones eele. tiend o: «Jesús es inocente ; por ~OII1Si- .

s íastícas indias, según, informe epísco. I 19Uíente le mandar é azota r». Y ahora
pal, se bastan a sí mismas; ' el 65 por dice Nehru: «Los misioneros extranje,
100 necesitan ayuda externa parcial, Y' ros han hecho mucho bien a la naci ón:
el 25 por 100 dependon completamente por consiguiente les cierro las puertas».
de subsidios 'exte riores.

El Pandit Nehru ha elog'Íado la labor La Academia Misional
de los rnisioneros. H pasado junio re" Se minario

~~~~~~.Ii~~.~~~~~~~~~~~<lJ'<I!.~

E-CLESIASTICAS

11

Escuela
Señora

H profesorado, numeroso Y' competen;
tísírno. HaYI tres Ingenieros , dos Líoen
ciados , cuatro Peritos Ind ustriales , un
Aparejador, cuatro Maestros Naciona
les , .y: cuatro M,aestros de Talleres, y
dos Sa cerdotes pa ra las clases d'e Re
Iig,ión !JI Mm .al y sana orientación de la
Escuela.

Las enseñanzas que se dan en la Es
cuela están dístríbuídas en cínco Cur
sos que, U!I1a vez aprobados, sirven para
obtener e l título de Oficial Ind ustrial ;
para el de Maestr o Ín dustrial hay, dos
cursos más de ampltací ón.

Junto <con las enseñan zas técnicas se
dan las prácticas de taller en los ramos
de Hectri~idad', 'M~álllica (en todas sus
modalidades de ajust e, fragua , tomo,
soldadura eléctrica , etc.), Carpintería y
Ebanistería .

De los adelantos que se obtienen en
nuestra Escuela son prueba palp ab:e los
brillantes exámenes t rimest rales !JI de
fin de curso ; las piezas trabajadas por
103 mismos alumnos que, presentadas 'en
un Concurso Profesional de Barcelona,
merecieron los más calurosos elogios y
fueron recompensadas. Es más, un a lum.
no de esta Escuela .g:anó- el título de
ro:ll'n1-o.n Átf"I n .......",,;"".I"I:o¡l .rl n n lnl"l+....;n;A':::lIrtl n n

cuela están distribuíd.as en ~inco Cur
sos que, U!I1a vez aprob.ados, sirven para
obtener ,el título de Oficial Ind ustrial ;
·para ~l de Maestr o In dust riaÍ hay, dos
cursos más de arnrpliad ón .

Junto <con las enseñan zas técnicas se
dan las ? rád icas de taller en los ram ,?s
de Hectri~idad', 'M~álllica (e:l tod,a,s sus
modalidades de ajust e, fragua , tomo,
soldadura eléctrica , etc.). Carpintería y
Ebanistería .

De los ,adelan tos que se obti,enen en
nuestra Escuela son prueba paIpab:'e loS
brillantes exámenes t rimest rales !JI de
fin de curso ; las piezas trabajadas por
103 mismos .alumnos que, pr,esentadas 'en
un Concurso Profesional de Barcelona,
mereci·eron los más calurosos elogios y
fueron recompensadas. Es más, un ,alum
no de esta Escuela .g:anó- el título de
Campeón P rovincia l ,de electricid.ad' _en

.. .... 1 r"n ....rw t........ .... n ..r \1';""''''': ''::JlT rf 'n llr..,..f")n"' ; nnco

frecuentan la
Diocesana IlNuestra
de la Academia ll

F o R J A

Noventa alumno,s
Profesiona I

( Vien e de la pág. 6),
para la Vejez y de Ahorros, el Excelen
tí sim o Dr . D. L~ureano Castán . Ob,ispo
Auxiliar de Tarral!ona, sobre el tem a:

( Vien e de la pág. 6),
para la Vejez y de Ahorros, el Excelen
VJl}~!' QI;1?·~J;;..!t,tt!!~a~It0 ~!l s!~n t -º~'3~~ J2.C?
miento, que super.a en miUcho los mlcu
los más optimistas, siendo verdadera
mente extraordinarios los frutos obt,eni
dos.

Actualniente nuestr a Escuela cuenta
oon unos noventa alumnos, habiéndose
denegado el ingreso' a más -de medio
centenar por no 'contar con local sufi
d ente. La edad de loo a lumnos es de los
lG ' a los 18 añ os. .

~~<lJ'<I!.~~~""~"~

Mejorar, eleva r , dignificar moral, re
li:giosa, profesional !JI económ!camente a
la ciase obrera, he aquí el fin que mo
vió al' Excmo . y' Rvdrno. Sr. Obispo,
Dr . D. Aurel io del Pino G ómez, a cre ar
la Escuela Profesional Diocesana de
Nuestra Señora de la Academia. Y en los
dos años que lleva de existen cia ha sido
tal el éxito alcanzado en su funciona .
miento, que supera en mucho los cálcu
los más optimistas, siendo verdadera
mente extraordinarios los frutos obtcni 
dos.

Actualniente nuestr a Escuela cuenta
con unos noventa alumnos, habiéndose
denegado el ingreso' a más -de medio
centenar por no 'contar con local suñ
d ente. La edad de loo a lumnos es de los
lG ' a los 18 añ os. .

~~<lJ'<I!.~~~""~"~

E-CLESIASTICAS

Panoramas internac::ionales

CO,n raz ón puede ca lificarse d:e gran.
'de el triunfo obtenido en la India por el
cual ha luchado la I'gles ia Católica Con
su Jerarquía al frente. Se t ra ta de la
supresión de la «intocabili:dadf» ;por una
ley del Gobie rno , tan sabia cómo arries-
gada. . -

He aquí el texto de la Ley: - New
Dhelí, Mayo 27: LaLejj sobre la ínto,
cabilidt8'df 1955 entrará en vigor el pi'i
mero de Junio, según notificación del
Mlliriistro del Interior publicada en Ia
«Gaceta de la India- de esta noche .

La Ley que ha sido aprobada .en la
pasada sesión del Pa rlamento prescribe
la pena máxima de seis meses die cárcel
o bien multa de 500 rupias (5.000 pts.),
o ambas oosas, por practicar la íntoca.
bílíded e imponer una incapacidad cual
quiera por este concepto ».

Hemos cal íñ cado de sabia esta dispo
sición porque la rntocabilldad era una
deshonra para la India , al par que se
ña l de incívi lizací ón.

y de arríesqada, porque no deja de
ser arríesqado .el legislar contra una
tradícíón die más de 25 si'gl:os Y' que
se observaba en la India con toda ríqu .
ros ídad: la distinción de castas.

Entre las diversas clases sociales .se
distlIJg.uían con vergonzoso esc ándalo la
de los «brahman es», con todos los die
rechos, Y' la de los -parías- , vulqar .
mente también «descastados». Estos oom,
ponen la cuarta parte de la población
Y' estaban sometidos a todo génew d'e
opresiones, relegados casí a la categoría
de animales.

Tal es el desprecio que siente un
brahm án por un paria, que considera
impure za el acercarse a las huellas de
sus pies.

Bastaba que un pa ria entrase en la
casa de un brahmán para incurrir .en
pen a de muerte, que se llevaba a cabo
sin protesta de :ninguna clase . Tal es
la transformación que se ha obrado en
la conoíencia de los parias, hasta creer
que han nacido para servir y; ser mal
tratados por los demás.

Desde un principio la Igles ia, fiel a
las enseñanzas de Cristo, luchó, romo
contra la esclavitud; en Roma , contra la
dístíncí ón de restas en la India .
~Mons. Colas, antiguo Arzobi5¡p,o de
Pon{i'ichery', mandaba en 1936 la total
supresión de castas en las ig¡lesias , or
rdenianído colocar a ,dicho efecto unos
carte les .en las puertas de los templos
y' de las casas rectorales.

MOns. Ambros,e, actua l 'Arzobispo Co
adjutor de Pond[Chery y Cuddalo reno ,
hace más que sequir la linea de su pre
decesor , en su circular. fecha 6 de Junio
de 1955. Dice en sustancia : «Ahora que
el Gobiemo se lanza decídldamente en
esta direcci ón. nues tro deber es a pogarlo
la concie.ncia de Tos' parias, 'h'ast'ci creer
que han nacido para ser,vir y; ser mal
tratados por los demás.

Desde un principio la Igles ia, fiel a
las enseñanzas de Cristo, luchó, romo
contr,a la esdlavitud en Roma , contr,a la
distinCión de restas en la Ind~a .

~Mons. Colás, antiguo Arzobi5¡p,o de
Pon{i'ichery', maneJaba en 1936 la total
supresión de castas en las ig¡lesias , or
rdenianído colocar a ,dicho efecto unos
oarte les .en las puertas de los templos
y' de las caSas rectorales.

MOns. Ambros,e, actua l 'Arzobispo Co
¡adjutor de Pond[Chery y Cud'daloreno ,
hace más que se-g'llir la linea d,e su pre
decesor , en su circular. fecha 6 de Junio
de 1955. Dice en sustancia : «Ahora que
el Gobi,emo se lanza deciid!id1amente en
esta direoción, nues tro deber es ,apoyarlo
con todo interés. Todo sacerdote ti,~ne ~l



Lecciones y conferencias, exh+octadas, del gloon CUltsillo de
formación organizado por el Consejo"Diocesano de Mujeres.
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«NO SE AM A A LA ,A. C. -P OR Q UE NO
SE LA CO NOCE. BELLEZA, NECESI
DA D Y EF I CACIA DE LA MISMA»

No se conoce a la A. C y much os creen
que es una Institución m ás que ru é ru n
dad. por el Papa Pío . XI. No saben que
lá A. C.=que h a recibido en el siglo ,X X '
una definición específica- exis te desde
los 't iempos de Cristo, porque la ' misión'
de. A. C" no es más que apostolado. .
, La A. C. existió en t íempos de la con

quista de América, cuando se preparó 'a
los niños indígen as , más dúctiles a l
aprendizaje , para que enseñaran a sus'
pad res la religión de Cris to; A. C. son
los grupos que los mision eros preparan
en el corazón de 'Arr íca , en la India, et
cétera, para que coadyuven a su labor
apost ólica.

En nuestro país también es n ecesario
que se conozca y ext ienda 11. A. C., por
que también h ay muchas almas que vi
ven sumidas en este 'paganismo de n ues
t ro tiempo y -n ecesitan se Jes muestre la
luz del Evangelio. '

Hay que h acer con ocer la A. C. y cuan- o
tos la conozcan se darán ' cuent a de la
belleza de este apostolado, qué es pro-'
longación de la obr a reden t ora de Cris
to. y i cu ánta bell eza n-o debió encontrar
El en nuestra' red ención y en nuestra
enseñanza que .de j ó su cielo para reali
za rla! .

Pensemos que el a-post olado de ' Á. C.
es una-maner a de sacerdocio seglar, y es~

t a misión que supone como ' premio en
este mundo más sacrificio cuantas .más
almas, tíene para nosotras el acicate. de
que podernos verter a chorras nuestro
corazón qu e, como mujeres, tenemos más
gran de y generoso. _

ACTUALTDXD DE LA ACCION
- CATOLICA

Hay muchas gen tes en el mundo y,
concretamente, en nuestro país. que pa
sa n junto a Cristo sin con ocerle. Cristo
es, para ellos, Un ente histórico, pero'
desconocen en .ábsoluto , o han olvidada
que, por el' B~utismo, ellos se han he
cho otros Cristos y que Este pas a cons
t ant-emente por entre ellos en la socie
dad.

Es necesario. h acer la luz en estas al-
(to nt~núa en la pág . 1~). ,

I¡-~~~~
I¡Imprenta Ma,riana I
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ACTUALIDXD DE LA ACCION
- CATOLICA

Hay muchas gentes en el mundo y,
concretamente, en nuestro país. que pa
san junto a Cristo sin con ocerle. Cristo
es, para ellos, Un en te histórico, pero'
desconocen en .absoluto , o han- olvidada
qu e, por el' B~utisfuo, ellos se han he
ch o otros Cristos y que Este pasa cons
t ant-emente por entre ellos en la socie
dad.

Es ne cesario h acer la luz en estas al-
(bmt~núa en la pág. 13) .I~~~~.(ji'~~'iiM!>~'iiM!>~
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Consejo Diocesano con las de los cen tros
parroqui ales, en for ma 'periódica .

'Asimismo' aboga para que las vocalías
de t odo orden pu edan nombrar auxilia

I res para su lab or a fin de. darle mayor
I 'efect ividad. Las Voca'1ías del Consejo
i Diocesano n o han de rdar sólo consignas

a las respect ívas de los centros .par ro
I qu iales, sin o recibir de ellas sugerencias

sobre 'cosas a r eal iza r .
Hay que mirar' los problemas con ob

jetividad y gr andeza de miras suprimien
do las capillit as , tan frecuentes, y re
hJlyendo, tQda, labor de lucimiento per
sonal. .

Es import an te formar .e~ plantel de au 
xiliares de las ·Vocalías por cuanto de
ellas podrán escogerse las fu turas ' dírí
gentes.

P asa a estudiar, en una 'segunda par
te de la lecíón -que corresponde a la
te rcera del cursillo-, la for ma de reu
nión de los cent ros parroquia les.

Dis tingu e en la Comisión Parroquial
entre la Mesa 'y el Pleno y da normas
para el fu n cionamiento de ambos, y la
periodicidad de sus re uniones estudian
do asimismo su funcionamiento en los
centros de organ izac ión rural. Estas re 
uniones han de estar previamente pre
paradas con su corres pon diente orden
del día, Que al asistir a ellas los miem
bros de la Comisión sepan , en principio,
lo que en ellas va a 'trat arse. Es tudia ,
además, las re un iones. de las Vocales del
entro COn sus propias aux ílíares.

Cuando trata de las reuniones de apos
tolado dice que es preciso dejen die ser
los fr ecuentes tostones que son y que
sólo sirven para ahuyentar a las se ño
r as. Hay que discutir en , estas run íones
ideas prácticas y estudiar. js, la vista de
los medios económicos, las pcsibílída des
de emprender t areas de apostolado, te
nindo en cuenta que los rondes de! cen
tro parroquial son para este objeto, n o
para caridad.

P asa a tratar de los circu los de estu
dio e insiste sobre la n ecesid ad que hay
de .prepararlos bien. Además de la lec
tura del Evangelio-que . se escuc h ar á. de
pie-la Vocal de estudios expondrá los
temas y formulará las pre gunt as procu
ran do la intervención de la mayor parte
de las asis ten tes.

El Consiliario ínt ervendr á ' para acla
rar conceptos y dirimir cues tiones .

Da normas sobre su perio dicidad, te mas
a tratar , división en grupos según . su
formación intelectual, etc. Asimismo ex
plica divers as formas de que la Voca;l
de Estudios , pue de ser virse pa-ra lograr
su cometido. Explica también el runcíó-
ideas 'prácticas y és'tudiar: . a la 'vist a d e
los me dios económicos, las posib ilidades
de emprender tareas de apostolado , te 
nindo en cuenta que los rond oz dej .cen
tro parroquial son para este objeto, no
par a caridad.

Pasa a t ratar de los cir culos de estu
dio e insiste sobre la necesidad que h ay
de .prepararlos ' bien. Además de la lec
tura del Evangelio-que. se escuch ará. de
pie-la Vocal de estudios expondrá los
temas y formulará la s pregunt as procu
rando la intervención de la mayor parte
de las asis ten tes.

El Consiliario intervendrá ' para acla
rar conceptos y dir imir cuestiones.

Da normas sobre su perio dicidad, temas
a tratar, división en grupos según . su
T'n.,..YV\Ql"iñn int.o.1P1" 'b1a l pt.1" A ~iTYl i c:: rn n.. AV_

SEGUNDA ~ T ER CER A LECCION
PRACTICA DEL M . l . SR . CONSILIA·

RIO NACIONAL

La segunda 'lección práctica versa sobre
la organizaci ón de los centros parroquia-
les,: __~~~_~es~_~~~?__la__~-=::~~<:~~...d~_ q::e
das las asociadas la labor de los cen
tros, sobre ser fructífera, 1, o sería n ada
p esada para nadie.

Hemos de salir al paso de «la fllilta de
tiempo» con que todas argumentan cuan
do se les pide colaboración. Sí cada una
mirara cuánt as horas al día pierde , de
cinco en cinco minutos , se dar ía cuenta
de que un par de horas a la semana de
dicadas a A. C. n o representarían nada
en su capital de tiempo.

Se nos pide gen erosidad y car idad,
donde más se necesite; que seamos fie
les y cons ecuen te s cris ti anas obedecien
do las consign as del Papa.

SEGUNDA ~ TERCERA LECCION
P R ACT I CA DEL M . I. SR . CONSILIA·

RIO NACIONAL

(Continuación )

COMO DEBE FUNCIONAR UN CEN
T R O PARROQUIAL

La actividad de los centros parroq ui a
les se fundamenta en la n ecesidad que la
Iglesia tiene de la colaboraci ón de la mu
jer y por tanto es , muy conveniente que
est os centros mantengan un mayor con
t acto con las asocia das para, extender
lo más posible la 'labor de apostolado que
está en comendado a las mujeres de A, C.

No podemos negarnos a colaborar con
la Iglesia, porque el P ap a nos llama
constantemente a ello, y, si no acudimos
a su llamada, somos unas crist ian as in
consecuentes.

A. C. encauza todas las actividades de
la. vida cristiana. Hay mucho confusio
nismo sobre la vida de pie dad, y Acción
Ca tólica vien e a dar ideas claras de lo
qu e es la vida verdaderamen te cristiana.

Hay que encauzar la vida de lOS cen 
t ros en su marco parroquial, no corno,
unos organismos dest inados a dar limos
na y a vestir pobres, sin o con relación
a la vida sobrenatural. J.o demás son
me dios auxiliares .

Las diversas vocal ías han de ocupar
se de lo que les at añe, siempre procu
r ande re al zar la vida pr'~roquial. Si Ac
ción Católica no viva vida parroquial, no
estará bien organizada. '

Las mili t antes de A, C. h a',' de forta
lecerse COn un a rtea vida eucarística

,- cuidado con las devociones- que no s
des víen de lo fu ndamental- y enrique
cer su entendimiento con e. estudio y
la formación y procurar la irradiación
de su piedad y su in teligencia sobre
los demás.

Con un a mínima colaboración de to
das las asociadas la labor de los cen
tros, sobre ser rructítera, 1.0 sería nada
pesada para nadie.

Hemos de salir al paso de «la fllilta de
tiempo» con que todas argumentan cuan
do se les pide colaboración. Si ca da un a
mirara cuántas horas al día pierde, de
cinco en cinco minutos, se dar ía cuenta
de que un par de horas a la semana de
dicadas a A. C. no representarían nada
en su capital de tiempo.

Se nos pide gen erosidad y carida d,
donde más se n ecesite ; que seamos fie
les y cons ecuen te s cristianas obedecien
do las consignas del Papa.
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Librería Religiosa del Pilar

ta consigna, hemos empezado otro año,
poniéndonos de cara a Dios, elevando
nuestros corazones para dar a nuestro
apostolado ese tono de sobrenaturalidad.

ta consigna, hemos empezado otro año,
poniéndonos de cara a Dios, elevando
nuestros corazones para dar a nuestro
apostolado ese tono de sobrenaturalidad,

Librería Religiosa del Pilar

(Concluirá)

torbellino social, pide su colaboración
en todos los medios, n o ignorando la
gran influencia que puede desarrollar en
tomo suyo. Por eso, sobre los sillares de
una integra formación cristiana, cuanta
mayor cultura posea la mujer, mejor.
Así podrá colaborar en to das las activi
dades qu e hoy es ne cesar io organizar pa
r a ejercer esta ínñeunc ia social. Los cen
tros parroquiales, los Consejos Diocesa
nos, las organiza:ciones adyacentes a
ellos, las publicaciones católicas, las es
cue las, se beneficiaran de la sólida cul
tura de las muj er es que colaboren en
ellos.

Hay que lanzar una mirada sobre los
medios rurales, tan abandonados h as ta
hoy, y procurar que A C. sea flor que
brote también en ellos, en su estilo pe
culiar. Ya se est á trabajando en este
sentido y los frutos que se esperan de
ello son halagadores. .

A. C. y, concre , 1
Mujeres, han de trabajar en todos 1
sectores y ambientes, aun En los que pa
recen más alejados y difíciles, siempre,
naturalmente, con prudencia y consejo
de los superiores. .

Cita muestras de estos apostolados, que
se podrían llamar extremos, muy con
soladoras y de positivos resultados.

A. C. es en este momento de una tre
menda actualidad y la vit alidad de sus
organismos puede medirse pOI" el nivel
moral de los medios donde se desenvuel
ven. Si est e nivel es muy baj i y los cen
tros no hacen lo que pueden para ele
varlo, es que los propios centros viven

I 'un a vida anémica y sin consistencia esI p írí tuaí.

confel·encias, extractadas...y

El segundo domingo de enero, en la ca
pill a de las Rvdas. Madres Dominicas de
la Anuncíata, se celebró un Re tiro espir i
tual extraordinario de principio de año.
Fué dirigido por el M. litre. D r . D. Miguel
Melendres, Canónigo de la Catedral de
T'arragon a y muy conocido ya de todas las
jóvenes leridanas por sus céleb res sema
nas de la joven y pre-matri moniales.

El segundo domingo de enero, en la ca
pilla de las Rvdas. Madres Dominicas de
la Anuncíata, se celebr ó un Retiro espiri
tual extraordinario de principio de año.
Fué dirigido por el M. litre . D r . D. Miguel
Melendres, Canónigo de la Catedral de
Tarragona y muy con ocido ya de todas las
jóvenes leridanas por sus célebres sema
nas de la joven y pre-matrimoniales. .

Empezó el Retiro a las ocho y media,
_ _ _ ..:I.:....__ .: ~ .:..:1__ ..:'1_ r"I __ ¿'_ '1\"":,., _

Ju'Ventud Femenina

RETIR'O ES.PIRITUAL
EXTRAORDINARIO

RETIR"O ESPIRITUAL
EXTRAORDINARIO

Ju'Ventud Femenina

(Viene de la pág. 2).
mas ; es . necesario comprender la gran
actualidad de la A. C. en estos m omen
tos de caos mundial y .de paganízaci ón
de las costumbres. Por esto. la Jerarquía
eclesiástica tiene como nunca necesidad
de la colaboración seglar para llevar el
Cristo-re lega<;lo, a un por much os cris
t ian os, a un olvidado a:ltar-a todos loa
ambientes sociales, procurando la recrts
tianización de la vida ramü íar, social,
comerciar, en las diversiones, en la po
lítica, etc . Por esto la militan te de iU: 
ción Católica ha de haber flot ar, en el
mundo social sin permit ir que el mundo
la arrolle con sus tempestades y la inun
de de su espíritu.

Hay que romper viejos moldes que no
sirven para el actual apostolado, dada
al evolución del mundo; hay que ir al
día para influir en esta evolución con
las inquebrantables esencias cristianas.
No hemos de vivir la A. G. con n ostal
gias del pasado que , como historia, he
mos de considerar aleccionador. Hemos
de vivir el momen to presente porque,
aunque España es católica, también pu
diera dejar de serlo, si no vamos a rit
mo con los tiempos en nuestros métodos
de apostolado.

El Papa insiste en todos sus discursos
en la necesidad de la colaboración se
glar a lal obra de la Iglesia, utilizando
.todos los medios auxiliares para conse
guir el fin de que ({Jesús sea con ocido,
amado y servido por t odos».

También pide a los Institutos Religio
.sos que coadyuven COn la A. C. a pro
mover todas las obras dest in adas a tan
altos fines .

y como la evolución del mundo ha
lanzado a la mujer desde el hogar al

F o R J A

GALERíA DE l\'lUJERES I

Fltoneiscc Von leer Lecciones
(Vielte de lo pág . 16).

n o también el desconocimiento de todo
aquello que se refí íere a la Igles ia, espe
cialmente una totaa incomprensión de
los conceptos ( gracia», «redención». Al
gunos libros del P adr e franciscano doc
t or Heriberto Holzapel, me demostraron
con una lógica convincente las últimas
consecuencias del EVangelio : el bautis
'mo, pues «Cristo es Dios».

Me parecería una profanación el que
rer describi r cómo penetró en mi alma
el rayo que me hizo conocer la divini
dad de Cristo. P edi el bautismo a l P a
dre Holzaptel : j inmediatamente! Se me
rehusó h ast a que estuviera mejor íns
tru ída , Yo no quer ía esperar después de
h aber conocido dónde estaba la verdad
y que la Iglesia era el Reino de Dios .
La Providencia vino en mi ayuda . Como

. holandesa, fui exp ulsada de. Alemania.
Pero' la vuelta: a la patria significaba pa
ra mi la vuelta al ambiente judío de mi
casa patern a, don de la conversión me
sería punto menos que imposible: Por
eso quise ser bautizada antes y recibir
los Sacramentos; después nadie podría
arrebatármelos.

Pero nada pudo decidir al experimen
tado y prudente Padre a bautizarme sin
estar lo suficientemente preparada.

En mi, desesperación corr í a la iglesia
del convento; era por la mañana tem
prano y vi cómo se distribuía la Sagra
da Comunión. Vi cómo las personas
avanzaban h acia el comUlgatorio y se
apoderó de mí un hambre de aquello
(~blanco», cUYo' n ombre y esencia yo des
con ocía , pero que se me revelaba sin pa
labras y me atraía con fuerza irresisti
ble. j Quer ía participar de lo 'blan co ! Co
rrí al convento y supliqué al Padre que,
por lo menos, me diera «lo blanco», ya
que no quería baut izarme. Naturalme n
te, fué inexorable y me instruyó acerca
de la Eucaristía. Mi hambre de ella fu é
aún mayor .

í«Voy a traer le un Padre holandés, un
pa isano suyo! El le dará direcciones de
sacerdotes a quienes puede dirigirse en
Holanda». «¡NO, no ; no me hace falta
ningún paisano. Tráigame usted el sacer
dote que ha distribuído «lo blanco». El
no me negará esta gracia». Moviendo la
cabeza salió -el P ad re del locutorio, para
ir en busca de mi paisano. Ignoraba por
completo a quién me refería yo. Pero
nuevamente la Providencia acudía en
mi ayuda. Al abrirse la puerta del locu
t orio para dar entrada a «mi paisano»,
·recon ocí, sumamente extrañada, a l sacer
dote que había visto repartir la Comu
nión.. Nuestra conversación fué corta. A
su pregunta de qué era lo que yo dese a
ba , respondí: «¡ El bautismo l» , El creyó
que ya estaba ínstru ída y que sólo de
seaba ser baut izada por un paisano mío.
Sin querer inducirle a error, le callé que
pliiSalío s'Uy6T mrre"-aára aJecctoñes'-de
sacerdotes a quienes pue de dirigirse en
Holanda». (lj No, n o ; no me hace falta
ningún paisano. Trá igame usted el sacer
dote que h a distr ibuído «lo blan co». El
n o me negará esta gracia». Moviendo la
cabeza salió -el- P adre del locutorio, para
ir en busca de mi paisano . Ignoraba por
completo a quién me refería yo. Pero
nuevamente la Providencia acudía en
mi ayuda. Al abrirse la puerta del locu
torio para dar entrada a «mi pa isano»,
i'econ ocí, sumamente extrañada, al sacer
dote que había visto repartir la Comu
nión.. Nuestra conversación fué corta. A
su pregunta de qué er a lo que yo desea
ba, respond í- « j El bautismo l». El creyó
que ya estaba instruida y qu e sólo de
seaba ser baut izada por un paisano mío.
Sin querer inducirle a error , le callé que
aún n o estaba preparad a , y la Províden-
n ; .... ~.;,.. ... . ...... .:;., ......... 1 _ _ ... _: ....__ '- __ .L -o'I .-"S__
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LAS JOVENES ACTUAN •••

F err ándíz, a continuación,
elocuencia, pronunció una
sobre «Villancícos», basada

Juneda .
Torregrosa.
Pug-grós.
Borjas Blancas.
La Floresta.
Lérida.

La jornada fué intensa. El Señor, pró
digo y abundante, tomó posesión del
ambien te , y todas salimos con el cor a
zón lleno del id eal sublime de nuestra
.Accción Católica y con deseo s pr óximos
de «hacer algo», de «trabajar m ás».

Concurso de Villancicos
y Belenes

GRUPO A

Primer premio.-Niñas de l el. P arroquia
de San Pedro (Catedral). .

Segundo lugar.-Aspirantes de la Es
cuela aneja a la Normal,

Tercer lugar:-Aspirantes de Bell-Iloch.

GRUPO B

Primer premio .-Juveniles de la Fa
rroqpía, de Ntra. Sra del Carmen...---- .

Segundo-premio.-Juveniles de la Pa-
rroquia" de San Pedro <Catedral> .

Tercer lugar.-Juveniles de Fraga .
Cuartó lugar.-Juveniles d~ Bell-lloch.
Después de cad a vill ancico, con el fin

de hacer el act o más agradable y sim
pático, los jóvenes iban entregando los
premios y diplom as de los ' Belenes que
triunfaron en est e XX Concurso Pese
brist a.

El doctor Ferrándiz, a continuación ,
con poética elocuencia, pronunció una
gran charla sobre «Víll ancícos», basada
en su to talid ad, como por el t :tulo se
comprende, sobre el ambient e sa n t o .y
fe liz que durante estas fech as satura to 
dos los corazon es .

Tercer lugar:-Aspirantes de Bell-lloch.

QRUP O B

Primer premio.-Juveniles de la Pa
rroqpía de ~a...:..s r-a.--del Carmen .

Segundo-premio.-Juveniles de la P a-
rroquia' de San Pedro (Catedr al).

Tercer lugar.-Juveniles de Fraga .
Cuarto lugar.-Juveniles d , Be11-lloch.
Después de cada villancico, con el fin

de h acer el acto más agradable. y sím
p át íco, los jóvenes iban entregando los
premios y diplomas de los ' Belenes que
tri unfaron en este XX Concurso Pese
brist a .

El doctor
con poética
gran charla

La Juventud de A. C. celebró en la
Cámara de la Propiedad Urban a un ac
to brillantisimo e~ día 8 de enero, con
motivo del Concurso de Villancicos y
reparto de los premios a los Belenes que
por su ac ertado arte- u originalidad me
recieron tal galardón.

A Ias Q y med ía 'de la t arde di ó co
, mienzo la velada. Estab a presidida por

el Emo. Dr. Amadeo Colom, qu e osten
taba la represent ación de nuest ro ama-

. disimo Prelado; los Rdo s. Consiliarios de
la Juventud de A. G.; el Dr. 'Ferr án díz,
y los distintos miembros qu . formaban
el Jurado de los Concursos Pes ebr ísta y
de Villancicos .

Al Concurso de Villancicos se presen
t aron varios cen t ros de la cap it al y. al 
gunos de la Diócesis . El resultado J:ué el
siguiente:

una cier ta semejanza que proviene de la
comuni dad de protesum. o de consonanCia
de sentimientos . El apo stolado en el am
biente consiste cabal mente en esto: ha 
cer bien a aquellas personas que trecuan
tamos habitualmente' y con las que tene
mo s absoluta corüianea.

Ah or a 'bi en , ¿cómo hacer este apostola
do? Visto desde ju era, di r emos: "Es dem Q,- 1
siado difí cil ; para mí , es imposible ... Con
ducir a Cristo las almas es una empresa
s 'b l i me que sd o aquellos que están doiu
dos de especuü c» prer r ogat ivas y ie supe- J
riere s arm es, pueden. cumnli r . ¿Verdad. ,
que tú. no lo crees así? La con quista de las :
almas es posi ble a todo cr istiano can el
auxi l io de la gr acia , que Jesús nunca nie 
¡;¡a si llevamos siempre con nosotras las
TJoder osas armas de la or ación, ejemplo .
sacrt ticio y caridad .

¿Son todos los mo mentos útiles para
ha cer apostolado? T enemos que saber es
coger y fijar nos en que J esús compar ó al
apósto l a un pescador, Es sabido que ni
todas las estaciones del año, ni toda s las
horas del día son buenas para la pesca.
T ampoco las almas pueden ser conqu ista
das á todas horas. H emos de saber escoger
aprovechar los momentos de duda, ele
que la vol " n tad va en busca de .ayu da y
trunüaci én., de abandono; momentos en
se siente como incapaz de negar una casa
a cua l quier a que le preste el auxil io con
mano ami ga. De tales momentos se apr·o
vechan lbs pillos, l os malvados, para
arrancar tal ve,z concesiones i nícuas. ¿No
las sabremos aprovechar . también nos
otros para obtener de un alma una solu
auxi l io de la gracia, que J esús nunca nie 
(ia si llevamo s siempre con nosotras las
poder osas armas de la or ació n , ejemplo .
sacrificio y caridad .

¿Son todos los mo mentos ú ti les para
ha cer apostolado? T enemos que saber es
coger y f ijarnos en que Jesús comparó al
ap6stol a un pescador, Es sabido que ni
todas las estaciones del año, ni todas las
horas del día son buenas para la pesca.
T ampoco las almas pue den ser conqu ista 
das ci todas horas. Hemos de saber escoger
apr ovechar los momentos de duda , ele
que la uolvn itui va en busca de .ayu da y
tr i bulaci ón, de abandono; momentos en
se si ente como i ncapaz de negar una casa
a cua l quiera que le preste el auxilio con
mano ami ga. De tales momentos se apr·o-
- - "1- '1_ _ ., 7... ,.. rI" ro

Se cumplen con interés las consign as
dad as para el Curso.

Tercero.-Todo ello se debe a la cele
bración de Convivencias y Réuniones.

. Por unan imid ad se pide que se repi tan
con frecuencia . De ellas se saca nuevo
estimulo. y mejor conocimiento de la
A. C.
_ ~ Cuarto .-Para la formaci ón de Mili
tantes y captaci ón de nuevas asociadas
se propone :

a ) Campaña in tensa de Ejercicios es
pirituales en completo retiro.

b ) Conquista de dos as ociadas y una
militante (en cada cen tro ), hasta la pró

. x íma revisión que se celebrará en mar
zo. D. m.
Las pu eblos asistentes h an sido :

.Cas telldans.

tu ambienteen

Reunión Comarcal en Barias Blancas
, El· díal 15 de enero la juventud de Ac

ci ón Católica celebró ei Borjas Blancas
una magna jornada, Tras haber invita
do a t odos los centros de ' la comarca,
las jóv-enes se volcaron solicitas, alegres
y optimistas.

Emp-ezamos con Santa Misa, seguida
de E,et iro espiritual, que dirigió nuestro
Consiliario Rdo. D. J erón imo Ortíz. A
contínuac í ón, tuvo lugar el estudio apos
tólico por equipos, del que sacamos las
conclusiones siguientes :
. Prim ero,-Se n ota a partir dt la Asam

blea última de noviembre más vitaliza
cí ón . en todos los centros..

I;>egun do.-En general hay mejoría, y
ésta se ve en el incremento de la sec
ción de Menores en unos cen tros, y en
otros la const ituc ión de la Delegación.

Apóstol
El Papa Pío X I ,decía. hablando a ' zc

A cción Católica : " Un o de los fines de esta
Asociación, el principal a mi entender , es
el ha cer de cada uno tie sus miembros un
apóstol de c r i eto, en el ambient e social
d~nde el Señor lo ha puesto" .

APOSTOL DE aRJ,ST O, es decir , un
qwiado de Jes ús a los homores tiara su
salud esviritual, o t n otra exuresi.m ;
vasta leoum. de solda-ios que se unen al
Cl ero, en esta ma(Jna empr esa de la sal
vaci (jn de las al mas.

IiW EL AMBI-ENTE SOCIAL. T ocias ae- I

bemos estar persua didas de que n uestro I

deber es ser apóstol en la fam ilia. Por
eso, si tú tienes en tu casa allJÚn enfer mo
de espíl' i tu. debes sentir la obli gación de
l lamar a Xto, para que lo cure ; y sí, lo
qUe es peor todavía, tienes entre los tuyos
un muerto en el espíritu, tú, como los
hermanas Mar ta y María de Betania, te
debes presentar a Jesús y pedirle su re
surreecum, y quizá, a fuerza de. sacriti-
.cios, tendr ás el consuelo de ver a tu
'muer to resucitar como L ázaro.

El apostolado en el ambiente no es más
que una extensión del apost olado en la fa 
milia. T odos vivimos en contacto cotidia
no , no s6lo con los mi embros de la fami
lia, sino también, con un dl'culo de otras
personas que const i t uuen. precisamente el
ambiente de nuestra vida socia l : compa
ñ eras de estudio , amigas, v ecinos de ca
sa, etc ... Personas con las que tenemos

~~=-=::::...·u~~,,:~~~
de espír i tu . debes sentir la obligación de
llamar a Xto, para que lo cure ; y sí, lo
qUe es peor todavía, tienes entre los tuyos
un muer to en el espír itu , tú, como los
ti crmaruis Marta y Maria de Betania, te
debes pr esentar a Jesús y pedir le su re
surreccum, y quizá, a fuerza de. sacriti-
.cios, tendrás el consuelo de ver a tu
'muer te resucitar como L ázaro .

El apostolado en el ambiente no es más
que u na ex tensi ón del apostolado en la fa 
milia. T odos viv i mos en contacto cotidi a
n o, no sólo con los miemor os de la fami 
li a, sino también, con un drculo de otras
personas que const i t vuen. precisamente el
ambiente de nuestra vida social: compa
ñeras de estudi o, amig as, v eci nos de ca-
.c:n . pf,.. Pt>r~ r'l'n n ~ ,..n ·n ln.~ rr?l P.. t'¡;·'YI~m.n .C:
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en tre todos debemos tormar y poner en
'movi mien to el evando nues tro espíritu pa
ra poder legar a esta inf anti l gener aci ón
el ejemplo de una escuela l lena de enM~

ñanzas, para que, en un futuro no leja
no . sean el timón de un mundo más pro
metedor y hala{}'Üeño que el pr esente.. .
Un mundo metor, tal como desea S. S.
Pío X II.

La Semana de la Familia r ecien temen
te celebrada ha tenido como objeto prin
citxü hacer una llamada a los padres
para que éstos traten de contrar restar
con un ver dadero espíritu cr istiano en la
familia ot r as influencias de sabor más
aoradable al txüaaar humano, ero _menos
a to7W Goñ la mi sión de tormoaor es o de
" ser es" que prometan más optimi.~mo Pon
el . futuro...

El paso de la Caravana leva ntó inucrui
alegria en chicos y gr.andes, es v erdad, 1/
si el paso de la misma me hieo la imore
sión de que dicha alegría eTa etimera
sin sruis duraci ón qu e la de sus materia
les presen tes, me ha bastado para cam
qiar de oPinión el consid erar la celeór a
~i6n de esta lÍ,ltima semana dedicada- a.
la familia como u n presen te ' que los :Ma
flOS han dejado en posesión de tali os los

loo\:' - ¿(,; II-V"V I u..-UU; - l uU; -l;t;..H1-U.V "'CO II(¡(J'-uu¡etu P ¡"C7V.

cuxü hacer una ziamada a los padre s
para que éstos traten de contr ar restar:
con un ver dader o espíri tu cr is t iano en la
familia otras influencias de sabor más
(¡aradab le al rola dar humano,JJ!!ro_meno~

a to7W coñ la mi sión de for mador s o de
"seres" que prometan más optimi.~mo Pon
et .tuturo...

El paso de la caravana levantó inucna
alegria en chicos y gr.andes, es verdad, 1/
si el paso de la mis ma me ttieo la i mpre
si ón de que dicha, alegría er a efímera
sin .más duración que la de sus materia
les presentes, me ha bastado para cam
tliar de oPinión el considerar la cetetmi
~i6n de esta Última semana dedicada tt.

la fam ilia como un presente ' que los :Ma
oos han dejado en posesión de todos los
padres, par a que en las próximas cura-

a la economía domést ica , sa biendo que
una de las llaves del problema se h alla
en la uti liza ción más racional de todos
los recursos alimenticios ":e que dispone
la mujer en todos los hogares del mundo.

Recordemos a los pueblos más favore
cidos el deber que tienen de vivir sobria-
mente. ,

En fin, con otros, sostendremos las
((empresas-pilotas», cuya re alización es
tá ya en estudio.

Nuestro Congreso Mundial de Roma
en abri l de 1957 será el punto de parti
da de una . acción en grañ escala. Desde
ahora real izaremos los estudios prepara
to rios .

Un solo obstáculo en la lucha cont ra -
-el h ambre sería in superable : creer la viC-'

toría imposible .
'. Ahora bien, todas unidas y en con e
xión co ~.q] 11 e · consa
gran a la misma tarea , podemos mu o
más de lo que creemos.

No se necesita más que aco meter la
empresa.
- Declaremos la guerr a al hambre.

la

caravana...

de

la

....
campana
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responsables del cine, la radio, y de la
te levisión.

A todos estos grandes medios de infor
mación pediremos abran en el esp írrtu
de los hombres el camino hacia una eco
nomía de las necesidades en lugar de la
reinante economía de la pura ganancí-i .

AJpoyaremos los esfuerzos de las ínsís
tuciones privadas y oficiales que ínsis
tan en resolver el problem a de manera
posit iva y con forme a los postulados de
la conciencia humana y cristiana.

Daremos a con océrIos-. pr~gl'amas de
la .cien cía que, ut ilizad a con ñnes pací
ficos según los fines del Creador, pue
den elevar r ápidamen te el n ível de la
vida humana. Intensiñcaremos nuestra
ayuda a los serv icios de migraci ón,

A . t ravés de nuestros organismos y
asociacíones en mayor escala aún, da
re-mos impuls o a la enseñanza: casera y

( Viene d e la pág . 16) .
RJe1le:rionanrlo sobre ello, me aetuv e

en un punto que, si no del todo acertado,
pudi era . acercarse algo a la clave del

l €niy ma. ' ¿Nd es pór .v~ntU7ta el niño un
hombre en ciernes? ¿No están sus senti
mientos y r eaccio nes sujetas a las mis
mas leyes que las de l os demás hombr es?
Porque hay un h echo cier to en la vida 1J
pos que, a mayor reg alo, meno¡¡ espir i tu
de sacr i fi cio .

• La €'XJ)l ic lIci ón la t enemos en el cono
cimien to de nosotros mismos. Por proPIa
naturaleza . elevándo7WS sobre los demás
~eres vivos, Di os nos hieo a semeumsa
suy a dotándonos de una alma, la cual
nos diferencia de estc s-seres. y yo me
prequ nto: ¿Se preqcuPa el mundo de hoy
en pr opo rc io nar al niño lo que necesi ta
<:on arreglo a esta dobl e naturaleza Que
lo integra? Porsnu: ésta es la clave de la
c~estión. E'auilffl r io para «retentar Rstas
dos naturaleeas

L ectores Que s'Jmetéis vuestra pac iencia
en la lectura de estas Unzas. L os avances
'l e b ci enci a propor cionan a la tuutums
dC;Zd comodi dad y n :"alo; más, t~ni"'ndo

en cuánta el -etecto contraproducente
Qu e el lo causa en el ' espíritu, justo es 'Que
• La eXJ) li caci ón la tenemos en el cono-
cimiento de 7Wsotro.~ mismos. Por proPIa
iui turcieea. elevándo7WS sobr e los demás
.~er es vivos, Di os nos Iiieo a semejanza
suya ¡dotándonos de una alma, la cua l
n os diferencia~de estos eres. y yo me
pregu nto: ¿Se preocupa el mundo de hoy
en proporcionar al niño lo que necesita
<:on arreglo a esta doble naturaleza Que
lo integra? Poraue ésta es la clave de la
c~estiÓn. Eau i li 'brio para svsie n tar Rstas
dos naturaleeas

Le ctores Que somet éis vuestr a paciencia
en la lectura de estas Unzas. Los avances
de b ci encia proporcionan a la numani
dC;Zd comodi dad y n :"alo; más, t~ni';ndo

en cuenta el 'efecto con tr apro ducente
que ello causa en el espíri tu , justo es 'que
oue nos per catemos de el lio u siüoamos

r Por D, " Dolores Calvo de Ferrándiz,
Delegada deIa U. M. O. F . C . de Lérida

Cómo fué lanzada
Previo un estudio preparatorio, en el

que tomaron parte divers as peson al ída
des científico-sociales, decidió la Junt a
Direct iva (Bure au) en su reunión de oo
Ionia (m ayo .1955) preparar la camp aña
en unión con espec ia listas de la Prens a
y Opinión Pública.

El día 2 de julio apareció la siguien te
declaración, que inmedi at amen te ru é re
producida en francés, ínglés, a lemán y
españo] y enviada a:

-37 ·Agencias de Prensa y Radio dé
21 paises.

-38 Revistas católicas de e s p e e i a 1
importancia.

·- 80 Organizaciones a ñl íadas a la
UMOFC.

-La Conferencia de Org anizaciones
Internacionales Cató licas y a sus

- 30 Organizaciones miembros.
La J unta de la Un ión Mundial de las

Organizac ion es Femeninas Católicas pu
blica la declarac ión siguient e en n ombre
de los 36 millones de mujeres agrupadas
en la Un ión :

((Nosotras , mujere s del mundo entero,
llamadas por la n aturaleza a dar la vi
da , protegerla y alimentar la , no pode
mos acept ar por más ti empo que las fron
teras del hambre se in scriban en nues
t ro globo con trazos de muerte.

Mujeres cat ólicas, llamadas por J esu
cr isto para testimon ia r de Un amor uni
versal y efectivo por la familia humana,
no podemos resignarnos al hech o de que
'la mitad de la humanida d¡ sufra h ambre.

No queremos que se den soluciones pe- •
rezos as y crimin ales a este t rágico pro
blema : la guerra, la limitación de 'la
natalidad, son soluciones falsas , solucio
nes in eficaces, soluciones J e muerte.

Sabemos y queremos que s ' sepa que
existen soluciones de vida, y que si la
conciencia mundial reaccion a, dentro de
algunas generac iones las fro nteras del
h ambre habrán desaparecido.

Es una cer teza apoyada en estudios
científicos y consolid ad a por el hecho
de que las Instituciones Ir..ternacion ales
oficial es y privadas , tales como la Asis
te ncia Técnica de las Naciones Unidas ,
la Organización . pa rac la Alirr~entación_~

la Agricultura, as í como diversos or~

nísmos para las emigracione s están en
pie de obra.

Ciertamente que la t area es gigantes
ca, pero las posib ilidades técn icas de :
nustra época est án a la altura .
. Ciertamente que ella requiere los po

derosos medios de acción que poseen los
Gobiernos y la coordinación de estos
medios al plan in ternacional.
, Pero la -accí ón , para ser eficaz, debe
ser amplia y ráp ida, y «no puede serlo
sin el extremo apoyo de la opinión mun
.Qjl~}>.....X éBtst.l&. te.R.l6W.9.§.sm~y.uestras ma-

Es una certeza apoyada en estudios
científicos 'y consolidada por el hecho
de que las Instituciones Ir..ternacionales
oñcíales y privadas, tales como la Asis
tencia Técnica de las Naciones Unidas ,
la Organización . parac.la Alímentací ón, Y
la Agricultura, así como diversos orga
nismos para las emigracione s están en
pie de obra.

Ciertamente que la tarea es gigantes
ca, pero l as posibilidades técnicas de '
nustra época están a la altura.
. Ciertamente que ella requiere los po

derosos medios de acción que poseen los
Gobiernos y la coordinación de es tos
medios a l plan in ternacional.
, Pero la -a ccí ón , para ser eficaz , debe
ser amplia y rápida, y «no pu ede serlo
sin el extremo apoyo de la opinión mun
dial, y ésta la tenemos en n ues tr as ma-
n os 'en aran narte». _



han hecho el prodigio de formar un ho
~/ar ideal donde la esposa piensa sola 
mente en el esposo y los hit os. El esposo
ll Ue7l.a mientras está tuera, con los su
yos, ys610 añora las horas de intim~aá,
Los niños se sienten tan comprendtdos,
Que. es a los padres a l os que confían
ws secre tos, por que saben que les guia 
rá n con mano amorosa.

El hogar Pepe-Marüue es verdadera
mente formado por una fa mil ia cristiana
en la que Cristo reina uniendo los corc- I

eones en amor mútuo, que hace olvi aar
los deiecti tos que hay en to do lo hu-
mano y v isl umbTar la l elic id a-d liel ci elo
con la paz y compenetr aci6 n m ütua que
en e1 se disfru ta .

GALERIA DE MUJERES

(Continuación)
Fu é la noche más memora ble de mi

vida Aun no ha bía recaído sobre mí sen
teJOcia alguna; pero mis cosas no debían
marchar nada bien . Los soldados de la
guardia hablaban de mí y de que mi sue¡;
te estaba sellada; es decir que se me fU
siíaría . Consideré aquella noche como la.
última de mi vida e hi ce un balance de
mi pasado. Entonces ví que no era una
persona cornpleta ; que no podía morir
porque aún no había encontrado la ver
dad . la pa z; el reino de D ícs, En la más
profu nda desesperación envié a'¡ r ielo un
u ltimá tum .. Si había Dios. no podía de
ja rm e mori r antes de que lo hubiera ell
centrado. S i tenia que morir al día si
guiente. serí a para mí la prue ba de que
no había Dios. pues en ta l caso mi vida
no habría tenido n i sentilo ni finalidad .
Pero sí me dejaba vivir y se me ponía
en' libertad . entonce'> cono cer ía que ha
bía Dios. ¡y p luguíera revelarme su vo
lun tad y . mi camino! ¡En tonces me ren
diría a él sin condiciones.

A la mañana sigu iente f UÍ pu esta en
libertad.

Es imposíble descríb ír con detall e có
mo inclinó Dios mi rebelde voluntad, que
se res ist ía al bau tísmí, Es taba dispuest a
a h acerl.o toga por Días, menos conver
tirme al Catolicismo. Me ret raían , no só
lo los preju ícios de mi pasado judío, si-

. ( Cqntinú a en la pág. 13).

fl+ancisca Van Leer

1 das las na cion es civi lizadas se procura
sponer en favor del niño. La ci encia se
esfuerza en- salva r vidas i nfantiles, los
pue bl os ensayan e impl an tan método»
que procuran un cui dado especial para
todo este mundo infantil que nos rodea"
y así, los niños de hoy sienten a Ii'¿ alre
dedor una sensaci 6n de apoyo a sus me
nudas personüas. con el especial cuuuuio
de todo aquello que integra su p.SÜ:olo
gía y sensibilidad mucho má..s i tensa
mente que lo que se les brindaba a lps
niiWs de genera.ciones pasada» . Por eso
es ~TmoSO el espectáculo actual.

Pasa la caravana sembrando de:"'jugue
tes y goloSinas esta numerosa reunum.
inf antil con ta l protusui n , que muy bieu:
pudiera .asegur ar se son contados los m
ños poco afortunados que dejan de per
cibir su pre sente en esta hermosa fie sta

No obstante, a pesar de los cu1dados,

I
el osüitrion: de la fiesta . el niño, de nou ,
es más exigente que el de otros tiem-

I pos; su tiranía se hace senti r bastante
""""Onotn n"'foo.. .' '1 "P'V''' rio tnv fOSa"e?li toao es e munao m tan tu que nos T U U.,

Y así, los niños de hoy sienten a su: alre
dedor una sensaci 6n de apoyo a sus me
nudas perso ni tas, con el especial cui dado
de todo aquello que integra su p.SÜ:olo
gía y sensibilidad mucho má..s intensa
mente que lo que se les brindapa a lps
niños de genera.cione s pasada», Por eso
es hermoso el espectáculo actual.

Pasa la caravana sembrando de-jugue
tes y goloSinas esta numerosa r.euni6n.
infantil con ta l pro tusuin, que muy bieu.
pu diera .asegur ar se son contados 10.5 ni 
ños poco afortunados que dejan de per
cibir su presente en este: hermosa f iesta

Ns: obstan te, a pesar de los cu1dados,
el anf i tTi6n de la fiesta . el niño, de tun),
es más exigente que el de otros tiem
pos ; su tiranía se hace senti r bastante
md.s que antes, y , a pesar de . tantos cui~
rin.rins . ",.•tri Z",ni r'ín d p. diminutos tiranos .

·ca·rav a ha...

TE-RVCA .

F o R J A
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El e{jid, pues, vuestra re soluci6n bien
concr:eta y determinada y guardadla to~

da vuestra v i da, si es menester (P . J .
Bat eman ) .

- 0-
Di chosos aquellos que utilizan las caí

das para levantars e m ás enérg icamente
cada vez (M ons. ti ' Hu lsi ) ,

~-

Pocos dias llevan transcurruios desd.,~

que los Magos pasaro n sembrando de
ilusión toda la legi ón i nfantil 'de la ciu
dad, porque, ¿no es muy cier to que, en
t re los fJ'Tan i es males que envuelven ti

fu pobre h.umanidad actual, hay 'lIn pe
queño destello sobr esal iJente entre lu.
enorrn.e cantidad de egoísmos que a to-

. dos nos sacu den? Est e destellito que nos
ñenrt» 'es -el Gu idado especia l que en to-

~~~'~j~~~~§(iNl,

PENSAMIÉNTOS
El e{jid, pues, vuestra resoluci6n bien

concr:eta y deteTminada y guardadla to~

da vuestra v i da, si es menester (P . J .
Ba teman) .

- 0-
Di chosos aquellos que utilizan las caí

das para levantarse más enérg icamente
nn~n • • n n I M e"" ." ri' 1-l"Z1f,J

fu pobre tuuruinuuúi actuai, nay 'lIn pe-
qu eño destello sobr esaliJente entre lu.
enorrn.e cantidad de egoísmos qu.e a to-

. dos nos sacuden? Este destellito que nos
lumrtu 'es -el cu idado especial que en to-

~~~~j~~~~§(iNl,

PENSAMIENTOS

Cuando Crislo reina en la familia
Pepe y Mariluz hace ya tiempo que se

casaron. Di os le ha concedi do cinco hijos
que son los soles, la luz y 'l a sonrisa de la
casa.

Comprendi ero n desde el primer momen
to . porque a ello se prepararon durante
su tunnqeqc», el gran papel, la gran res
ponsabilidad que contraían aJ pronunciar
el sí al pie del altar . Q'uenan cooperar
ti la obra creadora de Dios iJ darle, por
nredio de los hi j os, la gloria que pu 
diesen.

T eresi ta, aoseun, Marilú, Juan y Pe
drito forman su cor ona, que no' ha si
do de rosas pr eci samen te en los prime
r os años. M uchos ' quebraderos de cabeza,
al f/ún problemi ta economíco, pero con
ootumuui Se ha i io r esolviendo todo.

Mar i luz está en todo y por todos se
rl esv ive. Ella es el hada ha cendosa que
tiene si empre la sonrisa en los la.bios,
pr ocur ando adivinar totio lo que neces'!
tan y apetecen los suyo s. A imitación de
Mar ía. la M adr e por ('x celenci a, ella ha
ce de su casa un cie lo . El pequeñín, que
sólo tiene dos añ i tas, sabe ya san tig uar se.
F:cha besit os a J esucr ist o y quiere mu
cho a la Virgen . Observa l as i ncl i nacio 
nes de sus niños, cor r i giendo con f irmeza.
tnuituio- es necesario .. Pepe le ayuia en
~:s1a tafea di fícil· de la educac i ón de los
h iios. Es la entereza "d'e l padre , junto
con la ternura materna, los que obra
tsa n. el milagro. Vemos a estos ' nifWs flo
r eciendo en ellos una personalidad y de- •
mostrando un car ácter que. se irá mo l
deando poco a poco . L es preparan para
la v~da desde ' su más tierna infa ncia,
txsrque saben que es esa la me-jor dote

que pueden: heredar.

1?n este hogar todo es paz; har monía
'u fe licidad. No es q1JJ! falten penas , pero
saben llevarlas comprendiendo que es un
don de Dio s. A'lg un as veces los niños han
estado enfermos. Los pLLpás, muy i n qui e
tos, ha n eleva do juntos sus miradas y ple
'oa:r i cis al c~elo. RDgando juntos con fe
;M,"'u,,,,cl1(2" %fiw'p" n.%J~ .¡JVJr.~e,l ~SP.fiflr ..•J ",QJJ

tsuaruio - es necesorio. . Pepe le ayuia en
~:sta tafea difícil· de la educ aci ón de los
hiios. Es la entereza ' del padre , junto
con la t ernura materna, los que obra
tsa n. el milagro. Vemos a estos' nifWs flo
r eciendo en ellos una personalidad y de
mostrando un carácter . que se irá mol
deando poco a poco. Les preparan para
la v~da desde su más tierna infancia,
zorque saben que es esa la me-jor dote

que pue den: heredar.

1?n este hogar todo es paz; har monía
'u feli cidad . No es que falten penas , pero
saben llevarlas comprend iendo que es u n
don de Dios. A lg unas veces los niños han
estado enfermos. Los patxis, muy inquie
tos, han eleva do juntos sus muadas y ple
'oar i ás al c~elo . RDgando juntos con fe
'ium. sido escucha dos por el Señor . L os
dirts ",n aue la aleorín. cosaUiUea- en to-


