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LLAMADA '

P 01' D . José Dufo] ,
prerid.nl. del (ons.jo Diomana d. los Hamb res d. A. (

P ara un mi emb ro de A. C. cada tIía'
debe de ser lo. P ara ti, qu e 'no 10 eres,
está dedi cado este «día ». De como n os
otros cumpla mos, depen de tu acogida -.
Lo sabemos. Por eso ho y queremo s (;5

forzarnos para hacernos di gn os de- tu
comprens i ó-, y con tar' contigo de aquí
en adelante . Con ocemos nues tros males,
y v álga nos, al men os. h volu n t ad con
qu e t ra tamos de evit arlos. Queremos cs
tar can Dios. Es to es lo contrarío qu e
preten der que Dios esté 'con .nosotros co
mo concedien do Un pas e de favor a
nuestros actos , muchas veces in dign os
de su santa presencia. Sab em os que si
estamos con Dios , n i si ayud a n i tu
asistencia nos faltará . porque El conce
derá aquélla e inclin ará t -i volun tad. h a
cia no sotros. Ma s tambíé-. es n ecesario
tu voluntad ; t u corazón inclinado a las
cosas de El será. como 13. fé r til t ierra
an te el divino Sembrador. y vendrás, y
se rás uno más a suplir nuestros defec
tos y comp ar tir n uestra ansiedad por
un mundo mej or , que tú tambi én sien
te s. Ven . PUES, qu e te esperamos COI'l hu- .
mildad .

i'ía de la acción Católica

1Ja,.a tí, Itom~,.e que
a án - no m ilitas en

nuestras filas... .
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Ya sé que estás h arto de chismes, m
i pocres ía , y beatería t on ta. Al menos, eso

. , di ces. Mas. sí hay sinceridad en tus pa
labras. desearás vivamente el cambio de
todas estas cosas. Y Jesucristo declaró
bien aventurados a los qu e padecen se d .
de justicia , y Ia aman. y la buscan. Si,
pues, tú la amas y la buscas, no te re 
traigas, no te encierres en -l...."1 .aislamien
to que te estorba para 'en con tra rla , por
que eso será soberbia. Junta tu espíritu
con los que si enten como tú y desean,
como tú. que no haya chismes, hipocre
sía; ni beaterí a inocua y silbante de ora
ciones no sentidas . Tú ere s I glesia , San':
ta Iglesia de Cristo . No seas . I glesia
muerta, pasiva, estática . Porque la Igle
sia. es vida, y la vida 1'.5 movímíento, es
acción, acción corporativa de Cuerpo
místico. y, por ló tanto, es amor; y. el
amor se da y se recibe, .como J esús :lOS
lo dió a todos y de El todos lo recibi
mos. Salvémonos _ juntos, por tan to. y
para ello trabajemos juntos - por n os
otros y por todos trabajemos activamen
ae j usi.icra, y H:t, a U lci •.u , y l a UU\:> l; i2,U. O J.,

pues, tú la amas y la buscas, n o t e re
t raigas, n o te en cierres en-l....auíslamíen
to que te estorba para 'en con tr arla , por
que eso será soberbia . Junta tu espíritu
con los que sienten com o t ú y desean,
como tú, que no h aya chismes, h ipocre
sía; ni beatería inocua y silbante de or a
ciones no sentidas. Tú eres Iglesia. San':
ta Iglesia de Cristo. No seas . Iglesi a
muerta, pasiva . estática. Porque la Igle
sia es vida. y la vida 1'.5 movímíento, es
acción. acción corporativa de Cuerpo
místico. Y. por ló t anto, es amor; y. el
amor se da y se recibe• .como J esús :1OS
lo dió a todos y de El todos lo recibi
mos. Salvémonos _ juntos , por tanto , y
para ello trabajemos juntos - por nos
otros y por todos t rabajemos activamen
te para desarraigar con amor lo que so
bra y encontrar lo que falta.
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dejen de proferir Iamentacíones como ésta: «Celebraríamos tal o cual acto,
que es de innegable interés para la Iglesia, pero en la Caja no hay más que
tf,iarañas».

Tpdos los er íst íanos te nemos· el deber de hacer apostolado: unos por. jus
ticia, ot ros por caridad. Ahora bien, hay quienes n o saben, quienes no tienen
tiempo o, simplemente, no quieren hacerlo. Un medio de cumplir este deber
sagrado es ayudar a quienes tienen conocimientos y ganas de ser apóstoles.
¿Cómo? Tomando la Tarjeta de Acción Católica conforme a las posibilidades
propias. .

No dejes de tomarla tú, lector, seas soci o (Jo n o lo seas de la Acción Ca
tólica.

fltaiJla el 'Prela-do...

cIlaiJla el 'Prelado...

La Acción Católica ya tiene también su«Oí'o))
La última Conferencia de Metropolitanos ha tomado cel acuerdo de incre

mental' la propaganda y difusió:n de la Tarjeta de .Acción Católica y para
ello ha con sagrado' una jornada - el 29 de mayo-, que se llamará «Dí a Na-
cional de la Acción Católica». ..

No es qu e ahora se cree la Tarjeta de Accí ón Católica, qu e es .ya cosa
. relativamente vieja y que hace años está ya declarada obÜgator ia para todo
socio por no, pocos Obispos. La novedad consiste en que para, difundida, más!
y má_s: como l}.onviene, los Metropolitanos esp añoles han resuel to cons agrarle
un «ala» especial.

Están de moda, en la Iglesia y fuera de 'la Iglesia, la ' celebración 'de estas
jornadas especialmente consagradas a la propaganda de una id ea . Pero oos ér
vese. que la Jerarquía española sólo a pocas cosas, y éstas de vital importan.
oía, - Seminario, Misiones. Unión de las iglesias, Prensa católic a- o dedica
estos «días». Al proponer y urgir la celebración del Día Na cional de la Acción
Cat ótíoa, bien a las claras da a entendér el episcopado lo urge nte de la n ece
sidad que t r at a .de cubrír. _ " . .

A estas alturas nadie discute ya la conveniencia de la Acción Católica.
Quien 10 discutiera se enfrentaría abiertamente con el Papa Pío XII que h a
.dich o : «Hablar de la Acción Cotólica para la vid a religiosa de un a ' dióces is
ES COMO HABLAR DE LA NE CES ID AD DEL AIRE PAR A RE SPIRAR Y
VIV IR. Una dióc esis no puede te ner una vida religiosa ac tiva y fecunda si
no está integrada por las actividades de la Aoción Católica».

Lo que no ha penetrado aún en la entraña del pueblo fiel es la «forma
ción económica» de las 'Conciencias. Va penetrando ya, por fortuna, ia id ea
de qu e h ay que ayudar con dinero - y por supuesto con. oraciones- al Semi
nario .diocesano y al misionero; no así a la Acción Católica . De aquí las mez
quindades y cicaterías para con esta Obra, que Pío X II ha calificado de «01'
dinamento príncipe». De .aquí la pobreza - la miseria en muchos casos-e- ue
medios materiales con que esta ingente Obra se desenvuelve.

Dios , ciertamente, puede hacer grandes cosas sin dinero; pero ei medio
ordinario qu e para realizar sus obras tíenen aun los varones más santos, en
es te mundo de la materia, es el dinero. .

Sin dinero no hay papel para la propaganda, ni imprentas para impri
mirla. Sin dinero no hay locales para las reuniones, ni gasolina para Ios vía
j,:s que todo ·apo.s tolado en grande lleva consigo. Dijo, por eso, muy bien
PlO XII «que el dinero es mal amo, pero puede ser un 'buen servidor», Cuando
los. Metropolitanos; pues, piden dinero para orgauizar en grande la Acción'
Ca~ólica, es para el digno desarrollo de la Obra para lo que lo piden; es
d~.C1r , para que sea «un buen servidor» de los altos fines que dicha Asocia-
ClOn se propone. '
. Hora es ya de que la Acción 'Católi ca salga de las penurias económicas
que estrechan los ho rizontes y encogen el ánimo. Es tiempo ya ' de que las
Juntas Diocesanas. y los Con sejos Díocesanos, y los mismos Centros rurales
dejen de proferir Iamentacíones como ésta: «Celebraríamos talo cual acto,
que es de innegable in terés para la Iglesia, pero en la Caja no hay más que
telarañas».

Tpdos los crístíanos tenemos· el deber de hacer apostolado: unos por. jus
ticia, otros por caridad. Ahora bien, hay quienes no saben, quienes no tienen
tiempo o, simplemente. no quieren hacerlo. Un medio de cumplir este deber
sagrado es ayudar a quienes tienen conocimientos y ganas de ser apóstoles.
¿Cóm o? T omando la Tarjeta de Acción Católica confor me a las posib ilidades
propias. .

No dejes de tomarla tú , lector, seas socio o no lo seas de la Acción Ca
tólica.

FORJA NUISTRA'

Hemos de persuadirnos de que _uno de los causas por los cuales el desenvolvimiento
de lo Acción (atólica nO' adquiere lo pujanza que anhelamos, es lo estrechez .y lo cicateria
en proporcionarle los medios económicQs que necesito...

___. 7__.......Es de saber.JIJl..e enItalia q e otf s aciones os fieles ext eman lo genefosid~d en favor de
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PATRO·NAT O DJOCE5.ANO D EL HOGAR

. '

e): OMM.CrTlERISIJ1]CAS' DE LAS VI
W ENlDJAB

Son casas de das p 'a!IlJta:; absolueamente
Independientes, con escalera exterior de
acceso a11 'pioo superior: tres habitaciones
dormitor ios >Ca!Pé1C€$ cada uno pare dos
camas: cocina-comedor 'Y cuarto die aS€O,
con sendas ventanas al ex terior y dotarlos

(Continúa en la pág . 4.°).

casitas que este Organismo tiene ya conslruídas
~~~~~~~~~~~~~~ª§ Por D. LA!'{DELINO LA VILLA, de la Junta Diocesana de A. C. ~.

I
pré1tlamo hipotecario de la Caj a de Pén- audaces en empresas buenas, ayudó a :'i
sienes para la Vejez y de Anorro - en íi- obra. Se frueron recibiendo donativos -no
dad siemp re propícía a patrocinar y. pr o- tantos como re .pii:Heron-; de la Tómbo la

1

, pulsar obres benéñco-eocíalec->, se con- de ca ridad se fe asignó una parte de la
. eenteron pcéstarnos personaíes avalados 'reca udación , y algunos mader eros de la
por QaJl:ál~COiS milJi,tantelS que SIi~ten la res- provincia enviaron ímportantes canJtlidad'€s:
ponsaojlídal de la hora . actual y' cumplen de madera. Asil se pudo iniciar illa oons-

I 13'1 deber de fraterna solida ridad c r istiana trucción de 'ese proyecto, y ·10 que a co-
qu e Jesucristo predícara, y el! Patronato míenzós c1JaJ¡ año 1953 ' parecía una quírne-

, pudo comprar los prímeros 50.000 palmos re, un sueño Ir real ízaole, es ho,y una
de terreno, en colínd a ñeia eón las casitas auréntíea r eaD.idad . Las 36 vívíendas está n
que ya formaban su opatrimonil.o , y redac- terminadas, lo que quiere dooLr qua :l6
tal' el! primer proyecto de TIR:EINiTA Y nU0vaIS famiJIias que hasta ahora vivieron
SiElIS viviendas perreotarnente acomoda- en hogares inmundos: sin a ire ni luz mu-
das a laciexigencias del deco ro , comodidad Gh0S de ellos, víví rán en lo sucesivo on
e hí gíene síementale, en toda vivienda. hogares sanos y alegres y podran eneon-

SUil'gió en tonce s un grave problema eco- tra 1', dlespués de su di-ario br egar, el me-
nómico . Era. necesario comenzar a con s- . recído descanso en un ambienlte digno y
truír y no había fondos. El Pa t rona to, acogedor .
como no quería exilgiJ' desembOl1sos pre
víos a Ios presuntos beneficiarios; tenía
que a portar a fondo perdído el 10,59 por
100 del importe del proyecto qu e se ele,
vaba a 1.409.000 peseta s e invertirlo en su
totalñ.dati en obras ejecut adas antes de
que €Il Instituto Nacion al le la VIvienda
comenzase a Li.brar can tidades con cargo
al préstamo, aritdcípo y primas concedi
dos. D íoc, que .siempre está al lado de Jos

Treinta y seis son las

a) su ORiEACIO N
F ué a medíados de 1951 cuando nuestro

querido Pre!adJb, agobiado por el SUJtri-'
miente de tantas ¡faani'lia.s humíldes con
cenadas a vivir sin U'11 hogar .decoroso,
tuvo la felíz ¡idea de crear el! PA'I1ROíNA
1'0 DIOC!ESANO DEL HOGA1R bajo -u
personal díreooíón, para cooperar con el
EstaJdo a la so1u~ón de ese grave proble-
ma moral y eoc íal . .

b) pRJIMIElR¡AS REA'LIZlA OIOiNES

Carente cIJe capital In icial en su más
estricta y absoluta acepción, apel ó el Con 
sajo a nuestra primera a'l1Jtoridad cióViJ de
la p rovincia , qu e encontró laudables sus
propósítos 'Y proyecto-s y en un rasgo de
generosa esplenclJi.dez que ha de perdurar
en la gmtitud del Patronato, le hizo en
t re ga de 50.000 pesetas. El Ob ísparío hi zo
una aportacíón de' igual cuantía y ya -e
pud íeron comprar OCHO easítas recién
construídas en Ila carretera de Torrefarre
ca, pa r tida de Balaña, e inmediatamen te
se asignaron en a lquiler módi co a ot ras
tantas farrnli!ma:; que vivían en el más re
pugn ante hacinami.e)Ilto y en la más es
panrosa p rorní scuídad,

Con esa ga rantía r eal, se obtuvo un

LA TÓMBOLA) EL DISPENSARIO M ÉDICO Y OTRAS COSAS
1IIIIIIIIIIIIII IIII lillmlillllllllllllllllllllllll Por D . MIGUEL PORTUGUÉS HERNANDO, Abogado 1111111 1111 111 11 111 11 11 1111 1111 11111 111 1111 11I1 11 11 1

caridad

v íccíones pat a después dejarse arrastrar
por la fu erza de -Ios con ven cionalismos
socia les, del espejuelo del interés mate
ri al , cuando n o de la pasión o de la.
ambic ión desmedida..

Ante un panorama de tan tristes per s
pect ivas, no es · extraño que la Igl esia ,
celosa vigilante de la salvación de los
hombres, venga aprove chan do cualquier
coyuntura para lanzar a los cuatro vien
tos su~ consignas de caridad , para lle
n ar con el fruto materia l y espiritual
de sus Innumerables obr as benéficas y
caritativas el vacío que dej a entre los
h ombres est a in comp re nsión . -Como 110
pu ede parecer tampoco extraño que la.
fu erza persuasiva de su doctrina y la
gracia de su in spiración h ayan venido
ímpulsan d¿ el fu ego apostólico de sus
hijos en esta interminable bat all a por
el amor efectivo entre tos hombres.

LA TOMBOLA
Movidas por esto s vien tos se lanzaron

aquella s señoras que en el año 1948 ini
ciaron la aventura económica de una
T óm bola Diocesana. P orqu e yo os ase
!turo que en el' fon do' de sus cor azones'
l;tau,;:,e:t. VJ.5 J.J.a.Ul.ol:: U l:: .l..a. ;:)'Cl>.1va.\'; .lV U u 'C J.V~

hombres, veng a aprovech an do cualquier
coyuntura para lanzar a los cuatro vien
tos sus con signas de car idad , pa r-a · lle
n ar con el fruto materia l y espi ritual
de sus innum!lrabres obras benéficas y
caritativas el vacío que deja entre los
h ombres esta in comprensión . ·Como 110
pu ede parecer tampoco extraño que la.
fue rza persuasiva de su doc trina y la
grácia de su in spiraci ón h ayan venido
impuJS~ando el fuego apostólico de sus
hijo.s en esta in termin able bat all a por
el amor efectivo en tre 10 ; hombres.

LA TOMBOLA
Movidas por est os vien tos se lanzaron

aquellas señoras que en el año 1948 ini
ciaron la aventura econó mica de una
Tómb c-1a Diocesana . P orqu e yo os ase
guro qu.e en ef fon do' de su,s corazon es'
se ·h abia escrito sutilmente, pero can te-
da 10 :f.llA~..D-O dol 1":IODo n d cd: _ Qnoc::d:ó..1:io a ---nl

vez.-de la

amigo, y, sin emba rgo , i cuán lejos n os
haÍlamo s de poder afirmar: con funda
mento otro . tanto de las relaciones en
tre los h ombres que no ap arecen espe
cialment e vinculados por lazos de amis
tad o de famii'i a! i Como si la m sra :'0
Iídarídad h uman a basad a eh el or igen
común de ia n a turaleza , la exce lsa con
dic ión de hijos de Dios que 'los h erma
na bajo una, misma paternidad sobren a

. tural , no fuera razón suficiente para
trocar en un ins tante el triste pan orama
de la humanidad, saturada , es verdad ,
de fr ases ' de amor , de reverentes corte
sías, de retóricas est ériles, pero hambrien
ta qe amor vivo, 'de amor operante, C:e
autén tica ben eficencia , de caridad on
suma l. , ; -

Es en este asp ecto .de la vida , el cee
la caridad viva y vivifica n te , donde de
en t re las ideas y los actos. Voces auto
modo más-patente se advierte el dívorc ío
r izad as han venido llamando ia aten
ción del mundo sobre la vida contradic
toria que siguen los h ombres de h oy. S ~

piensa en crístían o y se obra en "paga
n o. .Se afirma profesar la fe y se vive
com un de la naturaleza , la excelsa con -
dic ión de hijos de Dios que 'los h erma
na ba jo un a, níisma paterriidad sobre na

. tural, no fu era razón suficiente para
trocar en un instante el triste panoram a
de la humanidad, saturada , es verdád,
de fr ases ' de amor, de reverentes cor te
sías , de retóricas éstériles, pero hambrien
ta qe amor vivo, 'de amo r operante, C:e
auténtica beneficen cia, de caridad l·n
suma !... -

Es en este aspecto .de la vid a , el cee
la caridad viva y vivifican te, donde de
entre las ideas y los aCtos . Voces auto
modo m.ás-paten te se advier te el divo/cio
rizadas han venido llamando ia aten
ción del mundo sobre la vida contradic
to ria que siguen los hombres de ho y. S ~

pien sa en cristian o y se obr a en "pag a
no . Se afirma prof.esar I? fe y se vive
contra esa misma fe que se especuía. :sa
~ ........ ............ ,.. ...._.; ......... ....; .... ", 1 .... . ~I"\ ........ .". 4,....;_n.'l'Y\ .n,....... ' 0

otraHab le m os

Nunca se h abl ará demasiado de la
ca ridad, como jamás será excesivo el
amor entre los hombres. Medid el grado
de amor que rein a entre los miembros
de una famiiia .y podr éis demostrar el
grado de ' felicida d eh que viven. Claro
est á que nos refer imos al amor en ' su
pleno sentido teológico, en la doble di
men sión con que aparece inserto en el
concepto t radicional de la caridad : amor
de benevolencia .y am or de beneficenc ia .
No basta el puro sen timiento o inclina
ción afect iva h ad a el ser am ado, la be
n evclen cia , la voluntad de bien ; sino
que es preciso - t rocar d sentimiento en

.operación , fa poten cia del «querer el
'b íen» en el ' acto del «bien querido» in
corporando al' as pecto .pas ivo del amor
aquell a dim ensión -operat íva que ' se h a
venido en llamar «ben eñ cencí a» (de «be
ne t acere », h acer el bien ).

Esta verd ad, que de puro sabida y
oída h a cristalizado en la filosofía de l
pueblo bajo la forma proverbial «obras
son amore s y no buenas razones», pare
ce haberse olvida do con demasiada fr e
cuenc ia cuando de la caridad en sentido
ple no sentido teológico, en la dob le di
men sión con que aparece inserto en el
con cepto tradicional de la ca ridad : amor
de benevolen cia y amor de ben eficencia.
No basta el puro sen timiento o in clina
ción afectiva h ad a el ser amado, la be
n evclencia , la voluntad de bien ; sino
-que es preciso -t rocar d sentimiento en
.operación, fa poten cia del «querer el
bien» en el ' acto del «bien qu erido}} in
corporando al' .aspect o .pasivo del amor
aqu ella dimensión ' operat iva que ' se ha
venido en ll amar «ben eficen cia·}} (de «be
ne facere )}, h acer el bien ).

Esta verdad, que de puro sab ida y
oida h a cris taHzado en la filosof ía del
pueblo baj o la forma proverbial «obras
son an;¡ores y no buen as razones», pare
ce haberse olvida do con demasiada fr e
cuen cia cuando de la caridad en sentido
rest rin gido , la Iirrloima morar y materi al

--------~~._------
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Los pequeños no han hecho comenta
ría . Y cuando se miraban el semblante
de la abuelita espiando su último gesto,
se les abrían cesmesuradamente los ojos.

Miguel, que estaba calentándose en la
llama de unas estacas de pino, sin decir
palabra, se ha ladeado primero y luego,
inclinándose, h a besado el ros tro frío,
apergaminado, de la ancianuca, que' le
es madre...

~~~~~~~~~~

nas y se tambal eaba. Andando, andan
do, se cans ó. Y cuando ya no pudo más
se paró a descansar, sentándose para
árbol grande, junto al camino. El vieje
cit o entonces, mirándose la roca y el ár
ello. en unas rocas que había, bajo un
bol, le dijo as í : «También yo me paré
aquí cuando (da ello h ace muchos años ),
ll evando igu almen te en hombros a mi
pad re, iba a la ciudad para encerralo
en las Herm anitas».. .

«...Porque 'a vida, hijitos míos, tiene
cosas muy raras.. Ya veré ís.»

5

~ C Ie-cra Pro
Acción Calólica

F o R J A

La «señ á'» Lorenza lleva ya unas se
manas en casa de Miguel. Miguel es el
hijo menor, que casó muy tarde. Y tie
ne unos hijos muy majos.

Miguel quiere a su anciana madre...
pues como la quieren los demás herma:
nos. Es lo mismo que decir que le estor
ban aquella boca con hambre, aquel
cuerpo gas tado y aquella salud resque
brajada.

Bu en a suerte ti ene la abuelita de los
nietecitos. Ellos sí que la quieren y la
colman de atenciones y de mimos.. Con
ellos se pasa horas gratas...

-Cuéntanos, cu éntanos...
- ¿Y decías, abuslíta... ?
Y prosigue ell a . La narración se le va

de los labios. Una de tantas narracio
nes; de aquellas, distintas e lnterminw
bles, que adormecieron tantas veces a
Ramón, a Alejandro, a Antonia, a Pilar
y nueve nombre s más. Y al igual que
entonces, como si todavía se sintiera j O
ven, le sal e una voz muy d uíce, su avi
zada...

Los chicos le espían los labios y la
cara y los ¡estos...

--,<<- ..Que había una vez un padre que
tenía muchos bi jas . Y crecieron los hi
jos y, cuando fue ron ya mayores, se ca
saron y se fueron cada uno por su lado.
Uno de aquellos hijos se llevo a su pa
dre, que aún trabajaba en el campo, y
guardaba el ganado, y ayudaba en casa ,
y comía cuando tenía hambre, y bebía
cuando tenía sed, y vivían todos muy
felices .

»Pero pasaron Ios días y los meses y
los aftas, y el padre se~- v íejecífó,
viejecito. Y había perdido las fuerzas .. Y
no t enía mucha salud. Y ya no podía
ayudarles. y les daba mucho gasto. Y
sufría de ver ssto, Y sufría más porque
el hijo ya no estaba contento de tenerle
en casa, y no le trataba y le quería como
le había t r atado y le había querido an
tes. Hasta le dijo un día que le llevaría
a las Hermanitas.

»Las Hermanitas son unas monjas'"__ _ _ 1-~ ~ ................ .n ............... ,.;I ..;~ .........

dre, que aún trabajaba en el campo, y
guardaba el ganado, y 'ayudaba en casa,
y comía cuan do tenia h ambre, y bebía
cuando tenia sed, y vivían t odos muy
felices.

»Pero pasaron Ios días y los meses y
lOsaftos, y el padre se~- viEijeéitO,
viejecito. Y h aots perdido las fuerzas .. Y
no tenía mucha salud. Y ya n o podía
ayudarles. Y les daba mucho gasto. Y
sufría de ver ssto. y sufría más porque
el hijo ya no estaba contento de tenerle
en casa, y no le t rat aba y le quería como
le había tratado y le había querido an
tes. Hasta le dijo un día que le llevaría
a las Hermanitas.

»Las Hermanitas son unas mon jas
muy buenas, muy buenas. ¿Recordáis a
Sor Sosario ccn un cesto de cebollas y
patatas y pan que llamó ayer a la puer
tar? Pues como ella son todas las Her-

plátanos o naranjas en la tienda de la
ot ra punt a ':le la calle.

La vida as í resuita muy triste. Una
person a sola. Y sin atenciones de nin
guna clase. y sin cariño .. . Cuando más
atenciones y más cariño se quieren . Y
se mere cen...

NUESTROS CUENTOS

Los años le han descolorido el pelo que
se esconde lacio, blancucho, bajo un pa
ñolón ne gro que también ha perdido co
lor. Le h an arrugado feamente la cara,
desdentado la boca y debilitado enorme
mente las fuerzas.

No sé qué .a ños tendrá la «se ñ á» Loren
za . Los libros del archivo, destruido cuan
do la guerra, HO Ilegan a t anto como pa
ra saber la fecha de su n acimiento. Vieja
lo es. y más v íeja que Quinón, BIas y
Simona, los t res vejetes del pueblo que
se h acen con SEsenta duros cada mes.
Ella no puede cobrar; y no 'puede cobrar
precisamente p OI q U e tiene demasiada
edad.

La «se ñ á» Ln rcnza no fu é moza. Por
no sé qué conveniencias de fami lia la
casaron sus padres cuando to davía le
hubieran estado muy monos, de estilar
se en aquel t iempo, unos bucles o unas
trenzas largas sobre la espalda, Era un
cr iajo. Pequeñ a de estatura y en años .
El día de la boda hizo cosas de chiquilla.
Cuentan que a la hora de la comida
abandon ó la mesa para recoger peladi
llas. A los quince años fué madre. Y vol
vió a serlo por una docen a de veces m ás .

Relativamente j O"llen _e nviudó. La ne
cesidad y las circunstancias la obliga
ron a trabajar. y de sol a sol , apurando
el día" desempeñando mil quehaceres Y
luchando siempre a brazo partido con
la vida, gracias a Dios, nunca faltó en
la mesa el p lato de algo caliente para
sus hijos. Así se le han ido las fuerzas.
Porque traba j adora lo h a sido mucho.
Ahora, no ; ya no hace nada. Ya no pue

'de. Bastante tiene con aguantar el peso
de los años.

Y es muy buen a la «señ á» Lorenza ;
buena de veras. Tiene rarezas , t iene sus
cosas, eso sí, pero lo llev a la edad. Las
te n dremos también nosotros cu ando se- I

senta primaveras hayan rejuvenecido la
sangre en nuest ras venas. Y merecen
disculpa.. .

Pero una vida gas tad a mere ce siem
.pre veneración y- respeto. Má cuando-se ..
gastó en bien del prójimo...

La «señá» Lorenza tiene una pena
muy grande. y Esa pena la matará ... Le
aflige saberse estorbo en la familia. Que
no se la quiere. Que no la quieren sus
hijos... Por vieja. y achacos a . Porque no
tiene una paga como tienen ot ros veje
tes afortunados. Porque es una carga.. .

Ha habido que hacer del caso asunto
judicial. Y es vergonzo que t enga que ir
de acá para ,,-~ l á tres meses con R am ón,
cosas;-' eso- sl;pei-b~'fo~fieva'~ftf lmk'if~ rss
tendremos también nosotros cuando se- ,
senta primaveras hayan rejuvenecido la
sangre en nuestras venas. Y merecen
disculpa.. .

Pero una vida gastada mer ece siem
.pre veneración y- respeto. Más cuando-se ~

gastó en bien del prójimo...
La «señá» Lorenza t ien e una pena

muy grande. y Esa pena la matará ... Le
aflige saberse estorbo en la familia. Que
no se la quiere. Que no la qui eren sus
hijos. .. Por vieja. y achacosa. Porque no
tiene una paga como t ienen ot ros ve je
t es afortunados. Porque es una carga ...

Ha habido que hacer del caso asunt o
judicial. Y es vergonzo que tenga que ir
de acá .para ,, ~ l á t res meses con R amón ,
t res meses con Alejandra , t res meses con
Antonia, -t res.. ., repartiéndose obligada
ment e unos hijos el peso de la madre
que se ha h echo pesado.

_ ......... ~ ,...f'\TV'In oc P ~l1nnnp.r la viejecita no
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La devoción a l Papa ha sido, es y será siempre una ·d e las O

enseñas más luminosas y más fecundas 'en la órbita de la .san - ~
tidad y en los ámbi tos del ap ostolado . La Sagrada Teología O
no acaba nunca de ponderar las excelenc ias d e la misión ~ncC) - b
mendada al Papa en la Iglesia y los tratadistas no se cansan q
de publ icar gruesos y jugosos volúmenes sobre ese funda- b
mental tema cada d ía de más actual idad y trascendencia . Las ~.

amplias y profundas disquisiciones de l os teólogos plasman, O
en la esfera práctica, en aquella doctrina cada día más sólida (l~
y con más confianza y mayor piedad sustentada, según la O

cual la devoción sin oera al Papa es una señal de predestinación. - ~--.-
Los sacerdotes y los mismos f ie les no se sienten sorprendidos ni .~
se extrañan a l oír la formulación de esa consoladora verdad, ~
antes a l contrario la encuentran totalmente conforme con el . ~

concepto elevadísimo y las filiales afecciones qu e palpitan en ~

su alma en r-ela ción al Romano Pontífioe. Aquellas solemnes .~

palabras de n uestro Señor Jesucristo: «T ú eres Pedro y sobre O

es ta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas d-el infierno no ~
prevalecerán contra ella y te daré las llaves del reino de los o
cielos y todo lo que a tare s sobre La tierra será atado en el cielo J
y todo lo que desatares sobre 'La tierra, d esat ado quedar á en .~

el cie lo », no están sólo grabadas 'en la Basílica Vaticana, sino ~
que se hallan esculpidas a cinoel en la in teligencia y en el co- ~?
razón de los verdaderos cr istianos, que ven al sucesor de Pedro o
en e l Pa pa , en el cual se perpetúa, ,a' través de il os siglo s, la b
inefable misión del" Pescador de Galilea. Cuando los Romanos ~
Pontífioes enviaban sus Legados o sus cartas a los concilios ' b
ecum énicos , los ob ispos del or be allí congrega dos, después q
de haber oído la palabra del Pontífioe Romano, .exclam aban b
con unanimidad y entusiasmo : « iEsta es la ver dadera f e ! ~.

Pedro ha hablado por boca del Papa » . O

Sí, la Igles ia cree y aprecia en to do su alcance aquella 4~
tloctrina que nos enseña que el Papa es 'el Vicario de .nuestro o
Señor J~u7risto y saborea los oelestia1~ efluvios incluídos h
en este diVIDO aserto al que Santa Catalina .d e Siena , en sus ~.

extá ticas contemplaciones, colmadas ' de l uz y d e amor, dió ~
nna rega lad ísima forma, diciéndonos que el Romano Pontí- q~

fi oe es el duloe Cristo en la tierra. Sí, el ' Romano P ont íf ice, O
investido po r nuestro adorab1e Salvador- CIe los supremos po - ~
deres de auténtico jerarca es el que rige la Iglesia, el que O
la ilumina y la apacienta, el que la conduoe hacia los saluda- d
Mes apriscos de La santidad y de la gloria.p

San Ignacio de Loyola, iluminado por aquellos torrentes b
.de gracia con que Dios nuestro Señor Le regalara, afirmaba que, Ir
annque desapare cieran las sagradas escrituras, él por tan cier- O
tas ten dr ía sus enseñanzas, que su fe n o desoenderíaen un ~
solo ápioe, sin o que se mantendría en la misma ro bustez . Algo O

parecido po demos decir a oer ca del primado de jurisdicción p
noctnna que 'nos ensena- que er' rap1c'e:; ·d ·vHA:l.fJ.ú"'Li'e'l-rdbsrr" 6
Señor J~u7risto y saborea los oelrestia1~ efl uvios incluidos h
en este diVIDO aserto al que Santa Catalina «le Siena , en sus ~

extáticas contemplaciones, colmadas de luz y d e amor, dió ~
una rega lad ísima forma, diciéndonos que .el Romano Pontí- q~

fioe es el dulce Cristo en la tierra . Sí, el ' Romano P ont ífice, O
investido por n uestro a do rab1e Salvador'de ros 'supremos po- ~
deres de auténtico jerarca es el que rige la Iglesia, el que o
la ilumina y la apacienta, el que la conduoe hacia los saluda- d
bIes apriscos de La santidad y de la gloria.p

San Ignacio de Loyola, iluminado por aquellos torrentes b
.d e gra cia con que Dios nu estro Señor Le r,egalara , afirmaba que, Ir
annque desaparecieran las sagradas escr ituras , él por tan cier - O
tas tendría sus enseñanzas , que su fe no desoendería en un ~
solo ápioe, s in o que se mantendría en la misma ro bustez . Algo O

pare cid o po demos decir aoerca ael primado ae jurisdicción b
y de todas las pr1errogativas del Papa. Aunque s!e perdi,eran ~
] ~ ~~,...,'¡:r.,rr., hl.pc .,fi.,."....<>·,..;n" "c rl ,,,. 1.<> !': ~ O'r.::l .rl.::l . F .!':rr; tn;r::l. V de la 9

NOMBRAMIENTOS

ECLES1ÁSTICAS o-cz..:s-o~ o~o~o-.a..s-O~J~O~O ~O~O~~O~~O~-.:!

~ Discurso de clausuré
~~:~¿fc~~~=~~e:~~~~ ~~~ l~~~: ~ Sr Obispo en el XI I
S~~~~é~~m6n Sanmartí, ecónomo de ~ •

Rdo . Rutino Farrás , ecónomo de o asn- O
llonroy. ~,

Rdo . Valent ín Valls, ec ónomo ae To- 6
rrebeses. cl.

Rdo. J aime oapett, ecargauo de Arcano. 'r
Rdo . Francisco Martí, enc argado de Bal· O

dellou . ~
Rd o. J osé Tu fet , ecónomo de v ínanue- (1

va de SlJen a.. f
Rdo. Martín Martí, ec ónomo de Ama- ~'

tarrecn. · e
Rdo. Francisco Ma teu, economo de os .~.

de Balaguer. ·1
Rdo . José Oanes, economo de sucenen J

y encargado (le Mon tol1u. r
Rdo . Modesto Reñé, ecóno mo de SOIe- O

rás y encargado de Granena. e
Rdo . José Fll.!-ré, ecónomo de Mayms . I ~l'
Rdo . Máximo Buil, ecónomo de senet,

et céte ra ~,. ,
Rdo. Miguel Huguet, econom ó de sena

. y encargado de Castilflorite. 1O
Rdo. Francisco Soldevilla, eoonomo de cl

Azanuy. l'
Rd o. Lázaro Pu értol , coadjutor de AI- l' t

carrás. i r
Rdo. J orge Pardell, coadjutor de Aren. IO

:rarrás. I p
Rdo . RamOn Abadía, ecónomo de Baells ~I

y encargado le Nachá. IO
Rdo. Eusebio Brunet, ecónomo de Roaa, . ~l?

etcétera. . I
Rdo. José Maria Cístaré, coadjutor de I ~

Almenar. l'
Rdo. Salvador Gené, oadjutor de santa 1 O

María Magdalena (Lérída). ~ .

Rdo. Ramón Pcc íello, coadjutor de san r
Lorenzo (Léridll) . o

Rdo. Enrique Alás, coadjutor ne s an ~
Jnan Bautista (Lérída). O

Rdo. Lázaro Brías, coadjutor de san .b
Martín (Lérida) . ~

Rdo . Carlos Gabistany, coadjutor de san O
Pedro (Lérída ), i,

Rdo . Jesús Bu rrel, coadjutor ae Pont ü

de Suert. .11
-El día de San Pedro fueron orde~a- ~

dos siete nuevos presbíteros y cuatro diá- O
conos. Los presb íteros son los siete últí- ~
mos de la anterior relación. .

-Han regresa-te a Lérida la media no
cena de jóvenes sacerdotes que en la Uní- b
versidad civil de Barcelona cursan algu- 9
na rama de Licenciatura. Todos han ?
ViI~W. 1t%.t~~~PllO~.:.~~.I~2,:,~~_!~~n..a~() ~?
Lorenzo (Léridll) . o

Rdo. Enrique Alás, coadjutor ne s an ~
Jnan Bautista (Lérída). - O

Rdo. Lázaro Brías, coadjutor de san .b
Martín ( Lé rí d a ) , ~

Rdo. Carlos Gabistany, coadjutor de san O
Pedro (Lérída ), i,

Rdo . Jesús Burrel, coadjutor ae POllt ü

de Suert. .11
-El día de San Pedro fueron orde~a- ~

dos siete nuevos presbíteros y cuatro dié,- O
conos. Los presbíteros son los siete últi- ~
mos de la anterior relación. .

-Han regresa10 a Lérida la media ao
cena de jóvenes sacerdotes que en la Uní- b
versidad civil de Barcelona cursan algu- 9
na rama de Licenciatura. Todos han ~
\'Uelto satisfechos. Alguno ha terminado
ya el tercer CUI'FO; otros han t.e~ado I
• ---!- - - - - _ ....1 .............. , .... Ñn. ,.lo ~" T.1r.enClatu.. O
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firme en no querer romper la unión con
Cristo, aquéllos son meros «pecados del
cu erpo» -pecados mbateriales- que no
deben preocuparnos y que no tenemos
obligación nInguna de eví tar. Y el que
está unido vital y experimentalmente con
Cristo, puede estar seguro de la firmeza
de su voluntad.

Por eso es r idículo -añadia él- pro
hibir a nuestros jóvenes que frecueñten
los bailes o que traten íntimamente con
chicas, aunque exista lo que los «·m ora
listas» llaman ocasión próxima de peca
do, porque realmente no existe tal oca
stón»,

Según esta teorIa no habría IW1s que un
pecado, el llamado dIabóll!co, el que se
hace simplemente por ofender a DIos, el
que supone aversión dIrecta y odio a Dios.
Los pecados de sensualidad -al menos

F O R J A

~~o~o~o~~o~o~~o...,p-o~-=z,-O..Lo-o-=-V-'~'g Un brote podrido de

na del Excelentísimo t" .l~ ll~mada "
[ R t· E t di · ~ esplfltuahdad nuevae rre x raor mano ~ co:e~r~::~na::~~:~:s~:~:;a~a;~::

-~ grosas que parecen recordar el modernls-
tan l án g uida, tan marchita , tan envilecida, que arranca l á- O mo en su afi rmación fundamental.
grimas del corazo.'n . En a lg11!OJaS se ctas la variedad de doctri- ~ No se acaba de en tender lo que quíe-

1 ren significar cuando hablan de la unión
nas es tan amp la como el número de .pe rsonas que militan «vital» -algunos añaden y «exp erImen.
en ellas y su prostituci6n en el dogrnja y len la moral llega a ~ tal_ con Cristo, contraponiéndola a la.
tales térmi nos que niegan la divinidad de nuestro Señor J e- O uni ón moral.

sucr is to , de~iend.'en el ateí smo y tra tan d e justificar lo s exoe- ~ Por las consecuencIas prácticas que sa-
b á bl E ~- can de esta afir mación parece que quí e-

sos y a ommaciones m s e xecra es. s preciso reconocerlo ; O ran significar que los que viven unidos a
donde hay fe recia y vibrante .donde hay fortaleza triunfa- b Cristo están como «confirmados en gra-
dora, donde hay caridad abnegada, avasall adora y heróica es (1 eí a», por lo cual no se les h a de prohibir
en las huestes del Pa pa , el único que posee <el secreto, la ma- JO que se pongan en peligro u ocasión de pe.

'11 . d d h' . ~ I cado. "Lo Importante -se h a escníto-e- esravi osa vir tu 'e a oer carninar a (os hombres hacia un vivir en gradia; la moral easuísfíca es
mundo mejor . ? :jansenista. Para el que vive en gracia,

Sí, la devoción al Papa es ~edio eficaz para un m undo ~~ temer el peligro es perníctesos.
mejor, porque quien e s devoto del Papa, forzosamente ha o~ En este pnnto se ha llegado a extremos '
de ser devoto de nuestro Señor Jesucristo , que es el camino , : ~ inconcebibles. Como botón de muestra

t ranseríbo el ractocínío que hacia uno de
la verdad y la vida. El mundo mejor ha' de estar cimentado o los dirigentes de un grupo de espirituali.
en los pilares de la ve rdad, de la justicia, del amor sobrena- 6~ I dad nueva, tal como me lo h an referIdo
tural, que son las esencias del re ino d e Dios, cuyo oetro está O \ sacerdotes de ab soluta confi anza que lo

las d 1 P J Iescucharon de sus propIos labios : «El pe-
en manos ,e a pa . .~ cado, decía él, es un acto de la volunta d .

Ya se ha analizado aquí magníficamente la índo le de esa O Mientras la volun tad permanezca unida a
devoci ón por los e locuentes oradores que han intervenido en 61 1ltlsto y "!!.o qIi1era» romper esa Unión ,
estos actos. No voy a repetir · los luminosos con oeptos y feli- ~ no puede darse el pe cado. El cuerpo ti ene

. ' , ' _ O inclinacIones desordenadas. P ero esas in.
oes expresiones que se han vertido . Pero SI quiero recoger d~ clinaciones no son pecaminosas mientras
unas palabras del exoelso ap6stol San Pablo y proponerlas -~ no se cometa el pecado. No basta, por tan
a vuestra consideraci6n, porque entiendo que son una mara - ~ to , añadía él, q.ue esas inclinaciones de la
villosa f6rmula de devoción al Papa. El vaso de elección ~ naturaleza, mejor, del cuerpo, busquen su
maestro de las gentes, cantera inagotable de subi das ense- o objetivo, ni au n ¡que se ex~ite~ por actos_ . . " J que no son m a os por SI mismos -un
nanzas , nos describe en dos pinceladas la' índole de su devo - -~ baile, por ejemplo , o las pruebas de amor
ci6n a Cristo: «Mihi vive re Christus e s t ; vivo ego, iam non O 1 Y de amistad que han de darse en tre sí
ego, vivit vero in me Christus »: . para mi vivir es Cr isto; ~I, 1 los miembros del Cuerpo místico de Crís-

. . . C' S 'p bl b r to: abrazos, oesos ... -para que haya pe-
VIVO yo; ya . no y.o, en mi VIv'e. nsto. an a ? estaba tan O cado. Mientras la volunta d permanezca
lleno de Cnsto que pudo decirse que ,el .co razon de Pablo ~ firme en no querer romper la unión con
era el coraz6n de Cristo y lo mismo podía afirmarse ' de su O Cristo, aquéllos son meros «pecados del
inteligencia, de sus a ctuaciones, de sus sentimient os y de to das h cuerpo» -pecados mbateriales- que no
las vib ra ciones de su ser. Así ha de se r nuestra d evoci ón al q deb.en ~:eocuparnos y que no tenemos

. . O oblígacíén ninguna de evitar. Y el que
Pa pa ; ha de transfigurarnos acahadamente .en él; ha de hac-~r h está unido vital y experimentalmente con
de nosotros un perfecto trasunto de sus ideas, de sus a spi- ~ . Cristo, puede estar seguro de la firmeza
raciones de sus levantados planes de ap ostolado. i Ah si esta ? de su voluntad.
transformación se efectuara 1 . Cuán presto serí a' una re a lidad ~~ .P.or eso es ridíc~o -añadía él- p ro-

l. () hfbír a nuestros jovenes que frecuenten
oonsoladora y desbordante e l mundo mejor con que todos so- J los bailes o que traten íntimamente con
ña mos y que n o a cabam os de pla smar, porque nuestros pen- .~ chicas, aunque exIsta lo que los ..mora
samientos, nuestras ans ias y nuestras obras distan de con- O listas» llaman ocasión próxima de peca
formarse con la s normas que emanan del Vaticano 1 61 d~, porque realmente no existe tal oca-

~ stón»,
Los más renombra dos intérpretes de las enseñanzas pon- o Según esta teorIa no habria IW1s que un

..... .., . J ..... , J ...... ~- ..... ;-, _.L_ - '-- - . _ . - ' _0 ._ _ 1 _ _1 _ _ ~ __ -= _ _ .l. _ :.:.1 ....1 , (

Heno d e Cristo que pudo decirs e que <el 'corazón de Pablo ~
era el coraz6n de Cristo y lo mismo podía afirmarse ' d e su O

inteligencia, de sus a ctuaciones, de sus sentimientos y de todas h
las vibraciones de su ser . Así ha de ser nuestra devoci ón al q

O
Papa ; ha de transfigurarnos acabadamente en él; ha de hacer h-
d e nosotros un perfecto tra sunto de sus ideas , d e sus aspi- tr
raciones, de sus levantados planes de ap ostola do. j Ah si esta ~
transformaci6n se 'efe ctuara I i Cuán presto sería una re alidad q
consoladora y desbordante e l mundo mejor con que to do s so - ()
ña mos y que no a cabamos de pla smar, porque nuestros pen- ~
samientos , nuestra s ans ias y nuestras obras distan de con- O

formarse con las normas que emanan del Vaticano I 6~
Los más renombra dos in térpre tes de las enseñanzas pon- o

ti fi cias en e sta materia han condicionado e l advenimiento del ~,
mundo mejor a la transformaci ón so brenat ural del individuo, 6
de la familia, de la parroquia, de la ~i6~~~~~" _ -'_ ~~ __ 1__ ~
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o-=.s-O~O~O~o~~€lo~o ~~ O~O~€O~o~-z:;S'-O I li\ém:¡:~~..:¡:·~...'~m:¡:~:¡:mjR,

~ O· de el d 1 ~ 1 ~ besahueio de 06re- i
~ lscurso , e e ausura e ~ Iáros que disfrutan i
g Excmo. Sr. Obispo en... i ade vivienda en ra- ¡
l (V iene de la pág, 7) , tI' a%on de $U empleo #
o o ~ :

1 -denodadamente por enarbolar ahí la enseña del Papa, la enseña ~ li':S"~~~ Por José OrtizSistoch t>t>~if
, l' Graduada Social

d e Cristo con todas sus consecuencias, que en el orden d e las ~
O d El prob lema de la viv ienda es de unaoP i eas y de las costumbres esa bandera implica y hab remos ~'1 enver gadura ta l que af ecta , de una u otro:
O plantado en nuestra amadísima di ócesis, por modo maravi- O forma a la mayor ía de los españoles. N o·

b ll oso , un mundo m ejor , venero de p az y d e dicha, Forme- tb es, pues, de extrañar que de ello se hable'

~ mo s un e jército compacto en tomo al Papa, alre de dor de su 6 en mú lt iples lugar es y ocasiones.
b - .Decíase no hace mucho que la Magi s-
~I auténtico repre sentan te en la di6cesis y nuestra f ue rza se rá 1~ ira .ura de~ Troocuo poctía eiecu iar el de-

O a rrolla dora , E vitemo s con sumo cuidado las dise nsion es y de- o sahució de un obrero qu e tuvierá asi gna-

t~ savenencia s en los prop6sitos y en las actuaciones y todavía cl~ da vi vi e-nda en razón de su emrlec . Em¿ más en las ideas. «T odo reino 'en sí dividido está: condenado a h' esta una opinión bastante generali ;;ada, Y'

l
b así par ece despre-nderse del tex to legal, ya

~1 la disoluci6n y a la ruina » . La Sagrada Escritura, que af irma ~l que la L ey Or gánica de la Magi9'rat1ra

t' oon tunden nernente que .Dios dej ó el mundo a las -d ispu tas O en su artículo pr i mero con cede al magis-

cl. de los h ombres, 'entron izan do de esa su erte una legítima y tb tr tui o la pet esuui de l l evar a efecto las sen..
II I te-ncias que dicte.
O juiciosa libe rtad ,en materias científicas " afirm6 con no menos O Ib b Pero, por la índole tan espezuü de la
~I fue rza que el que o ye al Papa y a: los Obispos, oye a Cristo ~I 1 vivienda, se ha hecho en este punto excep-

O y el que los desoye y desprecia, desoye y desprecia 'a Cristo . O ~i6n. ¿Se trata de un f al lo del l egislaáor ?

r
Sacrifi r N o es esto precisamente. Lo que ocurre es, a cn lque.mos jubilosamente nuestras engañosas apreciaciones ~

que la L ey no puede prever todos los ca-
~ y caprichos, en aras de la luz divina, que vivifica nuestra fe , ~ sos que lu ego han de presentarse y sur gen

~ en aras d e la uáidad Y de l a obediencia , ,y ese sacri ficio será l' las i nevitables excepci ones qu e h an de-

O el mejor timbre ' de nuestra grand eza in telectual : O .soluci onarse a cr iterio de los [ veces.
~ \J Son numerosos los casos de emp leados,
l' Trémulo de emoción, recojo vuestros corazone~, vuestras' \ como adminis,lr adcres, porteros, conduc-

~ inteligencias, la má:s augusta representación de la diócesis ile r - ~ I tares y otros, que disfru tan de casar-ha

r dense, porci6n selecta de la España ·Ca t6lica y las ofrendo al '1 U'ación, por lo genera l aneia al lugar de

0r Romano Pontífice con la consagrada f6rmula: L érida por cl ~ I trcoaic, Es muy l6gi~0 que en el momen_
ta en que cesa en su empleo, cesa también

~ Papa, ' al que prometJe trabajar sin descanso por un mundo ~ I en el di sfru te de la vivie nda, que será ocu-

b mejor . O pada por quién haya de sustii : tr te e-n el

~ol .'Doy las más expresiva s gra cias a cuantos han contr ibui do ~, l raba10 que ha sta entonces r ealizaba. Y. r así lo estcoiec,« ya la Ley iie Arre-ndamie-n
cl al resonante éxito de este Retiro E xtraordinario ; de un modo o to urban os de 1946, que de:er mina el de-

I' esp ecia l a las E xcelentísimas' Autoridad es, que para asistir a ~r sahucia de los asalariados que tuvi eren

~ él con tanta e jempla ridad y consuelo de todos .han tenido que O vivien da. consecuencia de su empleo; desa-
~l cl l iucio que se eiecutora cuando el deman-
O vencer grandes dificultades y afrontar no pequeños sacrificios . '1' rlante demuestr e hab er ier tniruuio la reta-

~" El Papa, en armonía con el e spíritu de Cristo , nos exhor ta ~ ci6n labora l. cci.sc por la que se le. con-r cedi6 la v iv ienda:
O en ca da momento a la obediencia, a la veneraci ón y al afecto r

.~ a las Autoridades, porque cuando éstas cuentan con la cola- ~ L:::a:;9~~~~~ ~~':d~t~~e~r~~~~~~~e au:-..

1
~ boraci6n s incera d e los ciudadanos y trabajan en .un ambiente¡ Ó auna Magistr atura que, d espués de fal lar ,

I de ver dad, de justicia y de a m or so brenaturad, aceleran de ¡J había lugar al desahucio, ej ecutaba por sí
tI misma el lanzamiento, h asta que u n pro-

O modo in sospechable la ven ida del mundo mej or . b d~'cf¡{)r pr esentó r ecur so ante el Tribunal

1, Os felicito del f ondo del alma, por el espléndido tes ti - b Supr emo Por considerar i n justo el despi»

g monio d e fe y de piedad que habéis dado en ' este triunfal b do decr et ado por la M agislra:ura ./, ! El 23 de octubre de 1953 'dictó sentenciaJ Retiro. E stáis d emostrando a la faz de la di ócesis qu:e s6is :~ ~. {;W'lJ7/J!.!lII,, ~rj&r;JarCl11f!,Qy 1,Wj t.Q, . p.L stl$.w.rJ,Q".
cl, al resonante éxito de este Retiro E xtraordinario ; d e un modo o io ur ban os de 1946, que de:er mi na el de¿ especial a las E xcelentísimas Autoridad es, que para asistir a ~r sanucia. d e los asalariados que tuvi eren

b él con tanta ejemplaridad y consuelo de todos han tenido que O vivienda con secuenc ia de su empleo; desa-
~I cl hucio que se ei ecu tor a cuando el tienuui-
O vencer grandes dificultades 'Y afrontar no pe queños sacrificio s. '1' rlante demu estre haber ierrriuuuio la reta-

~ El Papa, en armonía con el es p íritu de Cristo , no s exhorta ~ ción laboral. ca·¡:sa por la que se le. con-
19 cedi ó la v iv ienda:
O en cada momento a la obedien cia , a la veneración y al afecto l'

.~ a las Autoridades, porque cuando éstas cuentan con la cola- ~ L:::a:;9~~~~~ ~~;:d~t~~e~r~~~~~~~e :::-

1
~ boraci6n s in ce ra de los ciudadanos y trabajan en ,un ambien te¡ Ó auna Magistratura que, des.pués de fallar ,

I de verdad , de justicia y de a mor sobrenatural, aceleran de {J habia lugar al desahucio, ejecutaba por sí
t misma el lanzamiento, h asta que un pro-

O modo insospechab1e la ven ida del mundo mejor . b (Lc'cf¡{)r pr esentó re cur so ante el Tribuna l

1, Os felic ito del fondo del a lma, por el es pl én dido te st i - b Supr emo Por considerar i njus to el despi-.
O d d h bé i dad . f 1 ~I do decr et ado por la M agistra :ura .
@ monio d e fe y d e pie' ac que a 1S O en ' este tnun a O
b I El 23 de octubr e de 1953 'dictó sentencia
I Retiro . E stáis demostrando a la f az de la di ócesis qu:e s6is ~ , el &.tpl emo, declarando iusto el despido,

~ un ej ército fe rviente, dispuest o a conquis tar , ·en cruzada h e- ' O dElbie-ndo, por lo tatéto, aban donar la vi':'
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libre. Católico moderno jamás será quien
I sistemáticamente sustraiga su atención

a los problemas que hoy' apasionan al
mundo, No hace mucho que el Papa ex 
presó su deseo de que, incluso a los fu
turos sacerdotes se les entere y se les
oriente en la medida que juzguen cada
vez sus educadores, acerca de 1,(}s pro
blemas más importantes que en el mun
do se agit an. El cató lico moderno ha de
ser, con sus crlteríos .!JI con su ancha
comprensión, un mentís' para toldos aque
Ilos .n ue, según el Papa Pío XII, acu
san a la Iglesia de no tener nada que
ver en «la realidad efe la vida», concepto
que nos recuerdan los Rvdmos. Metro,

'politanos en la Pastoral colectiva que
recientemente han publicado, glosando
la consigna: «sentir con la Iglesia».

Para ello es necesario' que tenqamos
plena conciencia t1e nuestro- deber de
conquistar, . cada uno en nuestra esfera,
a todos «los otros» para Cristo, y de
trasformar por medio 'de la doctrina
qe la Iglesia, la vida .pública Y' privarla
de nuestros pueblos.

No somos los católicos, ni debemos
serlo , amíqos de revoluciones . Es .pací
ñco el. ejército de la Iglesia, que «no
tiene divisiones ....». Pero para empuñar
el arma de la Verdad .se requiere no po
cas veces más esfuerzo yl heroísmo -que
para 'empuñar un fusil. Hoy, el -espiritu
cristiano, si queremos que se nos cua
lifique de católicos mod ernos, ha de ser
un espíritu din ámico, activo, au íaz, CQIl

quístador. Con la ilusión en nuestras co
razonesjj GOIn· la verdad en nuestros lá
bias, hemos de presentar' la batalla, ' dís
puestos a crearnos enemistades, si hace
a,allta, e incluso a derramar nuestra sa rs
gre alegremente en defensa de la 'verdad
de nuestro Catolicismo operante e inL

mortal.
Y en concreto, ¿qué?
Pues yo diría ésto:" no cerrar los

oídos ni volver el rostro a nadie. No
extrañarse de nada !JI edí ficarse de tod o
lo de «los otros». Excusar sus .yen,:os y
ponderar 'sus cualidades. Es traza que
le 'salió muy' bien '1í Santa Teresita. Y
esto se me antoja a mí que traduce ,para
nuestros tiem pos dos consign as de Cris
to: «.Quien no está en contra de I voso
tros, está ' en vuestro favor», !:l' aquella
otra del sermón de la Montaña: «Mués
trate conciliador ca:! tu adversario...».

¡Qué grato sería tejer una lista de pa
sajes de Pí·o XII, de' entre sus díscursos
y, de entre sus anécdotas , para glosar 'es 
ta norma evangélica!

Realmente, si le!:fésemos al Papa e
hiciésemos por a sjmílarlo YI por vivirlo ,
n~ac~'o !:lf¡! l tw;íi~ li"ID!es\r.9 ~¡MLi.cism.9
oídos ni volver el rostro a nadie. No
extrañarse d~ nada yl edifi carse de todo
)0 de «Los otros». Excusar sus .!:fe rr,os y
ponderar 'sus cualidades. Es traza que
le 'salió muy' bien '1í Santa Teresita. Y
esto se me antoja ~ mi ,<¡ue traduce ,par.a
nuestros tiempos dos consignas de <;:ris
to: «.Quien no está en contra de I voso,
tros, está ' en vuestro favor,», !JI aquella
otra del sermón de la Montaña : «Mués
trate conciliador ca:! tu adversario...».

¡Qué grato sería tejer una listB; efe pa
saj'es de Pio XII, de' entre sus discursos
y, de entre sus anécdotas, para glosar 'es 
ta norma evangélica!

Realmente, si lelJésemos al Papa e
hiciésemos por asimilarlo y' por vivirlo ,
nada le faltaria a nuestro catolicismo
para poderse llamar moderno.

seguir la vida eterna !l' santificarse' apa
recen como un deber, un deber ímpues,
te a rodas, al alcance de todos.

Enlazándola a esta perspectiva, debe
mos corregir la concepción corriente ele
la santidad, que no ve en el santo más
que un ser sin carne ni hueso, sin histo
ria ni desarrollo interior, sin luchas
ni dificultades, es decir, un ser del otro
mundo ... El mensaje alegre del SeñOT se
nos presenta más noble que la predica
ción de penitencia 'de j uan : Cristo se
mezcla sin esfuerzo, suavemente, en la
vida del. cuerpo; no desprecia Ias mues.:
tras de cortesía usadas en la vida social,
!i el hecho de rehusársclas califícalo de ,
falta de respeto.
, El mundo actual ansia contemplar .es
te nuevo tipo de santidad que debe venir
a colocarse junto a las antiguas Y' vena
rables figuras de nuestra Jrístoriá !JI de
nuestras leyendas hagiográficas, y que
llamaríamos el Santo moderno; el que a
cada cosa señala su legitimo puesto en
la tabla de valores; al único, que puede
servir de puente para que 'a cepten la
invitación de la Iglesia a que franqueen
sus dinteles !JI se acojan a sus brazos de
Madre los que; coreando al paralitico

I del Evangelio, claman en medio de este
atormentado mundo: «No .tengo hom-
bre ...» .

¿Qué conquista?
La de «los otros», he dicho antes.
y es verdad. 1Qué fácil nos resulta el

conquistar a 16,5 que no hemos perdido!
Y... Iqué poco, provecho se saca del {Jan
servadurlsmo al que se nos ve aferrados!
Ya haoe más de medio siglo 'que a los
sacerdotes se nos advirtió que la calle
debe ser nuestra sacristía. Es urqe nte
esta conquista a que me roñero Y' efe la
que somos cruza dos natos Los que aspirar
mas a ser católicos modernos.

Son, muchas las posiciones que ' hemos ,
perdido. y nuestro deber es conquistar
las todas para establecer el 'Reino de
Jesucristo sobreIa tierra. .

Esto que VDY' a decir lo he encontrado
escrito Iíteraímerita. Hemos concebido la
mayor, parte de nuestras obras en plan 
dé protección !JI defensa. La misma Ac.
ción Católica, que es esencialmente
apostólica, ha tenido en muchas partes
más bien un car ácter de preservación.
Hemos aíejado a sus miembros del am
biente del mundo para ,que no se con',
tamínasen.; Nuestra primera misi ón es
conquistar el ambiente. Porque el atn
bíente, a pesar del catolicismo. oficial,
no 'és auténticamente católico. Es una
de .las .paradojas más significativas que
nos ha 'de 'convencer de la urgencia
también entre nos otros-e- de esta actua
ción que el Papa está reclamando.
JUF1.oom"'j:Í6I'U' m'i:'dora~.h~J'¡r>,",,\!lWa" SI.'
Jesucristo sobraIa tierra.

Esto que VDY I a decir lo he encontrado
escrito literalmen'te. Hemos concebido la
mayor , parte de nuestras o1}ras en plan 
dé protección yl 'defensa. La misma Ac,
clón, Católica, que es esencialmente
apostólica, ha ~nido en muchas #artes
más bien un carácter de preservación.
Hemos ~ej aclio a sus miembros del amí
biente del mundo para ,que no se con',
taminasen,.. Nuestra primera !Disión es
conquistar el ambiente. P.orque el am
biente, a pesar del catolicismo ofidal,
no 'és auténticamente católico. Es una
de .las .paradojas ,más significativas que
nos ha 'de 'convencer de la urgencia
también entre nosotros- de esta actua
ción que el Papa está reclamand'o.
. El catolicismo mo derno ha de haNr su
vida en las calláS !JI en las plazas, al aire.

Católico moderno ¿quién es?
~ Por el Dr . D. JOSE LUJAN ~

(onsiliorio d. la (óritas Diamana d. Acción (atólica

F o R J A

Respondo: Aquel que lee !J' practica
las consignas d'el Papa Pío XII.

Ser moderno es ser hijo de su tíem
po propio, vivir en el momento histórico
presente, tomando lparte en él como eíe
mento interesado. .

Pío XII -todos lo sabemos- se ha
proclamado heraldo de un mundo me.
[or, !I1 lo ha hecho a conciencia de que
«es todo un mundo lo que hay' que re
hacer desde los cimientos ». Los concep
tos !JI Las palabras que emplea tienen tal
empuje y s on tan avanzados, que bien
podernos calificarlos de ultra-modernos.
Comprenda el lector que no caben Ias
citas .en la brevedad d~l espacio dispoi
nible, ni , creo las necesite . Tal vez no
haga de El, entre los admiradores del
gran Pontiñce. , incluso, los de la acera
de enfrente, otra idea que la de un Papa
no sólo moderno sínó hasta re volucio
nario. Recuárdense los e.oq íos que l,Ioy
se escuchan en torno a una biografia de
Pío XII, traducida del alemán a todos

.los idiomas del Occidente.
Pero es que -¿es acaso nuevo, en la

Historia de los dos milenios cristianos,
este «ser hijos de su tiempo », que dice
el Padre César Vaca? En modo g¡lgu·
no. Desde que de la pluma de San Pá
blo salto la fórmula poli dimensional. «to
do para todos », hasta que Pío Xl escri
bió que «la Iglesia se extiende a todos
los tiempos yl a todos los países, :<Ic«'
rncdándose a todos ellos », n~ un solo
día dejó Ella de ser siempre antigua y
siempre pueva . .

Es muy' sabido s;¡ue los santos, los 1
grandes santos, fueron prototipo de mo- .
darn ídad; yl alqunos de enos, San Agus...
tín concretamente, ha, pasado a la 'pos'
tarídad con el .dictado de ",el primer
hombre moderno". •

Entonces, ¿qué es ser -cat ótíco IDO'

derno ? Fué el 23 de nosiembre de 1952.
Habló Pío XII, durante siete minutos ,
a las jóvenes de los Oasis. Y, entre
otras augustas expresiones, lanzq ésta
sobre sus devotísímas ' visitantes : «...ju,
'ventudes con el propósito de vivir un
clima de audacia, de ejecuciones rápidas
en to dos 103 llamamíentos de Dios Y' de
la Iglesia». Audacia en la ambición sana,
auda cia en la acción apostólica. Auda
cia, siendo quijotes de un ideal 'supra
terreno : la saatídad ~ audacia, siendo ·
soldados de una cruzada paulina: la
conquista de los otros- i.. Pero... ¿qué
santidad? ¿Qué conquista?

¿'Qué santidad?
El ideal moderno de la santidad viene

a ser como el fuego die Nehemías, que
largo tiempo se mantuvo escondido en
el fondo de la seca cisterna Y' que aho
ra debe 'aviva rse al calor de los ray os
del Sol divino que caen hoy' sobre nosó
tr,n" ,r{", ,, r{ o p I ronit clip la histL>rja. Yo
otras augustas expresiones, laffzl,1 esta
sobre sus devotísimas ' visit antes : «...ju,
've ntudes con el propósito de vivir un
clim.a de audacia, de ejecuciones rápidas
en todos 103 llamamientos de Dios Y' de
la Iglesia». Audacia en la ambiCión sana,
audacia en la acdón apostólica. Auda
cia , sie,ndb quijotes de un ideal 'supra
terreno: la salltidad ~ audacia, siendo '
sold'ados de una cruzada paulina : la
conquista de los otros»... Pero... ¿qué
~ an tidad ? ¿Qué conquista?

¿Qu é santidad?
El ideal moderno de la santidad viene

a ser como el fuego de Nehemi as; que
largo tiempo se mantuvo escondido en
el fondo de la seca cisterna !:l' que ahd
ra debe 'avivarse al calor de los rayos
del Sol divino que caen hoy' sobre nqsó'
tr,os 'desde el cenit de la historia . Yo
Cl1eo q'uti a la luz de esta imagen de la' ,
sant idad, se iluminan con resplandor

...-J. ......nnl':'llo 10 CTlf;N:I1~ idDtI 0110. na :r.:==a mU r.
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EL SECRETARIADO DE CARIDAD :
SUS' FINES.-EL DI SPENSARIO MEijI(jO

superado ,el mill ón de peset as .
Mu chos m ás datos y cifras van flu 

yendo de la agradable entrevis ta. Pero
lo t r anscrit o puede 'Servir, sin cansar la.

-aten éión del lector, para que .nos perca
t érnos de la gran obra que estos estor-
zados católicos ler idanos, bajo los auspi
cios y el impulso de nuestro querido Pre
lado, vienen realizando calladamente en
favor de nuestras clases necesitadas.

Cuando ab andonamos la Tómb ola es
taba an ochecien do . Rasgaban el aire los
altavoces . y se inun'dába de luz el am
bien te . Detrás d:! 108 mostradores son
reían llen as de ilu sión las jóven es y 1.)S
muchachos vendedo-res . Aquel beso emo
cion ad o de la , joven · a 1'3. muñ eca que
h ab ia vestido y que se ibit en mano ,ne
su af ortunado dueñ o, el opt imismo ra
diante y luminoso de los colabora,liores
afónicos, sacudier0J:l mi arma 'como si

La fin alid ad de este Secret ariado es
doble : coordinar en principio la , acción
de ' las dist intas obras caritati vas de , la
Diócesis, tales como las o onreren clas (le
San Vicent e de P a úi, «A la verdad por
la Carida d», Pigna te ll i ;. en la esfera in 
fantil, la P ía- Un ión ; la obr a ben éfica de
Tassiet , etc., evitando la duplicidad ín ú
.t il Y perturbadora y logran do, con la
confecc ión del fich ero diocesano d e po
br es, una perfect a estadíst ica de "" fami
lias nec esi tadas .que permita un racio
nal acomad ó de los distintos soc orr os.
E l segundo ñrí h ace referenc ia a ras !.e
tividades especificas del Secretariado en
aquellos campos de acción que, por su
alcance diocesano, rebasan las posibili
dades particula res de las aso ciacione s
privadas. En este aspecto dest acan el,

. Ropero P arroqu ial y diocesano , las Co
lonias infantiles, el Dispensario Médico,

, con sus 900 consultas , 365 visit a" '
fermeras a domícilío, 3.400 ínyeccíones,
37' aná lisís, 103 exámenes por Rayos X ,
424 medicacion es de antibióticos, . et c.
Datos referidos a l pasado año 1054, en
el que el movimiento global de las ' acti
vidades caritativas ,del Se.cret arÜido ha
superado ,el mill ón de peset as .

Mu chos m ás datos y cifras van flu 
yendo de la agr~dable entrevis ta. Pero
lo t r anscrit o puede ser vir, sin cansar la .

-aten cí ón del lector, para que .nos perc a
t érnos de la gran obra que estos estor-
zados católicos ler idanos, bajo los auspi
cios y el impulso de nuestro querido Pre
lado , vienen realizando calladamente en
favor de nuestras clases necesitadas.

Cuando ab andonamos la Tómb ola es
taba an och ecien do . Rasgab an el a ire los
altavoces .y se inun'dába de luz el am
biente. Detrás d e 108 mostrad or es son
reían llen as de ilu sión las jóven es y 1.)5
muchachos ven dedo-res. Aquel beso emo
cion ad o de la , j oven- a 1'3. muñeca que
hab ía vestido y que se ib a en mano ,ne
su af ortunado dueño , el opt imismo ra-

vez
F o R J A

r : P LANES PARA EL FU TURO.

Rá.pidam ente se acometrra la tota l ur
banización de toda la barr iada en su ac
ceso príncípail y calles . in teriores ; se
constituirá URa J unta de Vecinos con fun
ciones delegadas para vela r por la bu ena

.conservación y em bellecimien to in terno y
ext erno de las viviendas , para fomentar
las buena s rel aciones entre los vecinos ,
la ayuda mutua, la vida a ut éa ticamente
cr istiana de las familias y para sa lva
gua rdar las buenas costumbres, la -h ig ie;
n e y el decoro .

Se instituyen 'p remios al mejor com.,
, cor tamlento, y, en un Iuturo no lejano se

a brlra una capilla , una escuela y centros
de Acción Ca t ólica don de, a la vez que
se formen ciud adanos pa ra la, Patri a, se
aprendan las verdades del EvaÓgelio y se
venere a Dios. , .

, f¿1.Jt&l\~f'~RLt:diSGCt\YJll1<m·HrD,r.etamlrr J&~
banizaci ón de toda la barr iada en su ac
ceso pr íncípa il y calles . in teriores ; se
constituirá URa J unta de Vecinos con fun
ciones delegadas para velar por la bu ena

.conservación y em bellecimien to in terno y
ext erno de las viviendas , para fomentar
las buena s rel aciones entre los vecinos ,
la ayuda mutua, la vida a ut éa tícamente
cr istiana de las familias y para sa lva
gua rdar las buenas costumbres, la -h ig ie;
n e y el decoro.

Se instituyen 'p remios al mejor com.,
, por tamiento, y, en un futmo no lejano se

abd rá una capilla , un a escuela y centros
de Acción Catól,ica don de, a la vez que
se formen ciudadanos pa ra la, p'at r ia , se
aprmdan las vE!rdades del EvaÓgelio y se
ven er e a Dios. , .
, E l Consejo direc tivo , interpretandc los
aranes del Pr elado, fiene grandes ambi-
f' i() ·, ¡:: c:: 011 i AT' P 'Sl (' n Tn p h ="r n1 ·ñ,,,~ "" ~n C' rl c n1 11_
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Diocesano 'del Hogar
. ( Vie ne d e la 2 . <1 pág .)

d'..' agua corriente y eleotrícidad
Los beneñcíaríos tia hacen aportaci ón

Jnícla l, y mediante módiicas en tregas -:n
amor tízac íón ., adq uirirán en su día la
r.Iena p rop iedad de la vívienda.

d) REALIZA CIO NES INivIEDIATAS .
'Hecha la compr a de nuevos solares en

la misma par cela, gracias a la. su bven
ción de 100.{)00 pesetas que el Ayunta
miento de Léri da le concedió con URa ge
nerosidad y un.'sen tido del am or al pro[L
rno que le honra, Y- aprobado por el Ins
ti tuto Nacional de la Vivien da. el oportu
no proyecto de ampliaci ón , se van a
constr uir: ínm ed íatam sats ·2-D viviendas de
id énticas caractertstí cas , y se est á u lti
mando un nuevo proyecto de 30 más,
q ue Dios m ediante , pronto estar a también '
( ';1 .v ías de ejecución, con Jo qu e se hab rá
cubier to la. primera y más difi cil etapa
v ~&Omfi[i\,,\&lluYnBvbaJs~H.a ",f}f0,' ~1,]1'I

in icia l, y mediante módiicas entregas -:n
amortízací ón., adq uirirán en su día la
r.Iena prop iedad de la vívien da .

d) REALIZACIO NES INivIEDIATAS .
'Hecha la compr a de nuevos solares en

la mism a parcela , gracias a la. su bven
ción de 100.{)00 pesetas que el Ayunta
miento de Lérida le concedió con URa ge
nerosidad y un.'sen tido del am or al pro[L
mo que le honra, Y- aprobado por el Ins
ti tuto Nacional de la Vivien da. el oportu
no proyecto de amplia ci ón, se van a
constr uir: inm ediatamsRte ·2-D viviendas de
idén ti·cas ca ra cterística,s, y se est á u lti
mando un nuevo proyecto de 30 más,
que Dios m ediante , pi:Qnto esta t'á también '
( ';1 .vías de ejecuc ión , con 10 qu e se ha brá
cubier to la. primera y más difi cil etapa
'Y Se conta rá con una barriada de 94 vi
vieRd as. .

pI r. l'? A 'T'T't'Tm n'Rl'. PA 'T'R r>1\TA'T'n

Hablem os 'o t ra
(Viene d e la 2, a pág. ) obra diocesan a t ri unfante sobre el bu- vímíent¿ Económico que la empresa lleva

Feria . Desde sn tonees, la Tómbola Dio- Il íc ío, Y" la futilidad de la: vida. y el con sigo y del h eroi co proceder de sus
cesana del Secretariado de Car idad fe mister io se reveló por el ca uce de, una organizadores, que n o cuent an con m ás
ha levan t ado in in ter rumpidamente en el breve conv ersación con el Director del fuente de ingresos que 1,,·, quen a volun-
real de la feri a corno un a band era de ~ecretariado Diocesano de Caridad dE' tad de los don ant es.
conquist a,' corno una llamada al camino A C. y con la señora, humilde h asta el Pero la .TÓmbola ' no, r epr esen ta más
de l a verdad y del amor con la sublime an ón imo; . que lleva sobre sus espalrías que un ' aspect o de la gran' misión que
lección 'del con tras te. En el remanso de el peso y direcci ón de la Tómbol a. " t iene enc omen dada el Secretaria do n io-
la feri a . la humanidad parece despren- Gran de empresa, 'en verdad, la r,H¡,.l.- cesano de Cari dad, ya que su ru ncí ón
derse p or unos mom en tos del sentido nizac ión de la Tómbola que , absorbe n.e- principal es la de arbit rar recursos eco-
transcendente de ·la vída ; es más, pare- ses y meses la atención de un verd ade- n ómicos . A éstos. se 'les debe sumar los
ce gozarse en este desprendimiento ale - ro enjambr e de colabor ad ores . La expe- don at ivos espontáneos y, se espera, . COI}

jando .la atención de. sus problemas mo- ri encia acumula da en años anteriores y la ayuda de Dios, al can zar la cima del
r ales y materia les, ' dej ándose arrullar , el espíritu autocr it ico de sus dírectí vos ideal econ ómice, logrando las suse ríp- v;
por la intrascendente monotonía de sus I h an ven ido descubri endo las n aturales ciónes fijas de en tidad es y parti culares
a t racciones, entregándose a la ilusión ~ deficien cias que t an complica da m áquina capaces de consolidar Jos presupuestos
a l ruido y a la vaporosa existencia . Er a , debía suf r ir en sus prime ros pasos, Hoi _.'-en be¡:lE,ficio de la .eon t ín u ídad y pros-
preciso que en este. momento de' la vida pode mos afirmar que se h a llegado a la per ídad de los n urrierosos sar vícios en co-
del ' h ombre no 'sucumbiera la Verdad, edad. 'adult a y que la organización ha menados a l Secr etaIliado.
sin o que se infiltrara su tilmente par a alc anzado un grado de perfección difí-
devolver al ho mbr e la 'dimen sión divina cil de superar. Unos cuantos datos 'n os
de sus obras, de sus pequeñ os celos; de da rán somer a idea de cuanto decimos .
sus nobles diversion es. y ésta es la gran LA TOMBOLA EN CIFRAS
lección del cont r aste. Frente a la espe-
cul ación del charlat án t rotamun dos, la ' La . Tómbola actual . contiene 25.000
en trega gen erosa de . las señoras y. los premi os, repartid os en lotes de 4.000 bo -
jóvenes en un a empresa económica para letos donde se h a guarda do la más es>
los demás, hurtando sus min utos al tra- crupulosa proporción entre las ' diversas
ba jo coti dian o o sa crificando el desean- .categori a de ellos. Es tos lotes, debida-
so fisico en beneficio de los pobres ;' f ren- men te precin tados, mantien en la sor pre-
t e a la vací a retórica del payaso , la pre- sa de los premios de especial írnportan-
s en cía de la Tómbola Diocesana llaman- cia h as ta para los mismos organizado-
do. al amor en t re los hombres ; fren te res. Todo ello h a representado la cam-
al m uch acho gen eroso en el dispendio pra de géner o por valor de 80.000 pese-
de las atracciones, el rapazuelo h am- tas, la adquisición ' de más de 200 muñe-
briento y medio desnudo que Se corroe cas, por val or de 50.000 pesetas, que han
de envidia ante un a bolsa, de ca ramelos sido primo ros amente vestidas pór d istin-
en manos aj en as .. . gui das damas y señoritas de la locali-

Es.tl'l, gran -Iecc íón de1 con traste gui ó dsd . Los dona t ívos de ob jetos de r egal o
mís pasos hacia la Tómbora apenas tras - ascienden aproximadamente a la canti -
puse el lim ite urbano del Real de la F~- :' dad e 25.000 pesetas. Unase a ello los
Ii~ de Mayo. Sen t ía dentro de mi una gastas generales de i nstalación y las apor;
f terza in visib le que me impelía a ( 1:0:;'- taciones personales, de in calculable va -
entrañar el misterio de . aquella gran lar, y nos daremos ligera id,ea del me-
,..,.......,..,...~#~...~~~._~~#<&'.,.,.,..,#".,....4'##'##~
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