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'Camino espiritual ' de la semana

Refiere el Euangelio del día (Dominica VI de Pentecos
t és), la psimera pesca milagrosa. f esús con S te' poder divino

.atrae a la red de. San P.ed,·O gran c antidad de peces, pero
deja las' faenas 'de la captura l' del arrastre a su propia
iuiciatiua, Entonces Pedro hace señas a lo:}. amigos ' que tri
pular: otra nave y reparte con ellos el trabajo y la ganancia.

., . Después del lance dice Jesús: «Yo os haré pescadores de
hombres» y la pesca milagrosa se concierte en imagen de la

. pesca de la-s almas, . .
Es este'momento histórico en que la masonería y el co

tuunismo «han hecho surgir -ante nuestros ojos ur: cuadro
que hace pensar en el Juicio fina l." y -todo cruge y se rompe y
amenaza hundirse en ei abisnio, «solo ellos pueden contribuir
eficazmente a ld satuacián del mundo» .. L as palabras entre
comillas 5011. del Papa, de hace un mes (1 Junio 1946). Es /
decir que el Papa también hace señas como San Pedro en la
barca y pide, para salvar al mundo, pescadores .de hom bres, .
ministros de Dios !



¿ Veis esas hüeras de muchachos, túnica negra y banda
áe ul, temple de acero y almas puras, que atraviesan sigilo
samente dos veces por semana nuestras calles y paseos? Se
han congregado de la ciudad y la aldea, del llano y la mon
taña, de Aragán y Cataluña 5011 sacerdotes en flor, apren
dices en.la pesca de las almas, la .más bella esperanza de la
Iglesia . Son 200 y han de ser medio uttllar, y como da la
casualidad de que sus almas ftcueniles, auentureras y san
tas habitan en cuerp os primaverales y sanos, anda entre
ellos a la par el apetito con la querencia espiritual.

¿Cudl es nuestro deber urgente de esta hora? Trasplan
ta r ai v ivero diocesano, al Seminario, los mejores cap ullos
del hogar, nutrir sus fila s y su despensa .

El die de San Pedro se celebró con gran concurrencia y solem-
, ní dad el cDía de laParroquía». S e bendijeron y estrenaron un terno

rojo 'completo con h umeral, ca pa, casulla y dalmáticas, .una precio
sa a lba con su amito, corporales y pur ífícadores¡ un mante l de co
mulgatorio . una cortinilla de l sagrario y tres cubrecupones primo-
rosamente pintados por las Mad res de Santa. Teresa. '

El reparto de premies-a los niñ os y ní ñas del catecísm o es h oy
a las 4 de la tarde. . .
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