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el cambio de régimen y sus secuelas había de durar algunos años.
Aun hoy no queremos ni nos atrevemos a , hacer pron ósticos para
los ejercicios venideros. Es harto inestable la situación para funda r
sobre ella seguras esperanzas.

Pero el hecho se presta a muy serias reflexiones. La Propagación
de l~ Fe no ha igualado, pero se ha aproximado en su recaudación
al ano 1930, el más pródigo que conoció la Obra. La Obra de Sa n
Pedro Apóstol ha interrumpido el rápido descenso que inició brus«
camente en 1930 y continuó en 1931-

T anto más son de ponderar estos resultados halagüeños en Espa»
ña, cuanto que otras nacione-s-Ias más-se han resentido, por diver»
sos motivos, en su recaudación. Tres millones de liras menos que el
pasado año ha colectado la Pr:opagación de la Fe. S in variación pel'O'
ceptible ha continuado la obra de San Pedro Apóstol.

¿Qué causas han determinado la subida de 1932 en España? HuO'
manamente hablando, todas las circunstancias eran de adversidad: las
religiosas, las escolares, las políticas y las económícas.

La primera entre todas las determinantes es, sin duda, la depu«
ración que se ha obrado en los espíritus católicos por el roce de la
persecución. No hemos llegado todavía a formarrros una conciencia
plena, íntegra, de nuestros deberes católicos. Pero los progresos que
en dos años se han alcanz aao, suponen po r m uchos lustros ce ato»
nía e indiferencia de épocas anteriores. No hubieran los católicos
españoles llevado a cabo un esfuerzofan puramente espiritual de no
haberse' interpuesto la acción perseguidora de las leyes. Mayores bíe
nes esperamos. No permite Dios en vano los males sobre sus pue-
blos escogidos. ' .

Junto a esta determinante, y como consecuencia de ella, hay que
señalar la activísima y ejemplar cooperación de la Prensa católica.
Las noticias misioneras de la Agencia Fides, la campaña de prepa»
ración .del Día Universal de Misiones y todo cuanto a las Obras
pontificias dijo alguna relación, fué cuidadosamente registrado por
los diarios católicos. Órgano de tan difundida influencia como El
Debate ha insertado, en ocasiones diversas, crónicas' misioneras de
su redactor Manuel Graña. Periódicos de provincias , bien arratga«
dos en la opinión regional, han concedido honrosa hospitalidad en
sus columnas a los temas misioneros.

A la fuerza incontrastable de la organización hay que atribuir
el tercer puesto. No todas las diócesis, ciertamente, pueden decirse
bien organizadas. La mayor parte, a decir verdad, se resienten de la
misma falta de organización que tantas veces hemos lamentado ya
y tantas otras tendremos que volver a lamentar. Pero han sostenido
y mejo.rado la suya algunas diócesis que desde el principio supieron
formarse clara visión de las realidades. Y han surgido organizaciones
nuevas, de tipo modernísimo. en ciudades como L'a Coruña, que mee
el tercer 'p uesto . No todas las diócesis, -cie'ríamente, pueden decirse
bien organizadas. La mayor parte, a decir verdad, se resienten de la
misJ!1a falta de organización que tantas veces hemos lamentado ya
y tantas otras tendremos que volver a lamentar. Pero han sostenido
y mejorado la suya algunas diócesis que desde el principio supieron
formars é clara visi ón de las realidades. Y han surgido organizaciones
nuevas, de tipo modernísimo, en ciudades como L'a Coruña, que mee
rece ser calificada de ejemplar.

Por último, no podrá nunca elvídarse la fecha del Día Llníver
sal de Misiones. Jornada ejemplar en todos sus aspectos. La prepa» :
ración que .se hizo con tiempo y método. La propaganda, que llegó
hasta las parroquias más pequeñas. La cooperación de los sacerdoe

. tes, que fué, como nunca, generosa y sacrificáda. La corresponden»
cia de los fieles, que fué más cordial que jamás lo fuera .

De las importantes consecuencias que de aquí se deducen, acaso
la primera sea la necesidad de formar y formarse. Formar la conclen«
cia católica, íntegramente católica , de los demás. Formar n uestra
propia conciencia de católicos de hoy. Y la necesidad de poner como
base a la acción una organización acabada y perfecta. Un esfuerzo
mínimo sobre una organización bien articulada vale más que cien
esfuerzos máximos aislados o inarticulados. .

El Día Universal de Misiones es cada año el momento central
de la Propagación de la Fe, como pa ra la Obra de San Pedro .t.pós=
tol son las adopciones colectivas el aglutinante de todos los estímue
los . Unos y otras deben ser considerados como propios por todos
los socios de las Obras Pontificias. '

Organo oficial en España de las Obras Pontificias de la Prop~gación de la Fe y de San Pedro Apóstol

•
En el mes de marzo ha comenzado a publicarse la gran revista gráfica de

, " misiones CATOLICISMO.
Las tres obras Pontificias de la propagación de la Fe, de la Santa Infancia
y de Slq! Pedro ApóstQl,,Ja editan para divulgar los conocimientos misioa

neeos entre los católicos de España y AméJ:'ica.
He aqui la beUisima portada del primer número.

Una -buena noticia tenemos que comunicar a nuestros lectores.
Tan inesperada será para ellos como lo fué -para nosotros hasta el
momento mísme en que pudimos comprobar la suma y compulsar
los sumandos.

La Obra de la Propagación de la Fe en 'España, durante el año
1932, ha recaudado 79.996,90 pesetas más que en 1931.

La Obra de San Pedro Apóstol, en España, durante el año 1932,
ha recaudado 30.539,37 pesetas más que en 1931-

No lo esperábamos. Suponíamos que el colapso producido por

LOS RESULTADOS DE 1932
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acudido al rinc6n donde se escondian los leprosos y han podido observar que
estaban atendidos por un curandero indigena, cuyo sistema curativo consistia en
hacer inclsion. en las _partes atacadas por la enfermedad y cubrirlas después con
un ungüento é,$peciaI. Ha comenzado la edificación de una capilla, a la que ayudan
los mismos enfermos. '

Un huracán causa grandes daños en la Misión de S.an Andrés.-La
MIsi6n de San Andrés y. Providencia (Colombia) ha sido devastada por un for=
midable huracán que dur6 dos dias. Olas gigantescas lanzaron el agua sobre las
Islas, arruando las cosechas de yuca y naranja . S610 en la isla de Providencia han
quedado destruidas ,6 casas.

Otro temporal que produce el naufragio de un barco misionero.-Por
llevar dos meses sin recibir provisiones de Ríohacha (Goajira, Colombia) s~ re= ,
solvl6 el superior de la misi6n a fletar un pequeño barco de vela, al que sorprendió
un terrible temporal que le ech6 a pique. En el naufragio se perdieron dos vidas.

Un misionero lleva el agua y la electricidad a un pu~blo colombiano.
El misionero español P. Onetti ha logrado ·la consn- cci6n e un canal de dos
kII6metros de largo y de una central eléctrica para suministrar lI'gua y flúido a Pue,.
blorrico (Choc6, Colombia). Estos misioneros del Com6n de :María han fundado
en la prefectura cinco pueblos nuevos y 20 escuelas ~ra los Indios del Chami y
Catru. . . .
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Islas, arrasando las cosechas de yuca y naranja. S610 en la isla de Providencia han
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llevar dos meses sin recibir provisiones de Ríohacha (Goajira, Colombia) s~ re= ,
solvl6 el superior de la misi6n a fletar un pequeño barco de vela, al que sorprendió
un terrible temporal que le ech6 a pique. En el naufragio se perdieron dos vidas.

Un misionero lleva el agua y la electricidad a un pu~blo colombiano.
El misionero español P. Onetti ha logrado ·Ia consn- cci6n e un canal de dos
kII6metros de largo y de una central eléctrica para suministrar lI'gua y flúido a Pue,.
blorrlco (Choc6, Colombia). Estos misioneros del Com6n de María han fundado
en la prefectura cinco pueblos nuevos y 20 escuelas ára los Indios del Chami y
Catru. .

El Provincial de loa agustinos visita la Prd ra di ~ocho., (China).
La nueva Prefectura 'de Yoc:how ha sido visitada por el P. ~ nco, Provincial ~e
los agustinos. Con este motivo se ha hecho intensisima propaga da y se han admi=
nistraclo numerosos bautismos de adultos .

El santuario de San Francisco Javier en la isla de Sanchón.-Han ter=
minado las obras de reparaci6n del santuario levantado en honor de San Fran:
cisco Javier en la isla de Sanch6n, donde el santo muri6, frente a las costas de Chi=
na. Esta capilla se construy6 en 1869, y están a su cuidado los misioneros ameri=
canos de Maryknoll.

¿Qué es de nuestros misioneros cautivos?-Dos misioneros jesuitas espa=
ñoles, los PP . Avito y Esteban , fueron hechos prisioneros de los comunistas ' ehi=
nos hace treinta y cuatro y catorce meses, respectivamente. Del P. Avito nada se
sabe desde hace mucho tiempo. Del P. Esteban se tienen noticias de que vive to=
davia y que está apresado en compañia del P. Von Arx, suizo. Se han entablado
negociaciones para su rescate
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UN RADIOTELEGRAMA
Roma.-Audieftcia larga, afectuosa, emocionante. Disminución aproximada, tres millones.

Papa agradece especialmente humildes. Con sejo admirado saluda España.-ANGEL:

Lo envió desde Roma el Director Nacio na] de las Obras Pontí f ícías
, el día mismo en que fué recibido en «audienci a lar ga, afectuosa, erno
cíonante» por el Papa el Consejo Superior G eneral. El Papa agradece.

y bendice especialmente a los humildes que han cooperado a la obra
de las misiones. El Conse jo , adm irado del éxito de la recaudación de
nuestra patria, envía un saludo especial a los españoles .

La Iglesia Católica en el Japón, según las estadísticas más recientes
ROMA.-Un misionero de la Prefectu ra Apostólica de N íigete

(Japón), ~I Padre Carlos Oertle, de la Sociedad del Verbo Di vino,
remite a la «Agen cia Internacional FId es ') las estadísticas m ás re:
cientes (Jo de junio de 1932) de la Iglesia Católica en el Japón, ex:
ceptuando los territorios de Corea y Formosa.

El imperio n ip ónico divídese en doce clrcunscripcíones eclesí áse
tícas , Cuatro de ellas, la archidiócesis de Tokío y las diócesis de
Osaka , Fukoaka y Hakodate, están regidas por los Padres del. Se:
m ínario de las Misiones Extranjeras d~ París; las dos Prefecturas
Apostólicas de Nijgata y Nagoya, por los Misioneros del Verbo
Divino de Steyl; la diócesis de Nagasaki, por el Clero indígena; el
Vícariato Apostólico de Sapporo, por los Fran ciscanos alemanes;
el de Hiroshima, por los [esu ítas alemanes ; las Prefecturas Apos=
tólicas de Shíkoku y Kagoshima, por los D ominicos es pañoles y
Franciscanos canadienses, respectivamente; y la misión sui juris de
Miyazaki, por los Salesianos italianos. '

E"¡ la diócesis de Hakodate, juntamente con los sacerdotes de las

Mis' nes Extranjeras de París, trabajan también los Dom in icos cae
nad oses.

Para mejor contrastar los progresos len tos, per o n o interrumpi :
dos #le la Iglesia Católica en estas tierras, cotejemos las esta dísti cas
del año actual, con las del anterior. Según el censo, de 1931 a jun io
de 1932, la cifra de católicos ha pasado d e 9 2.180 a 98. 143 ; la de los
mislonerds extranjeros, de 235 a 240. En cambio , los sacer do t es in:
d ígenas han disminuído de 6, a 59. Pe ro se regist ra un au me nto
en ''1.~ personal auxi liar; los ' H ermanos ext ran jer os, que era n 59
en i931 , ahora son 89; los ind igen as , de 116 elev ánse a 120 ; las Re:
ligiosas extranjeras , de 320 'a 551 , y las in dí gena s , de 2)0 a 245, y
los seminaristas , de 224 a 290. ,

Los alumnos de las Escuelas Superior es han sufrido u na pequeña
dis rritíaución: de 2.7), a 2. .527 ; mientras aumentan n otablem ente
las alumnas, de 6.86~ a 7 .596. E l número d e los u niversi tar ios ha
quedado casi dupTicado : eran 31 4 , en jun io d e 193 1, Y 650 un año
m ás ta rd e.-Fides.

E/O.' E L PUERTO DE
S}f JfNGIlAl.-l." ..un4id dad
~s ,./Irisk f'15t1U S#) 44 " uuli4 lflu
.." IuJlar )''SI'' ".,.. Ha IUfad 'J
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1_.~¡;"""1l4.-->
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SE .\fAT ..f/'l. - C"" , tf",",
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~=.t::r:::::;::
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'.ilJ~ . " /JUs. turulru, M uch').:,. ' !Inr i"
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Las d os ~áginas cent r a les del primer número d e CATOLICIS M O .
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Otras dos páginas tomadas al aza~ del sePndo número de CATOLICISMO.

9~RA PONTIFICIA DE LA
'Lf::/a !YLta :Jn!aIYtC{a
A los niños españoles

"

-E L CLERO lNDIGENA EN LAS

(China)

MISIONES
Seminaristas y sacerdotes chinos estudiando en Europa.-Háy,: actual»

men te, 41 semín artstas-chinos estudiando Teología en el Colegio Urbano de Roma;
dos, cursan Derecho Canónico en el' «Apollinare'), de Roma tambi én; dos, en Gé=
no va; dos, en América ; dos, en el Instituto Católico de París ; uno, en la Llnívers!«
dad Católica de Milán, otros var ios en el Seminario d e San Sulpicio, de París,
y otros much os, en número desconocido, en diversas ciudades de Europa.

Dos Vicarios indígenas.- La S. Con gregación de Propaganda ha nombrado
Vi cario aux ilia r de .Phat-Dlern (Indochina) al sacerdote annamita P. Juan Bautista
Tong, que ha sido secretari o del Vícariato; actualmente párroco de una de las más
importantes parroquias, y siempre se distinguió como gran orador.

Otro sacerdote indígen a chino, el P. José Fan, ha sido nombrado Vicario apose
tólico de T sining. Hizo su s estudios en el Seminario de Si wantsé y fué profesor

_del mismo Sem inario durante varios años. Actualmente era párroco.
Seminaristas apóstoles.-Un grupo de seminaristas de Sienhsien, durante

las vacaciones , ha organ izado un círculo de estud ios religiosos que al principio no
tuvo m ás de do s o tres oyentes . Poco a poco han id o a um entan do éstos, v actualmene
t e , ent re el au ditorio , se sientan con toda asid uidad siete maestros. Ha habido ya
algunas convers iones y. se prepar an algunas m ás .. . ....r . . .... _ _._: ......, =-- _-:. ,¡,~ ,_...oL-...:. _ .. ..J_

r
.-. _ .._......J ..1- _ (_ ..._ .J ....Jj ... ..._ ... . . ; ... : ......~

Tong, que ha sido secretario del Vtcaríato; actualmente párroco de una de las más
importantes parroquias, y siempre se distinguió como gran orador. '

Otro sacerd ot e indígena chino, el P. José Fan, ha sido nombrado Vicario apose
tólico de T sining. Hizo sus estudios en el Seminario de Siwantsé y fué profesor

_dél mismo Sem inario durante varios años. Actualmente era párroco.
, Seminaristas apóstoles.-Un grupo de ' seminaristas de Slenhslen, durante
las vacaciones, ha organizado un círculo de estudios religiosos que al principio no
tuvo m ás de dos o tres oyentes . Poco a poco han ido aumentando éstos, v actualmen»
t e , ent re el aud itorio , se si entan con toda asid uidad siete maestros . Ha habido ya
algunas conversiones y. se preparan al gunas más .

Estos mi smos semin aristas, autorizados por el mandarín, se dedican a visitar
las cár celes de la ciudad, en las cuales, tras una labor dura de propa~nda, han
co nseguid o la conversión de un grupo de presos, y ac tualmente preparan para el
baut ism o a 'ot ro grupo d e 60.

U n sa cerdote alban és condecorado.-EI Romano Pon tífice ha concedido
la cruz ,'Pro Ec cIesia et Pontífice» a l sacerdote albanés P. Brünga por sus e peciales
trabajos ¡>n favor del catol icism o en s u país .

Un sacerd ot e chino en Borneo,-Ha cantado su primera misa el primer
sa cerdote q ue na salido de la numerosa colonia china de Borneo. La ceremonia
revistió los car acte res de un aco ntecimiento . Además del sacerdote chino oficiaron
en la misa un irland és . un inglés, un ho landés y un austríaco. Este último predicó
en chino e i nzlés . .

Un pastor prot est a n t e se convierte al catolicismo.-Se ha convertido al
catoli cismo el pa stor de la Iglesia escocesa de Kal ímpong' (Himalaya , India), M . Fran
cisco S ít t lin g, qu e pertenece a una familia prestigiosísima de la región. Con él se
han cc n v rt ido : su padre , pastor' protestante también; dos hermanos, pastores de
la I.glesia escocesn, com o él¡ ot ro hermano, médico del Hospital Victoria de Dar«
[ee líng, y un cu ñado su yo, profesor de la Escuela Superior de Darjeeling. El eiem»
p lo ha causado honda lmpres l ón en el país, y a fines de 19;2 se habían registrado

él varios cen tenares de conversiones entre los p~of~ta tes de Kalimpong, consi=

tendrá lugar en la Basílica Vaticana el día 11 de junio.
Los Obispos que serán consagrados son los siguient~:
un annamita, Mons. Tong; un indio, Mons. Attipet
ty¡ y tres chinos: Mons. Fan, Mons. Lv y Mons. Ts6ei.

¡SEÑORAI
¡SEÑORI

L. interesa el Vd. CATOLICISMO
LE INTERESA, porque:

A). SU PRESENTACION. con todo el esplendor de la groS·
fica moderna, viene a llenar un vado en los hogares

. cat6licos. • ..-~ .. _. ---..-..-
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Le- interesa a Vd. CATOLICISMO
LE INTERESA, porque:

A) • SU PRESENTACION. con todo el esplendor de la groS·
fica moderna, viene a llenar un vacfo en los hogares

. cat6licos. •
B). SU MATERIA (herorsmo, grandezas, generosidad,

bien, m) invita a los cat6licos, especialmente a los
j6venes, al sacrificio y a la generolidad: d.sndoles
ademoSs armas VIVAS de apologética.

C) - SÚS GRABADOS y ARTICULOS muestran con la elo
cuencia de los hechos. la fecundidad maravillosa
ACTUAL de le Iglesia Cet6lica.

D). SU PROPAGANDA ayuda a la Iglesia en sus necesida
des m.b hondas y urgentes.

E). ES EL PORTAVOZ de la expansi6n ~ultural y recial de
nuestro pueblo.

F)- EL PRECIO de suscripci6n (ordinaria 3,50 y de favor
5,00 peset.s) eni .1 aJcance de todos los cat6licos.

Por eso
Porque sabemos que "CATOLICISMO" eS un elemento

valiolo par. sus sentimientos religiosos, culturales y pa
tri6ticos, y para sus obras de epostolado: '

POR ESO y_ porque usted la ha de presentar a SUI amis---....1..-..... I • '..J. __...: =......R ..1 .. ... ...



Semana de San Sebastián.

. Al señor Domínguez Ramos
ha s ubstituído en la d irección dio..
cesana de ' León D. Setero Díez
y Díez, que durante muchos
años había sido Secretario.

* * *

* * *

s

PONTIFICIAS
~

La Obra de la Propagación de la Fe tiene que lamentar la muerte
del que era Director diocesano de Palencia, muy ilustre señor don
Eugenio Madrigal, fallecido el día 21 de febrero. Bajo su dirección
la obra adquirió en Palencia la difusión y popularidad que necesi..
taba. En cinco años , de 1926 a 1930, la recaudación pas ó 'de 5.000
pesetas a 9.100.

En Barcelona ha muerto el celosísimo Director diocesano de la
Propagación de la Fe, Dr. D . Román Freixa, alma llena de fe y fer ..
vientemente apostólica.

Para ocupar su puesto, ha sido nombrado Di rector diocesano
D. Jorge Canadell, que formaba parte del Secretariado Misional
de aquella diócesis. '

El 9 de marzo entregó su espíritu a Dios en Astorga el muy ilus..
tre señor D. Manuel Domínguez Ramos, que hasta fines de 1932
había sido Director diocesano de la Propagación de la ' Fe en León.
?Tam bién bajo su dirección la Obra ganó en León buenos laureles.
En el mismo período de cinco años la colecta subió de 2.252 pese..
tasoa 5'.oo z ,

En la ciudad de San Sebas
tián se ha celebrado, los días 27"
31 de marzo y t de abril, una
Semana Misional.

Es decir: 1.°, pueblo en masa
(llenas las inmensas naves del
Buen Pastor.).. orando en el SO<o
lemne tr'iduo re ligioso , escu ..
chando los sermones doctrinales
del -D írector Nacional, inscri ..
biéndose con generosidad en la
Obra de San Pedro Apóstol ; 2. °,
estudio. en silencio y sin ruidos
de solemnidad, de temas pr ác»
ticos del programa, desarrollados
por d iversas señoritas de Comí ..
siones Parroquiales. Asistían a
estas reuniónes setenta repre..
sentantes de Comisiones Misio..
nales; 3. °, conferencias y exhor..
taciones a cargo también de

.seglares entusiastas de las Misiones; 4. °, comuniones generales,
conferencias de vulgarización en colegios, Jueves Eucarístico Mi=
sional; 5.°. solemnidad profana en el teatro c!1!1 · Kursaal, abarrotado

• •~e público, que escuchó emocionado la herrnos'a conferencia del
misionera Padre Iruarrtzaga, aplaudió la estampa Epifanía, de
J. J. P. Ormazábal, con músjca de don Alejandro Valdés, admi ..
rando la riqueza y propiedad en la representación. y se emocionó
,ante los cuadros que con. tanta vida supieron poner los jóvenes en
escena, entresacándolos del magnífico oratorio Xavier. ¿Qué ex«
traño que después de estos asaltos' al corazón se mostrara el pú..
blico tan lleno de generosidad, cuando distinguidos artistas irrum..
pieron en el patio de butacas y los palcos y localidades altas suplí..
E8Hme'mrdAi'U~s~~u~grI2Q~'~' d~uD~~~J...w, I ~~ • ~~ ' . ~ . ...

sional; 5.°, solemnidad profana en el teatro c!1!1 · Kursaal, abarrotado
.~e público, que escuchó emocionado la herrnos'a conferencia del
misionera Padre Iruarrtzaga, aplaudió la estampa Epifanía, de
J. J. P. Ormazábal, con músjca de don Alejandro Valdés, admi ..
rando la riqueza y propiedad en la representación , y se emocionó
,ante los cuadros que con. tanta vida supieron poner los jóvenes en
escena, entresacándolos del magnífico oratorio Xavier. ¿Qué ex«
traño que después de estos asaltos' al corazón se mostrara el pú..
blico tan /Ieno de generosidad, cuando distinguidos artistas irrum..
pieron en el patio de butacas y los palcos y localidades altas s upli ..
cando una limosna por amor de Dios?

El fin de esta asamblea ha sido el de estudiar los medios de po-
pularizar la Obra de San Pedro Apóstol. ,

La característica, la sencillez y el si »
lenéio. Indudablemente, las sesiones' de
estudio y las conferencias habrán sido
fecundadas por D ios.

La ciudad de San Sebastián ha dado
un ejemplo digno de imitación. Hasta en
la ¡violen cia que ha hecho para no dar
vuelos más altos de solemnidad y 'de ruido
a la parte práctica de la asamblea . ¿Por
qué no multiplicar estas asarableas por
otras diócesis o localidades? A eso tiende
el Centro Nacional de la Obra de San
Pedro Apóstol. Cree que será el medio más
eficaz para sacar a la Obra de l lugar de
cenicienta en que la tienen ol vidada aun
a.q~e/los que a"la propaganda mi siona l se

OBRAS

Propaganda.

OBRAS MISIONALES PONI1FICIAS

I •

El Cardenal Jumasoni=Biondi, nombrado Prefecto 'de la S. Congregación
de Propaganda Pide al entrar en el erlificio de la misma para tomar po..

• sesión de so ,ca r go. ,

* * *

* * *

ESPAlÍlA

'SU S e r í.b a s e a e A T o L 1e 1s M o

•

•

D• ... .. .. .. .-- , -- -- ; que vive en
... / provincia de _ -- calle
de v: : núm -- se suscribe a . Cato/icismo». El im..
porte de pesetas (1) _ --. le envío por (2) .

... .. : e" de de 1933.

CRONICA DE LAS

paráoír afpropagimdísla'. Nüe~a 'cMit1~í'ÍClal 1f d>'S'~sí!rtÍ1iim:;\"ds:..n

Día 20.-La iglesia parroqu,ial de Vrllagarcía completamente
llena. El Director Nacional les habla y... los convence. ¡Es tan gran..
de la idea misionera! /

Día 2t.-Visita de inspección a Túy. Conferencia a los semina..
ristas . .

Día 23.-Visita a la capital diocesana de Orense, que ahora re ..
vive con nuev.os bríos misionales.

Día 24.-León. Preparación de la próxima reunión regional.

Bn los Seminarios de Logroño y Valencia, los días 2 y S de marzo,
pronunció sendas conferencias' de propaganda el Secretario nacio..
nal de la' Propagación de la Fe.

La propaganda es hoy en España más necesaria que nunca para
el sostenimiento de las organizaciones .misionales pontificias y para
su difusión. Asi lo entiende el Consejo Nacional, que considera la
propaganda como su primordial deber.

. Por Pamplona se empezó el' año. Para una asamblea de las co..
misiones parroquiales organizada por el Secretariado, acudió allá

I el Director Nacional. Fueron jornadas intensas aquellas de los pri..
meros días (le enero en Pamplona. La 'O bra de San Pedro Apóstol,
y en especial las adopciones colectivas, fueron el objeto principal
de aquella asamblea.

A Galícíe le ha tocado después. El ro de febrero comenzó mon..
señor Sagarmínaga por Lugo, con una visita de inspección a las
Obras -de la Propagación de la Fe y de San Pedro Apóstol, y una
conferencia a los seminaristas.

El día 11 en La Coruña. El delegado misional D. Leoncío Barros
ha logrado crear en aquella ciudad una organización modelo, digna
de ser trasplantada a otras ciudades. !)el 12 al 14, la iglesia parro..
quial de San Jorge se llenó para escuchar al Director Nacional en
el triduo misional que predícé , En -aquellos mismos días dirigió la
palabra a un grupo' nutrido de la Juventud Católica, a los sacerdotes
de la oiudad y a más de ochen« •
ta colectores.

En Santiago, el día 15. Una
conferencia, fuera de programa,
en el Colegio /de Huérfanas. Otra
conferencia, , p recedida de una
velada muy artística y selecta, en
el teatro de la Acción Católica,
que, por cierto, rebosa de pú..
blico entusiasta .

El día 16, el trascoro de la
Catedral compostelana se llena
mañana y tarde ala voz conmo..'
vida y elocuente de monseñor
~ ina a. Es 'ueves, 'uev~

euca s l CO , ' es ta vez se a con..
sagrado a las Misiones.

Día 17.-Más de cuarenta
jóvenes propagandistas reci ben
en el Secretariado Misional Dio..
cesano instrucciones concretas
para la propaganda.

Día 1S.-El Colegio de "la
Compañía de María escucha hoy
la voz del Director. Las Juntas
parroquiales se congregan tam«
bién en reunión especial, y los
semiriar istas aplauden la confe..
rencia especial que les dedica. '

Día 19.-Las Juventudes Católicas masculinas ocupan el teatro
para oír al propagandista. Nueva conferencia a los seminaristas .

Día 20.-La iglesia parroqu,ial de Vtllagarcía completamente
llena. El Director Nacional les habla y... los convence. ¡Es tan gran..
de la idea misionera! /

Día 2t.-Visita de inspección a Túy. Conferencia a los semina..
ristas . .

Día 23.-Visita a la capital diocesana de Orense, que ahora re ..
vive con nuev.os bríos misionales.

Día 24.-León. Preparación de la próxima reunión regional.
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Obra Pontificia ~e la Propagación ~e la Pe

Donativos y Colectas
Torrefarrera, Colegio de la Enseñanza ,

67'20; Colectas en Santa Clara, 18'50.

Colecta del «Día misional»

Imp. Marlana.-Lérlda

(Conclusión )

Arciprestaego Mayor.--Alcoletge, 3; Vich-
fr et, 1.

Os de Balaguer, 8.
AIgerri, 4'30; La Figuera , 1'40.
Bel1munt,O'85.
Finestras, 0'50; Lascuar re , 2.
Borjas Blancas, 43.

. Zaidln , 3.
Alcanó, 3'35.
Almunia de San J uan, 7'50; Selgua , 88'80 ;

Villanueva de Sigena , 6'30.
Adon s , 1'20.
Bafaluy, 1; Erdao ,.. 1'; P ueb la de ¡<'anto

va, 3.
Sopeira, 1; Iscles, 1; Espluga de Serra , 5.

.Altorricón, 15; San Esteban de Litera , 34.
Fet, 1'50; Literá, 2.
Estet, 1'05; Forcat , 5'70.
B l QS' e consí nar CQ sa tisfacciót;' el

hecho de haberse celebrado E!J n ta Misfonal
en todos los Arciprestazgos , si bien no toda
vía en todas las parroquias de los mismos.

Lérida ha contribuido con 445'4~; los de
más pueblos del Arciprestazgo mayor con
83'40; el Arciprestazgo de Ager con 2§; el
de Almenar, con 113';,0; el de Artesa de Se
gre, con 68'40; el de Benabarre, con ~4'75; el
de Berbegal , con 24'50; el de Borjas Bla ncas,
con 108; el de Praga, con 3:1'55; el de Gra
na dell a, con 75'35; el de Monz ón . con 183'05;
el de Pont de Suert , con 2'40; e l de Roda de
Is ábena, con 7'25; el de Santa Liestra, con

. 11'40; el de Sape ira, con 9; el de Tamarite
de Litera, con 12!S'55; el de Tolva , con 3'50.
y el de Vilaller, con 6'75.

Limosnas de Coros
1 Q'IO . 0 0 1,1 0 11...." C)~',¡(). A Irnlp" rlp r.inrA.

de Litera , con 12!S'55; e l de Tolva , .con 3'50.
y el de Vilaller, con 6'75.

Limosnas de Coros

1932.-Balrlellou, 26'40; Alcolea de Cinca,
2'60' Albalate de Cinca, 20'50; Alfés, 7'80,
Cas~~ltdans, 22'70; Juneda , 177'80; Unión' Mi- •
sional del Seminario, 15'50. Lértda, Parroquia
del Carmen , 84; Parroquia de San Andrés ,
28'50; Parroquia de Sa n José y San Martín,
14'25; Parroquia de San Juan, 75' 10; Parro
quia de San Lorenzo. 164'70; Colegio de la
Enseñanza , 50; Parroquia de San Pedro (Ca
tedral) , 196'60.

1933.-Fraga, 5'20; Benabarre, 5'20; Bel
ver de Cin ca, 31'20. "

Donativos

Alcolea de Cinca , 17'40; Catalunya Mis
sion era y Colectas , .36'85; Anónimo , 2'30 .

POR EL SECRETARIAOO MISIONAL DI OCE!:ANO

• Afio "

I=======================!@>

¡ !

, Obra Pontificia be la Santa Infancia
Limosnas de coros

1931.-Lérida, Parroquia del Carmen, Co
legio del Sagrado Corazón , 52'35.

1932.-Lérida, Parroquia del Carmen , 8'40;
Col egio del Sdo. Corazón, 59'65; Idem de la
Sagrada Familia, 29' lá; Parroquia de S . An
dré s, 16'60; Parroquia de S. José y S. Martín
14'40; Parroquia de San Juan Bautista , 67'50~
Parroquia 'de San Lorenzo, 61'80; Colegio de
~ygfJm. ~~ñ{lf¡¡' , rll'o M~ I~'a'i' rultu l!j7 'OO'J:?1f.:
dr és, 16'60; Parroquia de S. José y S . Martín
14'40; Parroquia de San Juan Bautista, 67'50;
Parroquia 'de San Lorenzo, 61'80; Colegio de
Nuestra Señora de Mpntserrat. 57'60; Colé
¡;:;io de la Compañia de Maria ,' 102~60; Idem
del Corazón de María , 12; Parroquia de San
Pedro, 23'60; Col egio de las RR: Dominicas,
7'20; Unión Misional de l Seminario, 14'40.

Ager, 7'20; Alcarrae, 7'20; Aicolea de Cin
ca, 36; Almacellas, 7'20; Alnzatret, 7'20; Alza
mora, 2'20; Aeantu), 21'60; Borlas, Colegio
de RR. Carmeli tas, 20; Rdo. J. J., 7'20; Cas
telló de Parta ña, 7'20; Cogui, , '20; Cornude
lla de Ballera, 7'20; Egea, 7'20; Estada, 7'20;
Floresta, 7'20; Foradada, 7'20; Fraga. 50'40;
Gra ñena de las Garrigas, 7'20; La Perdigue
ra,7; Llardecans, 86'40; Monzón, 14'40; Po
bla de Granadelta, 7'20; Serás, 3; Sudaneli,

. 2'20; Tercup, 7'20; Torrefarrera, Parroquia,
7'20; Colegio de la Enseñanza, 28'80; Valle
brera, 2'20; Vilanooa de Segriá, 7'20; Alme
nar" 20; Ontiñena, 7'20; Selgua, 14'40.

Limosnas de Huchas '

Secretariado, 1'70; Alcolea de Cinca, 29.

OR .QANIZA C I 6N
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Limosnas de Coros

Lérida, Parroquia de San Pedro , 37; Pa
rroquia de San Lorenzo, 30; Parroquia de'
San Juan , 17; Parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen, 8; Parroquia de San Andrés, 4'50;
Parroquia de San Martín', 6'50; Egea, 5; Man
resana, 3; Serás, 18; Llardecans, 13; FOIIZ,
r;¡J; .Beloer de Cinca, 1; funeda, 18; Unión Mi
sional c{el ,Semina;io, 14; Pobla de Grana:
Parroquia de San Martín; 6'50; Egea, 5; Man
resana, 3; Serás, 18; Llardecans, 13; FOIIZ,
r;¡J; .Beloer de Cinca, 1; Juneda. 18; Unión Mi
sional del Seminario, 14; Pobla de a rana-
della. i), I

1933.·Lérida, Parroquia de San Martín, 2;
Parroquia de' San Lorenzo, 1.

Beca de San Anastasio

Suma anterior, 1.061'20.
Parroquia de Baldellou , 7; Lérida, D. V.,

devota de San . Anastasio , 20; Intereses. 30;
Una se ñora (mensual), 10; Alcolea de Cinca,
Rdo. Párroco, 5. Total, 1.133'20.

Donativos y Colectas

Alcolea de Cinca , 12; L érida, Colectas en
Santa Clara,,18'SO; en San Pedro (Catedral),
2'80 .

Obra PontifiCia ~e San Pe~ro Qpóstol

CATOLICI5MO.=16 páginas con
numerosos grabados.=Interesante in

formación misional,
Precio de venta, 30 Céntimos

!Qué impresión tan placentera produce la organización de une fábrica bien montada!
Alli el cuarto de máquinas con sus motores que transforman en fuerza motriz la energia
recibida de la central eléctrica, transmiti éndola mediante combinadoseng ranajes y potentes
poleas a las diversas secciones de m áquinas. .dispuesta cada una 'fJj ~stas para un trabajo
especial y bajo la vig ilancia de un obrero siempre alerta a su oblig ación, Combinados debt;
damente, y con su actividad serena y continuada, logra n fácil y completamellte su objetivo
con el máximo rendimtento posible.

Con razón atribuimos el éxito de un negocio a la buena org~nisación.
Lo mismo, exactamente lo mismo, acontece en las ASOCIACld NES respecto a la con

secución' de su fin. Aquellas lo logran con éxito, que cuentan con una adecuada y activa
organización. . '

Es necesario, es verdad, un cuarto de m áquinas, unas OFICIA lIS MISIO NALES, por
ejemplo, donde el eelo de los directores transforme en movimiento lá energía recibida de ia
central del 'CORAZÓN inflamado en llamas de caridad,' pero no basta: es indispensable
contar en cada localidad con una seccion de m áquinas (ei CENTRq PARROQUIAL) donde
los obreros de la COMISiÓN DE MISIONES estén siempre alerta al pie de su organismo
respectivo, para vigtlar los tropiezos, evitar las paradas , tan pemiciosas e Infundir en cada
uno de tos celadores locales , nuevos alientos para no desmayar, 4n~s bien, ir siempre de
éxito en éxito. . l.

Celadores y deiegados parroquiales de las Obras misionales pontificias: Bien hacéis
elogiando la actividad ·de la direccion, Mas no incurráis en. el ji -to d~fecto de de 'arlo

. . 'bJ en una iabr ca, que el- manejo de toda« las mdqui-
nas corriera de cuenta del director.

Es preciso que cada cual cumpia con su deber, constantemente y con exactitud.
Asi lograremos, supuesto ei auxilio divino, nuestras finalidades con' suma facilidad

y con máximo rendimiento.

, . .


