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NAVIDAD
X CONCURSO DE BELENES

«Hoy brillará la Luz sobre nosotros, por 

que nos ha nacido el Señor; y será lla 

mado. Admirable , Dios . Príncipe de Paz ,

Padra del siglo ven idero; cuyo reino no

tendrá fin... .

(De l. Mi•• de Alb. )

ASOClACION DE LOS JOVENES DE A. C. - SECRETARIADO DE ASPIRANTES, CALLE TALLADA, 42

SUMARIO

LA NOCHEBUENA SE VIENE... EDIT ORIAL

ANTIFONARIO DE LAS LAUDES DE
NAVIDAD , POR A. PARRAMÓN, PBRO. ¡ NO
CHE DIVINA, ' POR JOSÉ M.a 'SE RRA T E . ¡

CUANDO VIENE MI DUEÑO VIENE

CALLANDO, CANCIONERO DE NAVIDAD, SIGLOS

XV Y XVIII~ PÓR JOS É' M. a PORTUGUÉS. ¡ LA NA

VIDAD y ' LA PA~, POR S. SERVAT. ¡ X

CONCURSO DE BELENES, ORGANIZADO

POi< EL SECRETARIADO DIOCESANO DE ASPIRANTES

DE ACCIÓN CATÓ LICA. ¡ DEL ATOMO A

BELEN, POR J . ORT Ó. ¡ LOS ASPIRANTES
DE' ACCION CATOLICA y EL BELEN,

POR J. GÓMEZ. ¡ EL ,NACIMIENTO DE

PEPITO SERTALL, POR J. BARRULL. ¡ ILUS

TRACIONES: GRABADO, POR ARENY. DillUJOS y

Yk
V¡IÑE¡TAS' POR MIGUEL PORTUGUÉS. BOJES¡, AN/ÓNI¡-

¡ ¡ MOS DEL SIGLO XVIII. ¡

CONCURSO DE BELENES

¡

l'

Av
I

ASOCIAClON DE LOS JOVENES DE A. C. - SECRETARIADO DE ASPIRANTES, CALLE TALLADA, 42

SUMARIO

LA NOCHEBUENA SE VIENE... EDIT ORIAL



~e vuue..·.

OTRA vez t« liturgia de la Igles ia nos lleva a considerar el
acon tecim ien to cumbre de la historia.

La Nochebuena se viene... y los labios apenas se contie
nen para pon er sordina al cora zón que es un bullicio de exclamaciones
sinonimas.

¡Navida d! ¡¡Ha nacido Jes úsll
He ahí el clamor jubiloso que a través de los siglos vibra con acen

tos de hechizo impondera ble.
¡Jesús nació para salvar al hombre!
Las l oseas .oscuridades del pecado con rubor se disipan al corrus

cante resplan dor de' la lumbre de Cristo.
y el hombre de barro es hecho candelero encendido con destino a

lo alto y 11 0 a la oquedad asfixiante del celemín .
Las cosas queda n también iluminadas. con tornasoles 'de Cielo.

Y adquieren va lor n uevo, perdiendo su valor.
Así la Navidad histórica se hace.eterna.
Hoy , como ayer. la Navida d litúrgica es cu ál aquélla. aurora de

la Verdad en la tierra.
Es el «Fíat lux» que separa la luz de las tinieblas. La primavera

más ga ya y perfuma da para el espiritu humano. El pregón de la vera
Justicia y la llegada m ansa y clamorosa de la Paz para las armas y
las almas.

Es relorn o de la alegría añorada en el exilio y el resurgir qau
dioso de la inocencia recobrada.

Es el manantial que salta hasta la vida eterna y extingue toda
sed ególalra dando pábulo al incendio de la caridad cristiana.

Es sonrisa de amanecer después de la noche cerrada del llanto y
la tris teza.

Es recobro de las mejores facultad es después del desvarío.

U TRA vez la liturgia de la Iglesia nos lleva a considerar el
acontecim ien to cumbre de la historia.

La Nochebuena se viene... y los labios apenas se contie
nen para poner sordina al cora zón que es un bullicio de exclamaciones
sinonim as.

¡Navidad! ¡¡Ha nacido Jes úsll
He ahí el clam or jubiloso que a través de los siglos vibra con acen

tos de hechizo im ponderable.



· La Nau idad supone, cada ano, una nueva ascension del hombre
a Dios por el camino del descenso de la Misericordia di oitia a la mise
ria humana; por la humanizacion de Dios se dioin iza el hombre. .

Jesús . hijo de María. glorifica la carne y aúna tada cosa crea da
en el fo ndo insondable de la beatísima Trinidad.

Previó sin duda el Sa lmis ta la auqusta fecundidad de ambas Na
vidades cuando exclamó: «D om inus dabit benignitatem et te rra no stra
dabit fructum suum». (Ps . 84. u. 13). .

Una y otra implican siembra del bien sobreabundante. Pero y tam
bién ópima cosecha de fecundas realidade s. En la tierra de nues tra
individualidad. - ninguna tan <muestra» - en la de las sociedades, y
en la bendita que nos vió nacer.

De lo primero lodo hombre «de buena voluntad» da t e e~ el san
tuario privado de su conciencia.

De lo sequndo, la historia . del Cristianismo que lo es de la ún ica
.oerdadera revo lución que han presenciado y presenciarán los siglos y.

además, en esta Babel de confusión de ideas del
m omento presente, la confesión sincera de hombres
que podemos Jlatnar d.e «la acera d.e enfrente».

La. Patria entera, hecha por la primera Na oi-
1J dad tierra de hidalgos. no nos deja mentir rem o

zá ndose. en cadauna de las ·subsiguien tes. con sus
jubilosas cortesías. sus fraternales aguinaldos y sus
limosnas ab undantes. haciendo revivir la belleza y

sabiduría de sus an tiguas tradiciones y asegurando con ellas y el
desprecio de aires extranjeros, la propia sobrevivencia en la soberanía
del espíritu.

Nues tro rico folk lore navideño gira entorno ' del Niño . Del divino
«fruto bendito» del «huerto cerrado», que es María . claro está . Pero
conjuntamente del solamente humano, fruto por antonomasia y el
más preciado y prometedor de nuestra tierra.

Las Navidades son tambi én su exa ltación . Por ende, la de nuestro
futu ro patrio.

Para el n iño. es el pequeño gran m onume nto a l Salvador del mun
do, que el chiquillo levan ta en cada casa . Y si el Belén es libro donde el
o ár VIJ. {o_RQJ'f;n {1~~!l~ (Niimj~mlJLJp.'i.filillu~'á.f{b.<:1 ~(;mftPltlJlá '1ll áflPoak71vrJ
vidades cuando exclamó: «D orninus 'dab it benignitatern et terrá no stra
dabit fructum suurn». (Ps. 84. v. 13).

Una y otra implican siembra del bien sobreabundan te. Pero y tam
bién óp ima cosecha de fecundas realidades. En la tierra de nuestra
individualidad. - ninguna tan «nuestra» - en la de las sociedades, y
en la bendita que nos vió nacer.

De lo primero lodo hombre «de buena voluntad» da t e en el san
tuario privado de su conciencia.

De lo segundo. la historia . del Cristianismo aue lo es de la ún ica



leño seco, pródigo eh azucarados frutos y go losinas. antes de la tip ica
cena familiar de Noc hebuena. .

Es eLniño quien Lleva La batuta en eL concierto ca lido y airoso de
Los villancicos a LNiño de Be lén .

Y eLque en eL día de Los Santos I n ocen tes es objeto y suje to de /es
livas itiqetiuidades, como La antiqua, aunque ab usioa. deL «Bísb eto»,
vigenle en nuestra Catedral antes de 1340 y h as ta 1565, de cuya cere
mon ia n o p odemos resistir La tentación de dar aquí transcrita. tra du
cién dola, su consueta de L siglo XIV: «Mien tras se di ce eLMágn ifica t
(en las primeras vísperas de Los Santos In ocentes), los motiaquillos con
su Obispo (elegido IJor ellos el 5 de Diciem bre con em oti vo empaq ue)
oestidos de pontifica l fuera de l Coro" desp ués de can tado el Magníficat
y aL punto 'de entonarse la conmemoración de los Sa n'los Ino centes...
echan al Señor Obispo de su trono y se p one eL Obisp ill o en lugar del
Pr elado y alli hacen el oficio.: y sequidametite se di r iqen Ú¡ procesión,
al aliar de San Juan. Desp ués el Obispo de los escolanes ' dará ' la ben
dición episcop al... En la Misa hará el sermóh el" Obispo de los.niños...
Ac abado eLsermon dos n iñ os dirán: Princeps.Eclesiae.» - . .

El niño, en fin, como. el H ijo de Ma ría, recibe en la fiesta dé; La.
Ep ifa nía, los, dones de los Reyes Magos a los que tradicionalmente
acom pañ a lu cida y vistosa cabalgata, siempre a (a altura ' f1e la d igni
dad del tra sunto.

y por el hombre de mañana, eLde h oy 'sin distin ción de categorías
halla su centro de atracción en el eterno Niño de tan tas manera s sen
sibLe, estos días, en su hoqar trocado - por uioido - en su cielo. iie-la
ti erra , en [orja de la Patr ia. y en promesa de l perdurable Cielo aL qu e
se va por el cam in o de La infancia. «S i n o os hici éreis com o uno de estos
párvulos, no entraréis ...» (Ma leo, '18, 3.) h a dich o Jesu cristo . ' .

¡La Nochebuena se viene...! ¡¡Navidad!! .
Es in útil qu e las in teliqencias desv iadas y los coraz on es perver.ti

dos hagan el sordo aL a ldabonazo de l Misterio..
La conm em oración de L Nacimien to de ·Cristo. antigua. com o es,

adquiere cada día un sen tido de actua l idad más vivo y penetrante:
ll1fi en tras la humanidad perdure. la Na vidad fioreceu á corno un a

gema pre ciosa en la vida de los pueblos.

liv as itiqetiuidades, como la antiqua, aunque ab usioa. de l «Bísb eto»,
vig enle en nuestra Catedral antes de 1340 y hasta 1565, de cuya cere
mon ia n o p odemos resistir la tentación de dar aq uí transcrita. tra du
ciéndola, su consueta de l siglo XI V: «Mien tras se d ice el Mágn ificat
(en las pr imeras vísperas de Los Santos Inocentes). los monaguillos con
su Obispo (elegido IJor ellos el 5 de Diciembre con emotivo empaq ue)
oestidos de pontifical fuera del Coro, después de can tado el Magníficat
y al punto 'de entonarse la conmemoración de los Sa n'los Ino centes...
echan al Señor Obispo de su trono y se p one eL Obisp illo en lugar deL
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NOCHE DIVINA
por JOSE MARIA SERRATE

EsTABAN los pastores 'dorm itando alrededor
de l fuego, que crepitaba cada vez que el zagal
arreglaba los troncos o bien 10 cargaba de la

hojarasca de encina que cubria por completo el suelo de la m ajada.
La noche serena y clar a por la luna, recortaba los árboles añosos.y
retorcidos, mientras la fogata iluminaba los rostros curtidos por
mil soles y esc archas de los pastores apretujados en sus mantas, si
lenciosos, pensativos, después de la animada conversaciónque du
rante el yantar h abian sostenido . Los penos hadan la g~ardia del ga
nado. y el zagal cuidaba dernantener la fogata siempre viva, para
atemperar la crudeza de la noche . . . ,

Días h acia que empujados por las nieves . bajaban CC¡D los r éba 
ños de las a ltas cumbres montañosas, buscando lo~ valles donde'
poder invernar y h ubier a pasto parael ganado . Por sendas y camí
nos, bordeando precipicios inaccesibles, escalando unas veces y
otras descendiendo. iban huyendo del frio y del hambre, peregrinando
sin rumbo fijo, con la m en te puesta en la llanura , o bien en un re 
manso de tierra don de no soplara el éíerzo , y el so l con su tibieza
invernal, sostuviera vivas las hierbecitas con que .sestener-al ganado,
en espera de la primavera, y con el deseo de volver a las aljuras ,
cimas montañosas, don de el aire es más puro, y hasta donde no
llegan los hedientos olores mundanales ..

y aquella noche, después de una larga jornada de camino , hablan
llegado al sitio que encontraran ideal, para ins talar los pastores sus
cuarteles de invierno, al pi e de un arto monte recubierto de encinas,
y bordeado por un riachuelo donde el ag ua de nieve corría- quieta y
cristalina.

El h orizonte al otro lado del r ío , quedaba-cerrado porel besque,
y aquel lugar le pa reció al m ayeral soberbio para invernar .

Prepararon los pastores su 'yan tar, mientras los ~abadanes y
o~ rt;l,tman ~ dtsrser s o reh~¡,o. . · v d,.SflI1lPS . nl1r~1:Itp 1.11 1\"f' l'l A . rA. o;¡

/; /~\ \ ' del fuego, que crepitaba cada vez que el zagal
I I \ arreglaba los troncos o bien 10 cargaba de la

hojarasca de encina que cubria por completo el suelo de la m ajada.
La noche serena y clara por la luna , recortaba los árboles añosos y
retorcidos, mientras la fog ata iluminaba los rostros curt ídos por
mil soles y escarchas de los pastores apretujados en sus mantas, si
lenciosos, pensativos, después de la animada conversaciónque du 
rante el yantar h abian sostenido. Los perros hadan la g~ardia del ga
nado. y el zagal cuidaba dernantener la fogata siempre viva , para



lado del fu.e~.~ y con sn voz fuerte, desperez ó a . los demás, al decir;
Po-t lo señal' de la Santa Cruz .·..

Sacó unos rosarios de cuentas de madera y 'en or mes de su faja ,
. y todos los demás paseores se unieron devotamente al Santo rezo

persígnándose y espabilándose de su cansancio y sueño.
El rosario se·gu.ía solemne y pausado, el fuerte murmullo de los

pastores era repetido por el eco en tomo grave, mientras el agua
reflejaba. en su cristal la luna llena . . .

Rezando el Pater noster para los difuntos, el aire trajo el son
alegre de las campanas que repicaban furiosamente anunciando una
gran fiesta. Los pastores se miraron entre .sí . pero siguieron el rezo,
Y·al pronuncíar el mayoral el Ave María Purísima, no dió tiempo a
la contestación, díóse cuenta que aquella.noche era la de Navidad , y

levantándose y a voz en grito, ordenó a Jos pastores que escogieran
las dosmejoresovejas de sus rebaños, para ofrecerlas al Niño Dios

" que aquella noche nacía para redimir al mundo .

La gótica ~glesia de la ciudad, estaba reluciente como un ascua
de oro, el altar mayor lucia sus más ricas joyas, y de las 'coluin nas
"pend ía n los más rices tapices del archivo p·arroquiat'. ·

.Llen a .d e fieles iba a empezar la Misa de Medianoche conmemo
rativa de la Navidad Divina.

COD el terno de tisú die plata salieron al altar los sacerdotes ,
. mientras del órgano descendían las notas fuertes d e un Kirie eléison ,
.el pueblo alternaba con el coro la Misa de .A n gelis, mientras los án
geles r ebaban la fe de los corazones. para llevarla al establo de
Belén...

Avanzaba la Misa, el celebrante ofrendo el pan ' y 'é l vino, ' y el
órgano atacó briosamente populares villancicos . El sacerdote adoró
al Niño , y l1evándol-o en sus' brazos lo bajó del presbíterío para que
el -pueblo besara sus blancas manitas.

En este momento entraron en la iglesia los pastores, con sus
zapatos claveteados y montaraces, con sus zamarras de piel de corde
ro, avanzando en fila por la nave central, llenos de polvo del camino,
despeinados, con el andar rudo, hasta. llegar a los pies del sacerdote
donde se arrodillaron. "

La emº~j9I!,-gL~elep"{.é~.JJ.l~. Je....:Q~Ju:c~Xi~ir~!~~~c.~}Ui.qAuHb ~El~lb
. t· . '

pastores era repetido por el eco en tomo grave, m ientras el agua
reflejaba, en su cristal la luna llena . . .

Rezando el Pater noster para los difuntos, el aire trajo el son
alegre de las campanas que repicaban furiosamente anunciando una
,gr an fiesta . Los pastores se miraron entre .sí . pero siguieron el rezo,
Y·al pronuncíar el mayoral el Ave María Purísima, no xlíó tiempo a
la centestacíon, díóse cuenta que aquella.noche era la de Navidad , y

levantándose y a voz en grito, ordenó a Jos pastores que escogieran
las dosmejores .ovejas de sus rebaños, para ofrecerlas a l Niño Dios

...._-----



eALL AD, que me fastimáís¡

jea, mi bien, no llor éis,

(C:Tr~T n " Y"lTl
t ienen tal Virtu d en SI,

que están hablando por mí

cuando Vo s'[me 'habláis en ellas .

El 'co razón me ab rasáis¡ .

callad, mi bien, no llor éis,

pero vzc ómo callaréis .

,

pero , ¿cómo calla r éis •

si sois Palabra -y. am áis?

Esas lágrimas tan bellas

tienen tal vir tu d en sí,

que están hablando por mí

cuando Vos'[me "habláis en ellas.

El 'co razón me abrasáis¡ .

callad, m! bien, no llor éis,

pero, .¿cómo callaréis :

si ' sois Palabr~ ' y ' ~máis? ,

Tenéisme tan Bno amor,

que cuando os doy más enojos,

con lágrimas -en los ' ojo s

me estáis hablando mejor.

Baste el ver que os humaáis .
, .
. .con los. ojos; no me habléis:. .

pe ro ¿cómo calla réis '

si sois Palabra y amáis?

DADM.E .albricias, hijo s de Eva.
- D í, ¿de qué dá rtelas han?

. - Q.,ue es nacido el nuevo Adán.
. ijo de D ios!, y qué nueva! '

'E). , drnelas y haber placer,
ese I noche es nacido '

l 'eS1t s prometido,
~ <D S orrrbre,' de mujer, .

.~r no s rele va . r

do y de su afan-;-"
. ació el nuevo Adán,
~-;¡~~~~

DADM.E .albricias, hijo s de Eva.
- Dí, ¿de qué dá rtelas han?

. - Q..ue es nacido el nuevo Adán.
• j ijo de D ios!, y qué nueva! .

'8ádmel,!-s y haber 'place~,
ue eS' . noche es .nacido
~ MeS1 s prometido,

.t"& T\"t'Y\ l-, .... a . r10 n"' ",[ T ~ o. ....

eHIQUIT O, dí, ¿por qué. estás
t emblando de frí.o?

- Hombre" por quererte más '
. qu e tu me smo me ha s que '

- Siendo TlÍ quien ha ería dd
Cielo y Tierra y toda c sal
con tu mano poderosa, ' ,
¿cómo est ás tan abrevia o
o, por qué Niño, te da s
del amor enternecido?
---¡ Hombre. por ue rerte má

?'i" ~~~

[Ban~8

..,

..,

, ¡

, • ¡

Cuando de Belén

Los cam po s corrieres

y en la escarcha vieres

a mi dulce Bien,

flores la prevén,

que aun que pob re llora

vestido atesora

del más alt o tern o:

A mi Niño tierno

no le to que el aire ,

porque es el donaire
LU~ campos corrieres

y en la escarcha vieres

a mi dulce Bien, eHIQUITO, dí, ¿por qué. está s
t emblando de frío?

flores la prevén, _ Hombre" por quererte más '
que au nque pobre llora . que tu me smo me h as qu ef

vest ido atesora - Siendo T ú quien ha Qrlaao
del más alto terno: '. Cielo y T ierra y toda cosa,

co r: tu m a!10 poderosa,' '
A mi iño ti,~e.!.!rn~' O>!-__~__""_~rÁ~ ~ o nf,'; n ..~~ ~h~OH' ~

Ami- Niñ o tierno

n o le toque el air e

porque es el donaire

de su Padre Eterno.

Viento adulador

que al amanecer

sueles ofrecer

cariños y amo r,

si de tu fervor

al impu lso leve,

vieres que ' se atreve.

riguroso invierno,

a mi Niño ríe rno

. no le toque el aire,

po rq ue es el donaire

de su Padre Et erno,

, I



La Navidad y laPaz
. ~

J A hogera qu e ardía en los rincones más alejado; de Í ·G loho ,
ha quedado extinguida. .La paz ha llegado . Santa palabra,
nunca como ahora considerada en su justo valor.

Paz es orden, armonía en las relaciones, pro tección m utua, [us
ticía en definitiva, y por lo mismo car idad .

«Opus justitiae, pax», reza el lema del P ontífice actual, y así es
en efecto, porque siempre se ha visto q ue al quebrantamiento -de la .
justicia en cualquiera de sus órdenes. ha sobrevenido la h ecatombe ,
puesto que Dios castiga la violación de la Ley N atural , y de .Ia Ley ·· "
Hum ana , reflejo de aquélla. .-

¿Por qué vino la guerra? ¿Vino para dar solución a problem as
de orden económico, social '0 político? No h ace falta que seamos
videntes para reconocer q ue la guerra no ha solucionado n ada.

En el orden económico , la miseria de Europa, es m anifi esta . '
En el social, el problema subsiste cómo antes, 'con de cir que el

vencedor da vida a instituciones instauradas por el vencido .. ,· ,
En el pol1tico . un libertinaje nunca visto preside la s relaciones

de los Estados, e ínfe rrna la vida de éstos .
Podemos decir, sin temor a equivocarnos , que la ,guerna m uad íal

no ha llevado solución alguna a los puebl os .
Aparte de la ' estela de destrucciones , m uer tes e Infamias. sólo

ha logrado una cosa: sacar de quicio a los puebl a s, que sufre n hoy .
día , pues reposan sobre falsos cimientos de m arcada inseguridad.

La paz ha llegado, es verdad. Mas no es paz verdader a todaví a.
Para que la paz tenga un sólido fundamento, h a de ser co mo

emanación constante que fluye del respeto a las leyes ,' tanto ínteres
tatales como nacionales . Es decir, ha de ser el elemento teleol ógí
co delbuen uso y respeto de lo s O rdenamientos Ju rídicos .. '

En el aspecto moral, la paz tiene q ue ser el exponente de la pu-
JO/ln.onr;ñn nn. h. ~. n ...l~'. 1••••I. r'n-o. M r , .l.. . .

A hogera que .a r dia en los rincones más alejados del Globo ,
ha quedado extinguida . .La paz ha llegad o. San ta palabra ,
nunca como ahora considerada en su ju sto valor.

Paz es orden, armonía en las relaciones , pro tección mutua , [us
tic ía en definitiva, y por lo mismo caridad .

«Opu s jusiiiiae, pa x », reza el lema del P ontífice ac tual , y as í es
en efecto, porque siempre se ha visto ' que al quebrantamien to -de Ia 
justicia en cualquiera de sus órdenes. ha sobre venido la h ecatombe ,
puesto que Dios castiga la violaci ón de la Ley Natural , y de . la Ley · '"
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caridad cr ístianos , único lazo que puede unir en el mutuo aprecio ,
los .pueblos y naciones .

Politicamente la paz, ha de ser fruto y consecuencia del bien,
estar social, que lleva por fondo el respeto del gobernante y goberna
do, y la protección del humilde para que pueda levantar su hogar,

. con su actividad ordenada, que le será suministrada por el Estado, o
en su nombre, por un particular. .

Mas, aún así, aún marchando estos tres sistemas' de una forma
armónica y sin contratiempos, es imposible que reine la paz , sin que
presida Jesucristo todos los corazones , .

Porqué Jesucristo es, el Rey de la Paz, y la pazes don del Cielo,
don de Dios, portante. sin que el Señor- habité en todas las moradas
y reine en los corazones, la paz no tendrá otra garantía que la débil
y frágil voluntad de 'los hombres. .

Jesucristo vinoal .m undo . a . dar la sublime batalla del reséate
del g'énero 'humano del espírítu del- mal. ' , . .

.Líbrada que fu'é dicha batalla; díio a sus apóstoles ;. estando en
ellos representados todos los humanos. «Am'aos los unos ~ los otros
como yo os he amado».. Instauró el imperio de l-a P a.~ en las almas,
cuyo atributo constante es el amor. . .

Católico leridano : Con unas mal descritas ideas , he intentado
mostrarte cu án terrible es el ale jamiento de Cristo-y de, su Ley, para
la vida de los pueblos.

La guerra no' es .más que el castigo a la .humanidad prevaricadora.
Castigo el más terrible, que hace gemir a millones de seres.

Las ciudades quedan des truidas . les. campos desolados, las fa'
milias mutiladas. No es extraño que el corazón del .P apa en los men

. sajes de Navídad de ' cinco años ha, haya mostrado al mundo su
dolor de padre al ver el despiadado exterminio a que' se entregaban
sus hijos-..

. ¿Empieza a alborear la paz? Creemos, a pesar de todo ; que sí.
En estas Navidades matizadas como todas de tintes sublimes e

ínocentes. en estas fechas en que toda la Tierra mtra al . lugar santo
de Belén para rendir tributo a la Divinidad, hecha, pobreza para edífi-

coíi'iü tctt~aaa ü}o'éi:iacla, 'cfue 'Ie~ser1~sriminilst~a({a"'po~ cl~~1ado~"o
en su nombre, por un particular . .

Mas, aún así , aún marchando estos tres sistemas' de una forma
armónica y sin contratiempos, es imposible que reine la paz, sin que
presida Jesucristo todos los corazones , .

Porqué Jesucristo es el Rey de la Paz, y la paz es don del Cielo,
don de Dios, portanto , sin que el Señor habité en todas las moradas
y reine en los corazones , la paz no tendrá otra garantía que la débil
y frágil voluntad de 10.s hombres. .

T _ ... . _ ...._: _ 4- ..... _. .; ~ _ _ 1 ...1..... _ ...J_ _ 1 L1 .: L _ L_ l 1~_ ...1 _'1 .:.. _ ...._



CURSO DE BELENES

1.0 Se admitirán los inscripcio nes ' de Belenes, en e l local
social , calle de la Tallado, n.? 42 (Palacio Episcopal), hasta las ~ 2
del día d e Navidad y to dos los días ,laborables, en lo. Mercería
de D. Román Dan iel, sito en lo PI. de España, n.? 22.

2.0 Al llen a r el boletín de inscripció n, deberá hacerse cons
tar los días y horas que pu ede ser visitado po r los demás concur
sa ntes . Los que lo deseen podrán indicar aue oueden ser visitc dos

1.0 Se admitirán los inscripcio nes ' de Belenes, en el local
social, calle de lo Tallado, n.? 42 (Palacio Episcopal), has ta los 12
del d ía d e Navidad y todos los días ,laborables, en Jo. Mercería
de D. Román Daniel, sito en lo PI. de España, n.? 22.

2.0 Al llenar el boletín de inscripción, deberá hacerse cons
ta r los día s y horas que pu ede ser visitado por los demás concur
sa ntes. L9s que lo deseen podrán indicar que,pueden ser visitcdos
po r el público en general.

3.0 To do Belén que contengo detalles ex trc ños - 01 concu rso ,
cemposiciones indecorosos o ex trav.agantes, no será admitido.
Ta mp oc o lo se rá n los que no den fac ilidades para ser visita dos
po r los de más concursantes y jurado calificado r.

4.0 Se admitirán también inscripciones de Belenes construí- .
dos en establecimientos de carácter educativo o público, como
colegios, centros catequísticos, etc., etc. .

5.0 Se creo un p rem io especial, poro pr emiar el me,jor Belén
co nstr uido po r lo Juventud de A. C. en los Catequesis Rurales .
El jurad o podrá dividir e l premio o crear los accésits que creo
co nveni e ntes.

6. 0 Es cond ición p reci sa poro poder tomar po rte en este
Concu rso , que el Belén esté construído dentro del radio de lo
Capital, exceptuando los comprendidos en la base 5.0

, y que
todos e llo s estén terminados a ntes de los 23 horas del día 24 'd e
d iciembre.

7.0 El repo rto de p rem ios te ndrá lugar en el Salón de Actos 
de lo Academia Bibl iog ráfico Ma rio na, en fe cha que oportuna
me nte se señ oloré .

8.0 El follo d el jurado será inapelable, teniendo este último
a mp lia s facultad es poro resolver los cosos no previstos en los
presentes bases. . .

9.0 El hecho de tomar porte en el Concurso, implica la acepo.--,".. ~--_._- "---- Da.se»

. ,

x ca
ORGANIZADO POR EL 5ECRETARIADO DIOCESANO

DE -ASPIRANTES DE ACCION CATOL/CA - LERIDA



ALGUIEN hallará este título extraño. Quizá también a mi me lo
pareciera en una primera impresión. Más sería difícil sustraerse a la
influencia el ambiente, aún tratándose de un asunto tan ajeno.

Si nos contentamos con una visión de aficionado, el átomo:
«grosso modo», consta de núcleo y corteza. La corteza, car-gada ne
gativamente, constituída por electrones que pueden desplazarse con.
relativa facilidad , dando lugar a la gran variedad de compuestos elec
trovalentes. El núcleo, cargada positivamente, difícil de desintegrar.

. Mientras la físicoquímica se ha limitado a manipular con los
electrones, nada trascendental ha ocurrido .

Ha sido al lograr la d ésíntegracíón del- núcleo, el centro del
átomo, cuando se ha abierta camino a las posibilidades inmensas
dedes truccíón.

Una somera observación psicológica permite clasificar los seres
que componen la humanidad, en dos grandes grupos, caracterizados
por sus respectivas concepciones del mundo: Unos se consideran
colocados en la corteza; concepción alíocéntr íca. Otros son el cen-·
tro, concepción egocéntrica.

Ningún transtorno producen los ·prim er os . Adaptabilidad, tole
rancia, convivencia, en una palabra: caridad. les caracteriza. Pero,
[ay-del que ose perturbar la estabilidad, la integridad de los segundos!

Los desastres de la bomba atómica se quedan tamañitos en
comparación con los transtornos que dicha perturbación provoca.
, No he podido evitar la imagen en presencia de aquel Belén íngé
nuo que para mi interpreta fielmente el significado del Misterio de la:
humanidad de Dios . No estaba la Cueva en el · centro, sino allá, en
un apartado rincón . En este detalle tan simple, he visto yo la gran .
lección: el mismo Centro del universo se ha desplazado a la perife
ria ; el Núcleo se ha trasladado a la corteza .

No en Roma, centro entonces del universo, sino en el minúsculo,
en el apartado Belén, nació el Salvader La redención del mundo se
consuma desde la corteza del mismo .. Vida de caridad, la Caridad
misma. Este es el significado del Belén.

Ha sido necesario desatar las fuerzas del núcleo para que de
todas partes del mundo (de todasr) se eleven las voces más respon 
sables proclamando para la nueva redención de la humanidad la '
práctica de la concepción aliocéntrica, en una palabra, . la práctica '
de Ia ~;;¡rin;;¡n . El Proórp!l:o . l a ripnri;;¡ . !l:in j;;¡ rarin·an . han nnp!l:fn al .
influencia el ambiente, aún tratándose de un asunto tan ajeno.

Si nos contentamos con una visión de aficionado, el átomo.
«grosso modo», consta de núcleo y corteza. La corteza, car-gada ne
gativamente, constituída por electrones que pueden desplazarse con
relativa facilidad, dando lugar a la gran variedad de compuestos elec
trovalentes. El núcleo, cargada positivamente , difícil de desintegrar.

. Mientras la físicoquímica se ha limitado a manipular con los
electrones, nada trascendental ha ocurrido.

Ha sido al lograr la d ésíntegración del- núcleo, el centro del
átomo, cuando se ha abierta camino a las posibilidades inmensas
me destrucción.

Del átomo á Belén por

J. ORrÓ.



lo~ I~Jiranl~~ ~~ luion [alóli[a Jel ~~l~o
por J . GO M EZ

•
Ji ESPUÉS de algunos] días de proyectar , corno y de qué manera
~rl teníais qu e h acer e¡ pessebre, para preparar con él la venida

del Buen Jesús en vuestros h og ares '0 en el Centro Parro
quial de Aspirantes, ya por fin lo habéis terminado . El paisaje re
presentado a media noche entre pocas o muchas m on tañas , algún
riachuelo y unos caminos que van conduciendo las figuritas y pas
torcillos al Portal de Belén para adorar allí al Niño Jesús, Salva dor
del mundo. que ha n acido ya , y q ue a la voz del ángel y de la milicia
celestial representan que van alabando a Dios y cantando; «Glor ta
a Dios en lo más alto de los Cie los y paz en la tierra a los hombres
de buena volun tad» .

Qué gozo y qué alegría en aquellos m omentos de la m edianoche,
cuando todo reposa en una profunda quietud, cuando en la s altas
esferas las estrellas vigilan y esperan la vea ída de nuestro Rey en el
mundo, mientras estáis con rostros risueños juntos COIl> vueseres,
papás y hermanitos col oc ados todos al rededor del pesebre entre vi,
llancicos y cantares, qué más podéis· h acer en aquellos instantes,
esperando la venida del Señor, sino ofrecerle .vues tra pureza y decir
le de todo corazón que seréis siempre m uy buenos, prometi éndole
además, que tendréis fe consta n te en El, amándole -coa toda la fuer
za de vuestros tiernos coraz ones, pues es tad con la seguridad que- si:
lo hacéis así, El nunca os de jará 'ni abandonará un sólo m om ento .

No olvidéis , Aspirantes , que pertenecéi s a la Obra de Acción
Católica, como preparándoos para vuestra labor .de Apostolado, y
como dijo muy bien el P apa Pío XI a los De legados Diocesanos :
«pe los Aspirantes depende el porvenir de esta grande y querida
familia de la Juventud de Ac ción Católica y ellos serán mañana los
nuevos apóstoles», y para ell o, queridos Aspirant es, es necesario
reine siemnre entre vosotros 1:1 nh p rl i pnri<> v lp<>lt<>rt !l 1<> I p T!lrnu1!1

•
Ji ESPU ÉS de algunos ] días de proyectar, cómo y de q ué manera
~rl ten íais que hacer el pessebre , para preparar co n él la venida

del Buen Jesús en vuestros hogares '0 en el Cen tro Parro,
quial de Aspirantes, ya por fin lo habéis term inado. El paisaje re
presentado a media noche entre pocas o muchas montañas, algún
riachuelo y unos caminos que van conduciendo las figuritas y pas 
torcillos al Portal de Belén para adorar allí al Niño Jesús , Salva dor
del mundo , que ha nacido ya, y que a la vo z del ángel y de la m ilicia
_ 1 _ _ ....... .! _ 1 _~ .L.. ...-.-. _ _ .L:..!:. ~ -r-c..



· por J. BARRULL.

DECIDIDAMENTE. Pepito Sertall era un muchacho ori~inal,' y, corri:ü
todos los chicos -d e doce años, con Ideas muy personales de
las cosas. No escapaba a esta apreciación personal su idea

de -la propiedad. -
Acostumbrado a que en su casa no prestaran una excesiva aten....

ción a sus problemas econórn ícos y gastron6mic0s, había adquirido
la costumbre de solucíonarlos por su riesgo y cuenta. Las huertas
leridanas s01;1 testigos ejemplares, aunque no únicos, de que el éxito
acompañaba a menudo sus tentativas. s •

Pero hacía ya días que Pepíte Settall andaba -desolado . . Los
árboles cada día acentuaban más su ascetismo; los campos Iban
aumentando su monotonía pardusca, amenizados tan sólo con par-
celas de coles y plantas de su especie que Sertall odiaba con toda
sinceridad. .

Todo esto hacía presentir a Sertall que sus correrías tocaban el
fin. Esto más .que alarmarle (era el chico rico en recursos) le apenaba.
Sentía la rara impresión como si el campo, su' querido campó, le re-
chazara; que no se prestaba ya para ser el compañero de sus averítu
ras, no siempre ejemplares. pero si matizadas de armonías de 's óles
y de azules . Molesto, (no le gustaba dejarse ganar por sentimentalis
mos) Pepito Sertall paseaba su nostalgia por las faldas de Gardeny
-ocupan do su .en tendimien to en consideraciones muy 'elemerítales
sobre la fragilidad y naturaleza de las cosas.

Su soledad, que el mismo había provocado, le disgustaba: por
lo que se alegró de ver venir un grupo de chicos. Cuando estuvieron
cerca, pudo escuchar parte de su animada conversación:

-Pues mirad; si no encontramos musgo, lo haremos con tierra
y por encima hojas de cualquier cosa. ' , .

,:-Quizás iría mejor con serrín pintado de verde. .
- Yo una vez vi uno así y se notaba mucho que era serrtñ,

U
-lli;jdrAJ.I1~,m-R "'P~i'U~\:)~t\:~1rera 8n'ffi"u"c11'acho original ; y, co~o

todos los chicos de doce años, con Ideas muy personales de
las cosas. No escapaba a esta apreciación personal su idea

de -la propiedad.
Acostumbrado a que en su casa no prestaran una excesiva aten....

cíón a sus problemas econórnícos y gastronómic0s, había adquírído
la costumbre de solucionarlos por su riesgo y cuenta. Las huertas
leridanas son testigos ejemplares, aunque no únicos. de que el éxito
acompañaba a menudo sus tentativas. s :

Pp-r:n b!JIl'1..!J u .a d"~:I:! n.~o D.o.r.'Il."f-.-r.lt. C-.o. .. f.",11 .....-......:1.,.,)....'" ;,) ... ,... .....1_.1..... T ..... - - - - - . ...



Explicó y se hizo explicar. No lo entendió muy bién todo aquello
de Belenes y de Dios Nuestro Señor (en el Canueret había aprendido .
un a teoría muy pa rticular sobre Dios) y pastores y... No lo entendió
muy bie n, pero se hizo el prop és íto de hacer una revisión de sus
co nceptos r eligiosos; sobre todo aquel, «¡toma! pues porque era
Dios y nos amaba», le tembló en el corazón.

Por fin encontraron todo el musgo que necesitaban. ¡Qué con
tento se iba a poner el Delegado!

N uestro héroe pronto olvidó sus buenos propósitos y volvió a
ser el mismo de siempre . Invitado por los chicos, curioseó en la
construcción del Nacimiento¡ le parecía todo muy raro; la caja de
figuras le gustó extraordinariamente e hizo suya la peregrina idea de
construir en su casa un Nacimiento. Un rápido inventario de sus
posibilidades le hizo sonreír al ver posible la realización de su idea;
la dificultad mayor estaba precisamente en las figuras, pero aquellos
aspirantes . que parecían tan buenos chicos se las «facilitarían».
y además , que son muy bonitas, concluyó como para dar 'm ás fuerza
a su pensamiento .

*
J(. *

El día 26 de diciembre los Aspirantes de Acción Católica, expli
caban dísgustadísimos a su Delegado cómo habían desaparecido del
Nacim iento nada menos que San José y el asno. Y claro; un Naci
miento sin San José . .. y además, que no se podría enseñar ..: natu~

r almen te, faltando el asno ., . ' , .. ,
El Delegado frunció el ceño y se fué a casa de Pepito SertalI.
El Delegado desarrugó el ceño y aquel día explieó:a. sus aspiran

tes cómo todos los hombres , de mil maneras y sin elIos darse cuenta
buscan a Jesús y cómo también le encuentran de mil maneras distin
ta s . Unos , en la magnificencia de la naturaleza; otros, en la ' belIeza
de la li t urgia; o en un sermón, o en un buen libro ,
o en la impresionante sencillez de unas figuras de ~'

j... , "Nacimiento . '
- Creedme, aspirantes - decía con convíccién

- Jesús es un ingeniosísimo ladrón de corazones.. . [ñ .
Por fin encontraron todo el musgo que necesitaban . [Qué con

tento se iba a poner el Delegado !
Nuestro héroe pronto olvidó sus buenos propósitos y volvió a

ser el mismo de siempre . Invitado por los chicos, curioseó en la
construcci ón del Nac ímíento. le parecía todo muy raro ; la caja de
figuras le gustó extraordinariamente e hizo suya la peregrina idea de
construir en su casa un Nacimiento. Un rápido inventario de sus
posibilidades le hizo sonreír al ver posible la realización de su idea;
la di ficultad mayo r estaba precisamente en las figuras, pero aquellos

.. -- .
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M "N D A. T O O E e R 1 S T O: «I\maos 108 un08 a' 108 otros »
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CA M I SER lA ..

f'111l 1~~~ . <O IJ líe' .
MAYOR,43
(junto al Monte·Pío)

L ER ID A

. .
CAMISAS - 'CO RBAT AS -

PULLOVERS - SUETERS

GUANTES . : PARAGUAS .

ARTICULOS DE V i AJ E ,

=' BASTONES
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GRAN HOTEL ESPANA - '0-0'
~~~~~ REST AURANTE

.11111
Avenida del ' Caudillo, 16

Teléfono 1717

L EIlJD.I\

Malor, 68 y C. del.Jan, l·Tel. 2067-lERID.A

. .

_MA.ReELINO MIIRNIO
•- , .

P 1 A N O S ' R,A DIOS.
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HE LENISTA: AYUDA A QUIEN NOS AYUDA.

•

ALMACENES :
Av.d.1 Caudillo, 34

. F A B R I C A :
C. Obispo Huix. 31
(ant e . Nort e )

/Muehfe~ AMaROS
~rf

TELEF ON O S :

Al mace n.. : 2123
Fábr ica : 1·S77

LERIDA '
..._-==-~-=~--==- ==~,====== .......=======I.

reramitació n de toda cLaslZ d9 asuntos t¡ expedientes

= adminisiral ioos en las oflcinas p úblicas =

C. de CJC..emontaña 7JraJera
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO

s/{IJda, del e.u»: 10- 1.0_ 2," reeléfo ,~o 1983

e.:«:

LERIDA '

o . . ~,, ~ ~ .

Al mace n.. : 2123
Fábr ica : 1·S77
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nOVEDADES . fiEnEROS DE ponTO FARMACIA y LABORATORIO DE ANAUS1S

.MBmu
l

Av.d.1 Caudillo, 34

. F A B R I C A : •
c.Obispo Huix. 31 ~rf
( a n te. Nort e )

reramitació n de toda claslZ d9 asuntos t¡ expedientes

= adminisiralioos en las oflcinas públicas =



. ¿Con qué p.ens8s con*rlbuir'al aguinaldo de los pobres?

•
! Almacenes
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Carmen, 64

Especialidad en Trajes y Abrigos para Caballero y Niño - Ar
tículos de viaje - Camiseda - Gorras· Boinas - Géneros de punto

RESERVADO

I
Carmen, 64

I LERIDA EN R IQUE G AB ANDÉ
• • • • •

I CONSu:I\tVl\S 11

I

¡{~"""""""'~~~==I. • •

I
RElOJES MAS DE 10.000 ~
VENDIDOS EN LA ANTIGUA r:f\

'1 RELOJERI.A

I [AlIXI~ mR~f~~ .
Especialidad en Trajes y Abrigos para Caballero y Niño - Ar
fculos de viaje - Comiseda - Gorras· Boinas - Géneros de punto

I LERIDA E N R IQ UE G A B ANDÉ
• • • • •



Teléfono 1428
D A

PI. de la Sal, 18
L E R I

TODA 1ASE DE ORNAMENTOS PARA EL CULTO RELIGIOSO

RAMON FREGOLA\
s

I

I
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