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Administración: Casa de Cristo Rey.• Cataluña, 1 - Telé!ono, 2029

CIRCULAR DE LA CONGREGACION MARIANA
y de las actividades de la Casa de Cristo Rey

120s Cjercicios Cspirituales y el .sIlpostolado

<JS Ejercicios de San Ignacio, bien praéticados según el espEdtu COII que

fueron esct'itos, tiwen una doble finalidad: La salvación y santificación

propia, COII lti gracia divilla, y co~ la misma, ayudar a la salvación.

y salttificación de las almas de los demás. Si el modelo de perfección y'

santidad es 'Jesucriflo, la perfecció/~ propia será grava/' en sí mismo su

imagen, para gravarla después w el corazó/~ de los demás. Los Ejercicio~

de San Ignacio son un medio poderosísimo para co'~seguir:ambas co~

sas. Por ellos el hombre se purifica de sus d4eétos y pecados, y silt el laflre de las pasiones deso/'·

denadas, puede elevarse al reino de la luz, para ser iluminado y convertirse después en apóflol.

El Divino Redentor, el! el ejercicio de Dos Banderas, propone a los que «envía por todo el

m~tndo a espal'cír su sagt'ada doét/'ina, .. que a todos quieran ayudar a traerlos a suma pobrl'za

espiritual -- qtte es el fundamento necesario para la santific",,,ión- y después ~! .~eseo de oprobias

y menosprecios», o sea, a no saber otra cosa que a Criflo, y a Crifio Crucificado,.¿ y qué es SillO

un germen de apoflolado, que más tarde se desarrollará, la potente voz de la conciencia a la '!Jifla

del Crucificado «¿Qué he heEbo por Criflo, qué hago por Criflo, qué debo hacer por Criflo»? .

Si la irradiación, o el apoflolado, supone iluminación, hay que convenir en la necesidad Je

santificarse a sí mismo pa/'a poder santificar a los demás, Dtos se puede servir, y se sirve a veces,

de inflrumwtos indignos para convertir a las almas; pero de providencia ordinaria SOII los que

aspiran a la perfección en-los diversos estados, tos que ayudan a la perfección de los demás. Por

esto los dirigentes del apostolado seglar tienen necesidad de los Ejercicios Espirituales; y con IIlUY

buen acul'rdo los Prelados /"la acostumbran a poner al fre/"lte de las obras de cel.o, sino a sujetos

que los hayan praélicado y que busqfw, la gloria de Dios, aun a costa de la propia abyección,

porque, como dice San Ignacio. cua~to más ¿[ hombre se tilia con Dios es mejo~ instru~IlCllto de su

g/'acia, y es la gracia el primero e indispensable e1emt:llt'o de todo apostolado,

De los Eje/'cicies Espiritttales, !J magormwte del método ignaciano, ha salido esa pléyade de

.apóstoles, sacerdotes, religiosos y seglares de. uno Ij ol/'o sex.o, que 'd~/rante cU'atr~' siglos no sólo se

¡,an preocupado de sal·varse a sí mismos, sino también de ¡,ace: proselitismo y opollerse. q. la ola

negra que pretmde ba/'rer a Dios del reino de las almas, En todos tiempos ha habido apostolado

etttre el el~me/lto secülar, pero en los nuestros se ¡,a organizado oficialmente bajo .la 'Je"arquEa de

la Iglesia, con el nombre de AcciólI Católica, A que se agrupen en esa organización hay que

exortar a los que praétican los Ejercicios. Pero no hay que llevar las cosas hasta Ult exclusivismo

que Ita se aviene con la" libertad y anEburá de espíritu con 'll/e la Iglesia guía las almas al reino

de C,'isto. No pueJe cambiarse la sentencia del Salvador: «El que no está cOI~tra vosotros, está a

vUestro favor». CLEMENS.

Lérida, Marzo 194:3~



DE TOVEN TO V E._-N
Llamamiento que Lace un joven IItrdense convencidó

a todos los que fluctúan y no se dejan con,vencer

lGUEME, A ti te lo digo joven herma-

no, quienquiera que seas. A ti que a

caso te sientes desconetl:ado en med io

del torbellino, como en otro tiempo

me senlÍa yo. A ti que en tus ansias

de gozar, no has hallado todavla el

punto de orientación para tu edad fu

tura. SíGUEME. Ven a Cristo Rey.

En tu resbalar continuo por la pendiente de una vida de

ensueños juveniles, haz un alto calculado y reflexivo. Pon ya

freno a los andares de tu alocado esplritu, aprisiona ~ tiempo tu
quimérico divagar. Levanta un cerco a tus afanes de vivir. Mo

dera tus apetitos voluptuosos. Párate un instante y consideJa
impasible o con asombro el báratro de desdiéha, en el cual siiJ

sentir y puede que a no tardar va fatalmente a' sumergirte el
oleaje impetuoso y siempre creciente de tus hervores pasionales.

Ni me digas que exagero. Conozco y sigo de cerca la estela de tu

rumbo. Son tantos en r.érida los jóv'enes de tu misma eJad que,
vltl:imas de su orgullo, temeridad y vana confianza son arrastrados

por el vaivén de perpetuas y lamentables abulias. No saben esos

que en la Casa de Cristo Rey pueden encontrar' el tratamiento

adecuado a s us morales dolencias. .
Da el grito de alerta al llamear de tus deseos y al vaguear

de, tus recuerdos y al retorzar de tu imaginación. No quieras,

con dll.',pido frenesl deshojar todas las rosas, ni apurar la copa

de una felicidad incierta y venenosa o eHmera. A parta por un

momento tu vista de ese espejuelo fascinador que se llama lo mo

demo, lo progresivo, lo indepClldiCllte, 'cuyos heél\izos acabarían

un dla por trastornar tu cerebro. SíGUEME. DI a los amores pro

fanos que hierven en tu corazón: dejadme aqul, que se me escapa

la vida. Yo quiero vivir sólo para CriSlo Rey, el Dios del amor
increado y para la Madre Virgen Inmaculada que es mi Madre del

Cielo. Llegas a tiempo. Hay tantos jóvenes como tú que al rozar

los diecioého abriles se ven lanzados en medio de la luéha de vida

o muerte y vienen a ser como balas pe"didas que no se hallan a

si mi 'mos, ni son hallados por nadi~. Sólo un día inesperada

mente los hallacá Dios.
Por eso, i no quieres sucumbir y a fin de salir siempre vic

torioso en los combate de la fe, íC,UI:ME y cscuéha. En tus de
rrotas iniciales o en tu rotundo éllJe.; final que ya te amenaza, no

desesperes. Ni en tus éxilos y glorias te atrevas nunca a empinarte
sobre el pedestal de tu autosuficiencia, ni contar con solas tus

fuerzas. De lo contrarío, eda más fulminante y estrepitosa tu

calda. Afronta, si es mcne cr, tojo lo digno,lo heroico, lo inusi

tado, lo ejemplar, lo temporal, y lo et,emo. De este modo suce-

2 - SIO'UI!W!....

derá que en medio del mun

do corrompido y corruptor
tu juventud, primavera de la

vida, encarnará uña esperan
za de un mañana cercano,

evocador de sublimes idea

les, pletórico de toda cris

tiana virtud: .de piedad, de
renuncia, de pureza, de ca

ridad y amor,. de [-¡erals'mo

y apostolado.
, Ahl están los jgvenes

Congregantes de Cristo Rey.
SíHUEMEY verás Iln espectá-cu
lo que lIlunda' el alma de

optimismo, todos los días y
más particularmente todos

los domingos, a las 8 de la

mañana en la Iglesia de la

Sangr.e. y después te ruego
me ayudes a hacer este- cál·

culo: Si en Lé'rida el número

de jóvenes de Isa 20 años

está rayando en los 4000 y

de ellos sólo ISO son ejerci
tantes que ostentan sobre el

peého la medalla azul de la

Congregación Maria,na; si

añadimos los 3So valerosos
jóvenes, militantes activos
de Acción Católica con que

cuenta nuestra capital, te

pregunto yo ahora: ¿dónde

están los 3s00 restantes y
en qué filas están enrolados?

¿A qué ejército .pertenecen?

¿Bajo qué handera se agru
pan? ?Q!é ideal persiguen?

¿Serán más de 300e los no
convencidos, es decir, los

que no sienten, ni viven, ni

irradian su fe, ~ir.o que son
tal vez otros tantos esclavos

del mundo? Tú, joven amigo

que hoy me lees, me.dita y

SíGUEME. JU5EC:



N ucatros má. vivos deseos son que

estas palabras de piedad'y de apos.

tolado cristiano crezcan cada día

más...

(Autógrafo d. S. S, Póo XII al
EXiliO. Cardenal L.",.. (Bra.il)

i;ithfPtaAl~"iis,'si Él;)r 'mi .1 eÚd 'no

rpu~db per-tenecer a vü~ftra

's'impaiíq'iít;¡'ina y am'ada, LOn
gregación, os prometo ,corno

católico, leridano y español, to

do mi amor y cariño, y os as'e

guro, con la ayuda de Dios,

que mi apoyo moral y material
no os f~ltará. Deseo vivamente

que realicéis vueSl:ra obra cató

lico-social· benéfica y netám'ente

e'spañola, a fin de que podáis,

con 1'a gracia Divina, despertar

~ueSl:ra cenicienta de Lérida, y
que florezca en éSl:a, corno Ho
re~ía e~ tiempos de núeSl:ros

m~y¿res, la fe santa, las cos

tumbres tradicionales y la ver

dad ele Tesucri.fió.

FÉSTO DE tIGl'~lA

,
que es

amigo y

queridos

ca'ntant,

n eSl:ro

lo ! Yo,

............ 4-. .; .,;. r-'~ ... ". •••

'aMO católico, corno 1 fl'i1~ y"'có

mo' dp~ñol, he seguIB'o coil '3rtlO

'rosa pasión la vida aahia de 'h
Congregación Mariana de Jóvenes
de N ueSl:ra Señora Reina de los

A póSfól¿s y Sán Ignacio de Loyo

la, que con acertada direc'i:ión aaúa

en la Ca'sil de Cristo-Rey, de los PP. Jesuitas de nueSl:ra que-
rida ciudad.

Ratifico que la he seguido con amorosa pasi6n: su abne
gación roba el corazón, no 'sólo a todo católico, sirio a cual

(piier ser soCial ~ue desiniéresaaamente analice la s'adr1ficada

y continuada Ia-bor social·criSl:iana de diéhos jóvenés.

Para éSl:os, el mundo no es el bullicio de la ciudad, no
sori las diSl:rácéioh'es 'frí~olas y pec'amino'sas; para éSl:os hay

un más allá... Atentos de continuo a la voz de Jesús, que nos

Haina pO'r boca de la humanidad dotiéhte, acuden al hospital

a cicatrizar y curar las llagas del hermano enfermo'; eri'tran en

I'a prisión a con'solar y ensen'ar al qu'é gime en aquella t~iSl:~

, soledad, la Luz de la Verdad y el camino que deoe lIeva'rles

a conocer al verdadero Libertador.; se intróduce en los asilos

para el'ir un abra'zo d'e hijo al anciano que 'pe~dió o no cono

cio el cariño de los suyos, y suple en lo's pequeñitos, al l¡f¿Jó

dé ¡-as abnegadas Hermanas de la Caridad, el calor maternal,

viSl:iéndoles, dándoles de comer y enseñándoles a amar a Dios

y a España.

Amable leaor: te invito a que traces un paralelo entre

la labor dél jovei1 rndifere te y la de1 Congl egante; si eres

joven,' meaita y ~ecfé1-ete; si ere!l '1"a' I e o p'er'ienece>s ya á la
segun:tla j'u' e" titd; de Ué5 ~ a'bl¿c¿:r el paralelo an'tes di

éIlo',' rlll-éXíóña y cdrftefta. ¿De q u'!¿n pu de esperar la rege
nera>cfó'íí' de- la Fe- núe1tra ama'lh E5FWfl¡'?

¡Adda- tr, jóvenes Nia'rtarrds! .'Pu'gelfl

s8l's C".I í d'tin dta». ¡,Jes'lñ, n e'S'!:'ro' P:tdh,

~ 'tO'r os- llama ¡NO' e 15 'c3e hi{ t-a
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A la salid. del de

S:l)'LaiO de
hermandad

La Red Nacional de Ferrocarriles Es
pañoles. - Tllll1bién la Jllllla Nacional de F~.

rrocarriles Esp I/ioles h / org'I::i:;ado ell toda Es
palia tal/d,IS especiales .teI:.)ercicios Espirituales
partl tudos 5US obu!ros y empleados que qllierall
aprol/echarse dc ese medio de I'egcneración espiri.
Il/al. La Junl./ carf.:a eOIl lodos los glst s de ma
1l/,tenciólI, h,lberl1s)' ¡ornales dllrante siete días.

EII lIues/r,l Lasa de Cristo Rey se 'hall dado
ya dos tandas, COIl 74 illdil'idlJo r; y lodos los me
ses se dará u'la tand,} esp¿ci 11 para aquel/os abo
11I1/J'ldos prodllctores.

Tanda esp~cialpara·ex-combatientes
de la División Azul. - EII otro Idímero di.
1II0S cuellta de la tanda especial para ex cO/llba
tientes de la Dillisióll A ''iJd. El día de la cOllch(
SiÓll, quisieron honrar a aquellos héroes, el Exmo.
Sr. Gobernador Cl/lil de la PrOllillcia. Camarada
Jefe Prol1incilll del MOIJimiento, M. !l/re. Sr. AL
caIde de la Ciudad y olras distinguidas personali
dades. comulg.lIldo ell 1,7 iglesia de la Sangre y
acol/'paliálldo/¡'s después en pI desaYI. no cle her
mandad, celebrado en Iluestra Casa de Cnsto Rey.
Se t/iJ'/eron cáltdos par/amen/os por I/lIestras digo
nisimas A utoridade.~. todos dirigidos a ellsal:;ar la
obra de Ejel'cicios, ,'enol/adOl'a de los l'alOl'es reli.
giosus y pat1'lÓIICOS de la Esp,lIia redimida, por
cuya p"osperidacl y la de Europa lucharoll en los
campos de Rusia linos buellos hz/os de la PO/ria y
de la l'ellolucióll naciollal-sindicalista. Tel'l',inó el
acto cantándose el (,Cara al Solll y dalldo lus gri
tos de ritual el Cam,7rada Jefe Pro/'incial del
/11ol/i111 ie nto.

Se sacó UII grupo f%gl álico, que aparece
eJl estas mismas páglllllS.

Segunda Tandll de Ferroviarios. _
También cs/'J po' ed" de abnegados pi aductores
tUllieron ./r,lses de enltlsi.:Js1JlO y felicitación por
!labe¡' saborC'ldo las /'erd'ldes f!ternas ell estos días
de retiro. I-I,lbló el e¡Ócilnn!p D. LUIs" Bernabé,
para disipar la le)'cllda de que los ferrOI'iarios
SOIl de mala fama. Más que matos /lleron cobll1'
des, pero ahora van a zr a Ejercicios no 43, C01/10

E'ERCIC..~OSDECOSAS

El Asilo de Cervera. - Queremos relldlr
l/lIa 7I1uest,'a de agradecillliellto a la 1I0ble ciudad
de Cen'c"a por haber sid" 1'1 prilllera qlle inició
esta cxllllbe"ante C'll11P'lIi'l ae I::ierdcins qlle l!<lee
'II'OS a/ios ha ,'ell/(Jridc y sigile rWlOl'iendo esta
parle de Espa/ia, la regiólI de Catallllia.

Rajo los allspic/os y la cálida belleJ1r/ellCia del
ExclI/o, Sr. Obispo de Solsol/tI. Dr. ValeutíJl Co·
lIIellas, se re/lnieroll u11 IIlItrido grupo de hombres
ell el As,/o.hospltal de la ilusl/'e ciudad IIlIi;'ersi.
t'1ria de alltalio. IJe alli lIaderoll fall/osas Ligas
de Pel'se)ll'rancia, qllc talltos lIIártil'es hall dado
ell IIl1estra Cr/IJ;ada.

HaQniiico ejemplo del Ayuntamiento
de ZaraQoza. - No podelllos sitellciar el hecho
altamellt~ elocuellte del Excelelltísimo Ayullta
II/iento de ZLlrago,a, que ha illcluido ell el Presu.
puesto ordin,1/'Ío para /943. IIIla cantidad pan/
Cllbl i" los gastos que ocasiollell los Ejercicios Es
p,ritllales, 011 cOlI/pleto retiro, de los funciollarios
I/IIII/icipall!s qlle lo solicitell, Sill perjlliclO de cobl'ar
los hab1rtlS y 10rn,l/es íntegros, corre'po;:dlelltes a
Il)s dl,/s en eue,~tíón, lJue adell/ás 110 s¡ ráll compllta
bies a los eli:ctos de la vacaciólI allllal I·et,.,bllida,

No tellelllOS 1I0lie/ll de qlle AYllntamiento al·
gllllO de Espalia 11</ya hecho hasta 1,/ fecha cosa
parecida. Pelo, s/ es cierlo qlle la sociedad se h 1 de
regenerar re lTl1 1'er,1I1do al il/divi:!uo, y si es cierltJ
q'/e Pío X. l prop ¡SO los Ejel cieios Espil itllales
COII/O remedio a los lIIales que hoy aquejal/ al
'IIUlldo, de liocre,a y oh.ido de!o cterno, el AYIIII'
taml/Jnlo dtJ ZtlracroJ¡'I, CO~lO IlIs Clll11l'eSllS y los
propletarios católiCOS obran 11/11." conforll/e ti las
Ol'lelll ciolles de los )'UIIIO~ POI/ti/ces, al h Icer
l'lable a qllielles carecell de medios (CO/II)/IIICOS o
esláll sobrecL1r{fado,~ de trtlbajo, la práC/lCLl de 10.\
EjerCICIOS CII n'tiro cO/I/pldO,

V:allcntet Jaldados

de 1, Dlvl,ldo Azul

que han pnellcado

ejercicio•. Con el 1",
las dlgnlslrnu

Aurothb.Ju.



Noticiario de Ejercicios

-En el reclutamiento de ejercitantes, nos
dice el celoso Dr. Creus, se ha distinguido en
{lran manera el joven Francisco Calvet, de
Pons, que COII sólo su esfuerzo personal ha
reclutado 35 ejercitantes de aquella ciudad.

Dee&yUilo8 de herman.dad. - SI! han
celebrado en Pons, presidido por el muy celo·
s'o Ecónomo-Arclpresfe Dr. Gregorio 'Creus,
Pbro. y el Rdo. P. Tapl~s, S.' J. 'Hablaron to
dos los -ejercitantes causando muy buena im
presión sus palabras en gran maRera edifican
tes. Es de notar. por ejemplo, las palabras de
un joven ejercitante qué con toda la naturali,
dad decía: «SI me dijesen, ahora. que para ha
cer ejercieios necesito toda mi hacienda, diría
a mi padre -Padre. ya puede vendérselo todo,
que quiero ir a ejercicios». Y otr{): ({La primera'
impresión de gracia que recibí en los ejercicios
fué e¡'ver a esos Congregantes Marianos que
con tanta aÍllabilldad nos servían y leían, en'
la mesa, por áwor a Cristo».

Guisona: Presididos por el muy celoso y
Rdo. Dr. Casimiro Torrent, Pbro y por el Rdo.
P. Tapies, S. J. la primera vez, y Rdo. P. To
rrent y P. Segura S. J. Muy emocionados ha
blaron los ejercitantes. Terminaron los Rdos.
PP. Tapias, Segura. y Dc. Torrent.

Precisamente hace poco nos decía un Sr.
de aquella ciudad. con fervor de ejercitante:
«En mi taller trabajamos tres socios. El pri
mero en practicar los Santos Ejercicios he sido
yo. El segundo está practicándolos ahora. Yel
terCero entrará en la próxima. Además tene
mos 4 trabajadores. Dos ya han hecho ejerci
cios y los otros dos en breve. Claro, como que
predicamos con el ejemplo ... Estoy contento
de haberlos practíclldo y al año de haberlos
becho, aquí me tendrán». El' qúe escribe esto,
lloraba de emoción.

S!OUEfvlR.... - S

Fervoroso -saludo con que nos han obsequiado los Ferroviarios de la pasada t3nda.

(Fotos FARRAN)

Tandas de ferroviarios. - Se han dado dos, con mi
total de 74 ejercitill1tes. Los de M. Z. A. nos dirigieron, a
los Padres y Congregantes, un fervoroso saludo que repro
ducimos. Muchas graclas.

Para el próximo mes se anuncia otra, que ya e~tá \lena.

Hermoso ejemplo. - De Olio1a y al frente de 26
ejercitantes vendrán a practicar ejercicios el Rdo. P. :Mi
guel Tlcó, Es de notar que una villa de 4('0 almas lleve
tantos hombres a ejercicios.

Próximas tandas de ejercicios. - Para comer
ciantes, industriales, jóvenes de Lérlda, adolescentes de
13 a 16 años y de repetición para jóvenes y caballeros.

Se anunciarán oportuna·mente.

Tanda de ejercicios. - Dirigida por los PP. Fran
cisco Llorens y Javier Segura, S. I. ha terminddo brillante
mente la tanda para soldados. Han asistido 47.

-Hasta la fecha han hecho ejercicios en la casa de
Crisro Rey: 1667 hombre~_

El próximo retiro mensual para hombres y jé:
venes. - El día 4 de abril a las 5 de la tarde..

en la presente. sino muchos m-iles de f-eN'61Jiar>io~

en toda Espaiía.

D. Jos!: 81'uguera, ingeniem de la Compaiiía,
ellcorgado del l'eclutamiento, dijo: ((No soy ora
dor; hemos sentido en estos días la va;; de la COll

ciencia, y ella nOS manda trabajar. Al salir de
aqltÍ. tenemos de luchar mucho. Procurar reclu
tar ejercitantes; y hacerlo con persuasión. A noso
tros nos han colgado el Sambt'nito de que somos
malos. En el fondo, los .!errol1i.11'IOS son buenos.
Si Jliniesen todos a esta Casa, cambiarían. Saca
l/na consecuellcia del E1JGngelio de la Dominica,
sobre la semilla, el grano de mosta;;a. Termina
con !il! ((hemos de triunfarlJ. Viva Cristo Rey.

Después, sanas palabras del congregante dOI!
José Aleu.

El P. Llol'ens. S J, con S!i cá!z:do parl'lmcn
lo cerró el acto fraternll/.

Bien por los ferroviarios de Espaiía.

Del año en curso las parroquias que más
se han distinguido por el número de ejercitan
tes aportados son las de Guísona con 38 ejer
citantes !i más de 33 en diciembre del año
pasado.

Pons con 65.

'ofTVA enlS',O RIlY"....-... .._.....-'........

A'Q\l,IU:t1"08 _rrul.4d•• pte.,.e. quo teln d.1gu .:lt~·

l"lf.u ••f.. n!ll~ (111" tle (:T1f-lt R.,., eA nqttt~'
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PALOMA DE' LA PAZ
pro doc. illlllortal, Padre del 111 lindo,
Paflor d.l "ni".rso,
Arbitro <11 todo '3pacio, lIIar y tierra,
Vic'ger.,l/. d.l Et.rIlo U"gido.
S¡ .,. mi carUio y mi dolo,. p,.ofuldo
,or la .a"gra"t. gu.rra
y .n ala. d. lIIi "ersd
l1.go a t" auguno p.[ho dolorido:
,aoóg.n03, Po"tífic••agrado,
pu.. cOllllligo "n .1 orbe laceraclo'

Tú el Sacerdocid .terllo
11.,,0. d. Dio. y .1 paftornl cayado;
Tú la. llM1" del ...10 y d.l infitrno;
Tú d. toda "erdad"",.n el primado.
R.y J. ;arÍldicci&" plena y di,,¡na,
a 111 báclllo el o.lro de lo. rey..

le il.clina con "" f"ero. !J "11 leye••
toda jllflícia y poteflad le illolilla.
5&10 a Ti p.rt"...." lo. ap,.i&co.,
lo. prado., 10. ot.ro. y lo. risco.
y .terno el pafio d••al"d y "ida.

T.í af'rÓ;a. ltlz de L"z a la majada,
00'1 la .aIl8'" de Criflo ,.edim idn

y ca" '" 111"...1. Y ." dolor cOlllprada.
La CIIt.ra b"lIIa'lid~d forma d. be,,"allo,
tll ""n. ¡"..._ s"'y. Lo••ob...a"o.,
10. $libio., lo. ,,"cillo.,
lo. gralld.., lo. pe'l"eño....
oOJr.jas lUya. '011 y eorderillol:
Qlle .. 111 Rebaño el orbe d. la. al/lla.;
y ... larga. "ela. COl1l0 e" corto. ",eño.
la. 11.,,0. e" tll' bo/nbro. y ttl. polilla.;
y a mil" con delirio
la. acompaña. IIrártir al marlirio.

Por'l"e .1 orco rug(a, Padre Sa"to;
bramaban de ambición 10. a'l"i/oll";
,l. tráfico !J d. ra~d abnl1aba el Ir","o;
!J el odio r'OJoflaba .a"gr. y l1allto:
E" org(a d. rabia de "'".no
le de••"cadelloron la. pa.ioIlOl;

c"al mons/rllos le aplaflaro" la. "acioIlOl ...
y la Ilc"ica i"jtlfla d. la g"erra
en ca"'po.allto trallsform Ó la ti.,.,....

6 - IGUg~Ill.".

y roáal'on teJoros entre r"inas

Je templos, mOJ1.-1tmell/OS !J fortunas

que pasaron a mal1.03 astsit~a$;

y tro"éhó la mi..ri", los bogar..,
y s. bici.roll a.tillas de las c""a.
y a Dios s. 1. arrojó de los altares.

A 1;'11 resp;"an dormJJos <'."da"alrs
presagio acaso de más fieros males

,C"ánta. flota y aOJioll ,..t"lIIba y z'llIIba,
para. ba.e,. d. aire y mar '1< parapeto
d. /II~fIra .ociedad "11 elquel.to
y d. eflado. 'Oencido.'u"a tumba!

Biett 10 lamentas, grall Paflor y Padre,
q'" acoge. CO'I CIItraiias dolorida.
y corazóll más ti.rllo q'" el d. lIIadr.
la. pardo"•• d. Grey más afligida•.
T". ojos a ."s llallt05 •• bUllled.c.,,;
tll p.cbo se deflroza a Stl' p••ares, '
y tus fibras más caras se estremecen

a /'U bambres y fríos d. S". lar•• ,
Tus mallOS amorosaI,
al tacto como rosas
que couforta", !J Saltan,

'0" de la e:<celsa caridad las lIIallOI:
'l'" mi'lItras d.llas las lillloS/las lilaila",
con mimoso! cariños

.e pOlan ." los rizos de tos ni,íos
y .,. la t'lLgo.a tez d. los allciallos.
y la palabra .allta
d. 1.1 d"lc. garganta,
m.:r.clada ca'. celest•• bCIIJicio"es
cómo aleara sus trines corazones

lIIi'lItra. a dIlo d. sol/ozos canta!

Paloma de la Paz, Padre del bombr.:
La Paz 'Oi'Oe .,1 tlt .sctldo y .,. t" nombre;
lit .agrada p.,.,olla la respira;
la CIllIci,"cia del Il"",do la su.pira;
el alllor, la j"sticia la r.clalllan ...
~~ aUII la goza,1 tos fieras que '10 alllall!
!Vuelu. la Paz, Paccellí, n la. nacioll" ...,
mientras cae de biuojos la inocellcia,

!J el j".to el."a a Dio. 51" oraciolles,
y el clLlpable •• ,.illde a p.,titencia.

JOAQuiN V'iLA, S. J.



Domingo de Quincuagésima
elll eleQo de Jericó- (Luc. 18, 35-431

«Aconteció l.'}ue acercándose Jesús a Je
ricó, estaba un ciego sentado cerca del ca'
mino, pidit:ndo Iiníosna. Y cuando oyó
el tropel de la· gente que pasaba, preguntó
qué era &qudlo y le dijeron que pasaba
Jesús Nazareno. y dijo a voces: Jes.ús hijo
de David, ten misericordia de mí. Y los que
iban delante le reñían para que callase. Mas.
él gtitaba mucho más: Hijo de David, ten
misericordia de mí Y Jesús parándose,
mandó que se lo trajesen. Y cuando estuvo
cerca, le preguntó diciendo: ¿Qué quieres
que te haga? Y él respondió: Señor, que
vea. Y Jesús le dijo; "Recobra la vista'; tu fe
te ha hecho sal vo. Y Juego le seguía glorifi
cando a Dios».

Este ciego no es 0/'"0 que el linaje humano
sin Cristo. Sentado a la vel;a de! camino que.
conduce a Dios. mendiga de SI/S filósofos lPI

pace dc lu:;, para su entendilJliento y un poco
de felicidad petra su co¡·a:¡ón. Pero el/os 110

pucden, lli saben complacerle. Caído de SIl pri
lIler estado paradisíaco, desde el fondo de su
desgl'acia clama pOI' su redentor prometido,
si'l conocerle, pero si'lliéndole muy hondo
Las pasiones y el infierno 110 quieren que gri'
te. Calla, rel'ólcate en tu desgr:acia, satisface
tus baJOS instintos, no busques la IUJ{. Pero la
:wl11anidad, cansada de su trir y desengaliada,
e/ama más alto: JesÍls. hijo de David, ten coni
pasIón de mi.

y JesÍls cura a ese ciego. Porque El es la
lu:¡ del mundo; por la ley na/ural que grabó
en los cora:;:ones, y por la ley evangé/icá que
predicó en P,;/¡!stlna: A hora sólo hay ciegos
voluntarios. El que tropie:;:a es porque quiere,
porque el que sigue a Cristo 110 anda" entre
ti'lieblas.

Hombres ciegos, hombres desoriel/tadoL La
lu;;, es Cristo, la lu:;: son sus llerdades ,¡.édita
das en ell"etiro de los Ejercicios, digeridas en
el sosiego de la reflexión. Busca a Cristo, y
serás iluminado: y cuando lo halla'es glorifica
rás a Dios, y seguir'ás sus preceptos.

y siguió Jesíls su camino hacia Jerusalén,
en busca de otros ciegos que illlll1Ínar que eran
los judios carnales y los /'ar¡seos. contumaces
en su odio al Sall1adOl', y sobre los cuates ha
bía de caer la maldició'l de que ((viel/do no co
no:¡can, y oyendo 110 entiendenll castigo reser
vado. a los ciegos voluntados de todos los
tieínpos.

ALMAs CiEOAs

Pasaba Jesús por las calles de Jerusalén el día
siguiente de la fiesta de los Tabernáculos y en con
trós.e l'on un ciego de nacimiento. Y B..cercándose
le lleno ~e piedad, hizo un pocq de barro cnn su
saliva y polvo de la tietra, y lo aplicó a lo:; ojos
del desgrétcfado. Y dícele~ «Ve, y lávate en la pis
cina de Siloé-. Hízolo así y yolvioó con vista. Pero
Je~ús había seguido su camino.

Después del milagro, el que fué ciego era sa
cudido a preguntas y sometido a un inlerrogato
rio oficial por los judíoS incrédUlos. IY cuantas
injurias hubo de. soportar este infieliz por el be
neficio de su cur!!ción! Fué excluido de la Sinago
ga e insultado, echándosele en cara la bajeza de
su origen, y que habiendo nacido en pecado que·
ríá dl.tr lecciones a los fariseos, que pagaban el
diezmo de la ruda y de la menta.yllevahan delante
de los ojos las palabras de la ley. en fin que eran
los únicos santos.

Jesús. sa"bedor de todo esto, procuró hal.Jar al
pobre hombre, y le aijo: ¿Crees tú en el Hijo de
Dios? Y respondió: ¿Quién es, Señor. pafa que
crea en él? Y dícele Jesús: «Ya lo has visto y es el
tnismo que te está hablando». Y él dijo: Creo,
Señor, Y arrojándose a sus pies le adoró.

He aquí nna' alma ciega, que una vez que co
noce a Jesús, le adO"ra lleno de agradecimiento, y
se arroja á sus pies, ¿No habéis topado nunca,
en el camino de I~ vida, con alguna de estas al
mas huérfán'ás cle ruz? ¡Qué lástima danl Encon
traréis muchas en las Ilrandes urbes. El der.cuido
de los padres, la falta de instrucción, la compa
ñíá de los malos, les ha berrado casi por co.mple:
to la idea' de Dios y no veq sino la baja tierra,
Son almas ciegas .Son la mejor levadura para
toda suerte de vicios

Si pudiésemos penetrar en las moradas del vi'
cio, en las casas de maternidad, y en el seno de
muchas familias. cuántas encontraríamos ciegas
de las ideas de Dios y de moralidad. Veríamos
más ignorancia que malicia. come sea que la ma
licia, toda la malicia que los que no saben hacerse
cargo allí encuentran, no puede provenir, en sana
y recta Illoral. sino del conocimiento consciente
del mál Muchás son, por desgracia. las almas
encem·gadas a sablepdas Pero ¿quién sabe si S0n
más las que se r'evolcan en el vicio y fomentan
odios y venganzas perque no tienen quien las
lleve a Jesús para que le conozcan y sean ilumi
nadas?' 10h. cómo creerían en El y se arrojarían
a sus pies Ilénás" de a'gra'declmientol - PA1RICIO.

SIOUI!HE.... - 7



Fachada actual del Ccnho Cultural Pignatelli.
El Instituto V¡~jo.

Ha terminado mi visita. Quedan
allí unos Congregantes de Nuestra
Señora Reina de los Apóstoles y San
Ig:lacio de Loyola, que sacrifican sus
horas en beneficio de esta pobre in
fancia. Mientras tanto. en la calle se
percibe este aturdimiento tan carac
terístico h0Y. Tocl6' es un continuo
remolino que ahoga, que ahoga. Ylos
(on~regante$S'0st'i,enre·n-in'uY.alto lo
que Ual~lamos el Pignfllel,Ií,;Y P9 es
difícil augnrar nue~vos(eHlpeñó~_y.vic
torias en esos magl'ificos Co.ngregan
tes de Nuestra Seño~á: ..:... MI<JUliL:

.. t.' " ..
:.

I.ocal actual del "'ntro.
A cada lado del pasillo, anchas y espaciosas sal.~

Nuestro querido Congregante D.
José RivaduHa Buira, fundador

del.Centro Cultural Pignatelli.

profesor de música y un Jefe con dos ayudantes
encargados de los juegos y deportes.

_. ~?-

La educación es graduada en cil1co cla<;es,
siendo las cuatro primeras para niños y la quillta
para adultos. La primera (Patrón San Estanislao
de Kostka). consta de 67 alumnos. La se!1unda
(Patrón San Luis Gonzaga). con 51. La terce.ra
(Patrón San Juan Berchmans\, con 37. La cuarta
(Patrón San Pedro r.laver). con 15 y la quinta
(Patrón San Francisco Javier)' con 8 alumnos.

-. ?
- Les ayudamos en toda la medida posible.

Además de los repartos ele ropa, jnguetes y~el des
ayuno. la Sección de Sanidad, por ejemplo. eiec'
túa pna gran labor. Más de 600 curas. clasificadas
en: sencillas, curas con vendaje y curas especia
les Correspondiendo 320 a sencillas, 185 con ven
daje y 95 especiales.

... ?
-El Centro Cultural Pignatelli vive exclusi

vamente de limosnas. Siempre hay almas carita
tivas que nos ayudan. Pero actualmente estamos
con Mficit ...

- .. ?
-Nuestro fin es educarlos conforme a la doc-

trina de Cristo. hacerlos buenos hijos de la Patda.
dignos Ciudadanos, darles cultura ~eneral y ampa
rarles en la medida posible.

. ..?
-Nos anima en nuestra labor el afán de tra·

bajar por Cristo y.ser agradables a nuestra Patro
'na, la cual nos está premiando con estas hermo
sas rosas que nacen en los rosales del' jardín de
la Congregación. Estas rosas, que son los niños
del Pignatelli Estos niños comulgan fervorosa
mente, cantan ya en misa, y lo que es mejor. tie
nen buen espídtu. Vemos cosas muy grandes en
e~tos niños. Por ejemplo. el niño que escribe a su
tío diciéndole que está contento porque ahora ya
conoce a Dios. y el otro que se lió á pufietazos
con un chico que negaba
a Dios.

y nada más. Di en
SIOUEME que estamos en
la calle Ca halle ros o en
la Congregación, que to
dos los que quieran pue
den hacerse sQdos pro
tectores. porque estamos
con déficit. Pero con la
ayuda de Dios, el PiglJa
telli está ya muy alto ...

Aquí empelÓ el Pign.telli. H.hitación que no tiene más de 6 m.' 4 sillas y una mesa

los dos mese~ eran ya cua
renta y dos; a 10s cinco. se
tenta y poco después 178.

«Vino la gracia de Dios
muy abundante» y el Señor
la derramó a manos llenas.
I arque el mundo pasa. pero
las palabras de Cristo no.

«Pedid y se os dará». di
jo, y sus palabras se han
cumplido.

Empezamos en la calle
Caballeros, 20, 1.° D. José
Frelxinet Panadés era el
dueño del piso, que con muy
buena voluntad nos dejó. Y
en una habitación pequeñí
sima empezamos las clases.
Ahora, nuestra celestial Pa
trona nos ha dado estos lo
cales tan amplios y precio
sos'.

Ahora es el Prefecto
quien le ayuda.

... ?
-Se cuida de estos niños

con una organización ade
cuada. 24 Congregantes es
tán empleados como sigue:
Prefecto, Sub· Prefecto Se
cretario. ayudante del Secre
tario, TesorerQ, ayudante del
Tesorero, 5 encargados de
las respectivas clases, Jefes
del Servicio Sanitario. Con
gregante Médico y Corgrc-
gante Farmacéutico, ayu
dante del servido·Sanit!lrio,
Jefe de la condsión encalga
da de recoger prendas y di
nero. dos miembros de dicha
comisión y personal auxi
liar. Además de estos Con
gregal-ltes que actúan diaria·

. mente, el C. C. Pignatelli
cuenta con cinco suplentes
de las respectivas clases, uo

«e5ígueme...»

CJeeportajes de

Como nació y se desarrolla

el Centro Cultural Pignatelli
Me asomo al PlgnateUí. Lo conozco perfectamente porque he

vivido en él Intensas horas de trabajo y emoción. Además. re
cuerdo vivamente el día venturoso de su inauguración.

Apenas nacido. es ya una espléndida realidad Se ve en él el
sel10 de tina obra trascendental y constructiva de cara a Dios. y
un espíritu hambriento de batallas. deseoso de trabajo para
luchar por Cristo, que lIe'ue ya pasadas muchas espinas y por de
lante un magnffico porvenir de sacrificios y ditlcl1llades Es pro·
mesa de grandes cosas. Porque los jóvenes que dirigen el Pigna
telli, con el P. Director. son todos Congregantes de Ntr!!. Señora.

El vestíbulo es ancho y espacioso; en él esperan impacientes
los chiquillos, ansiosos de entrar en clase. Mientras tanto. co
mentan sus penas y sus alegrías con esta algarabía infan'il tan
inconfundible ...

Es miércoles, y hoy se les explica la lección de Catecismo. Se
les reúne a todos y un Congregante. en unos grandes gráficos. va
sembrando el granito de mostaza ... Mientras tanto, los demás
archivan y clasifican el movimiento de sus diferentes clases. Sin
dejar el trabl\jo, me atienden perfectamente.

-Se trata de un reportaje de SIOUI!MI! ... «Cómo se fundó y se
desarrolla el C. C. Plgnatellh, Inquiero yo.

El fundador, D. José Rivadulla Bulra, me lo explica a grandes
rasgos.

-«La Idea que hizo reunir aquellos seis chicos por primera
vez, fué sin duda la mise
ricordia Divina, que com
padecida de aquellos pe
queñuelos. se sirvió de
los Congregantes de Ma
ría para realJzar sus altos
designios. Los Congre
~antes de María encon'
tramos aquí sitio para
Ilt'var a cabo nuestras
ambiciones de trabajar
por la mayor gloria de
Dios, de la Virgen y de la
gloria hispana. Del amor
al próji mo. que in tensifi
ca el alllor a Jesucristo,
nació esta institución; y
aplJcando aquí la pará
1-ola de los talentos. he
mos visto que, gracias a
El. dan por cada cinco.
dIez denarios.

La ma~era de desa
rrollarse fué vertiginosa,
pues no se esperaba te
ter más de quince o vein-

En csl. casa cmpezó el Pignalclli te, a 10 sumo. cuando a



SANTO DEL MES
San José,

Esposo de la Vir~en María

Fué hijo de Helf, descendiendo de Da

vid, y casó con la Santísima Virgen. Fué

verdadero esposo de Maria, si bien de co

mún acuerdo, confirmado con voto, renun

ciaron al ejercicio del matrimonio. ESl:ando

desposado con la Santísima Virgen, y antes

de llevarla a su casa para hacClr vida de fa

milia, se verificó el miSl:erio de la Encarna

ción del Verbo en el seno de la Virgen, lo

cual produjo la turbación de José, ignoran

te del miSl:erio. Sosegado por un ángel, co

menzó para José la misión providencial de

ser el guardián de la honra de su Esposa y

el ángel de guarda visible de Jesús, ha~a

los treinta años. Semejante al José de Egip

to, y con más propiedad que él, guardó

para la humanidad hambrienta el alimento

divino, protegiendo a Jesús de las iras de

Herodes, a ese Jesús que algún dla habla

de ser Pan EucariSl:ico, refección necesaria

de las almas. Bajo su cuidado creció Jesús

en edad, sabidurla y gracia, aprendió el 06.
cio de carpintero y recibió el sustento para

su cuerpo.

El Criador puso a Adán en el para Iso

para que lo guardase y lo cultivase. El

nuevo pat'also de la ley de gracia es la

Virgen Marla, en donde eSl:á plantado el

árbol de la vida, Cristo Jesús. San José es

el guardián y cultivador de ese Jardln de

delicias y nos ofrece el fruto de ese árbol.

Es el primer Congregante que se juntó en

torno a la Virgen y a Jesús para honrarles,

protegerles y copiar sus virtudes. San José

no era viejo, como nos lo pintan los anis

tas, sino joven y de buena presencia, y ha

cla buena pareja con la más pura y más

agraciada de las mujeres.

E abogado de la buena muerte y tie

ne bajo su Patronato la universal Iglesia

Católica. Tam bién protege las vocaciones
sacerdotales.

10 - SIOUEMI!.. ..

Buzón de preSuntas
Me molestan mucho lo~ malo~ pensamientos,

¿Peco con ellos?

RESPUESTA. - SI te molestan. y mientras te
molestan, es señal que no los quieres. y por tanto,
no pecas.

Silos admites en tu corazón y los consientes
plenamente, entonces atiende bien lo que voy a
decirte.

A dos grL!Pos principales suelen reducirse los
pensamicntos que generalmente nos vienen a to
dos: Pensamieiltos contra la caridad del prójimo.
y pensamie¡J tos contrarios a la castidad.

Los pensamientos contra la caridad son de
tres clases: Juicios. sospechas y dudas. Juicio es
la afirmación rotunda y segura de una cosa. Sos
pecha es ulla inclinación al juicio, sin llegar a la
afirmación. Duda es la suspensión del julciu, sin
que el entendimiento se atreva a afirmar ni a ne
gar. Fíjate en una balanza. Cuando uno de los
platillos no puede bajar más. tienes el juicio.
CU!lndo se Inclina más a una parte que'a otra,
pero sin llegar al fondo, tienes la sospecha. Cuan
do los platillos están equilibrados, como indica el
fiel. tienes la duda.

Estas tres clases de pensamientos pueden ser
prudentemente fundados, o admitidos sin motivo
alguno sólido y racional; y en este último caso se
llaman temerarios.

Ahora recuerda bien la solución que voy a
darte, siempre en el supuesto que los pensamien
tos se quedan dentro y no los manifiestas a nadie,
porque silos manifiestas a otros, ya no caen den
tro de la pregunta, sino que Invaden el ca,mpo de
la murmuración, o de la calumnia, según los ca
sos.

1 o SI el juicio versa sobre materia grave, y
no tienes motivo para asegurarlo. pecas mortal
mente sI persistes en éL dándote c~enla perfecta
de la Insuficiencia de los motivos.

2. 0 La sospecha y la duda temerarias no son
generalmente sino pecado venial, aun en materia
grave.

3 o El juicio, la sospecha y la duda no son
ningún pecado, cuando hay motivos suficÍl:ntes
para los respectivos actos mentales.

A veces será prudente sospechar. y [JO lo será
juzgar. La experiencia y los años te enseñarán a
armonizar la prudencia de la serpiente con la bue
na fe y la sencillez de la paloma.

Dejo parl;l mejor ocasión los pensamientos
sobre la castidad.

S10UEME...
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·...EN El, HOS.PITAL
Es.ceníls vividas

El Bibliotecario de la circulante anda muy
atar~ado. Cada día ~on más las peticiones de los
enfermos y más el trabajo que sobre él pesa. Pa
rece como si s.e contagiasen del afán de la lectura.
y claro. el bibliotecario tiene que multipl,jcarse.
Pero es un congregante sólido, no se arredra ja
más. ya más trabajo más alegf.~a y su sO.nrisa no
se borra nunca de sus labios Algo me temo yo,
que este afán de lectura de los· enfermos se debe
mucho a la siQlpatía que irradí/!-. Va muy atarea
do. y lleva en sus manos un buen montón de lí
bfos, todos escrupul.osameote censurados y todos
regalo de congregantes. Entra en uua sala. y por
todos lados oye peticiones. El va por partes. «Em
piezo por el que tiene el número 1, dice; así no se.
enfada nadie». Yo asiento. Y va repartiendo la lí
mosna espiritual tan preciosa. Cuando se da cuen
ta. ya los está terminando; ya se marcha. cuando
oye que le llaman. Un enfermo que está en un
rincón, al cual seguramente nO había visto, le lla
ma con insistencia: «Oiga, por favoF; ¿no le que
dan ya libros? ITeP.l~o tantas ganas de leer! ¡Es
tan largo el dí~! ¿No queda ninguno para mí?» El
pobre bibliotecario tiene un disgusto; solaniente
le queda uno, pero le parece que no es para él.

-Mire, señor, sólo tengo uno, pero creo no
~s para V. Se tr'ata del «Comentario' a los Ejerci
cios de San Ignacio», del P. Luis Pujadas, S. ].,
que es ascética muy elevada, y creo francamente
que no es para V.

-¡Providencia Divinal Precisamente es lo
que esta_ba deseando leer; algo de los Ejercicios
de San Ignacio..

-Pero... - insinúa.
-Nada, nada. Démelo V.
y como para,probarlo, le enseña un magnífico

libro de Meditaciones, gastado por el uso
-Mire V. ¡Este es mi manjar predilecto!
El Bibliotecario le toma el nombre. para ano

tarlo en la ficha de llbros prestados..
-¿Cómo se llama V.?
-Agripino García Gutiérr~z, 'de Soria. ferro-

viario.
Agriplno entrará en breve en los Ejercicios,

El Señor le oremia con su Providencia. y la Sec
ción del Ho~pital,de sus limosnas, se lo paga todo.

MIGUEL

Instan·tdneas

-VueS1:ra CongregaCión es de burgue
ses.

-Toma; pues si ni cuota pagamos.

-¿No eS1:ás harto de ser Congregante?
-¿Puede uno nunca eS1:ar harto de Dios?

-Los Congregantes sois unos jóvenes
afeminados,

-Si joven afeminado quiere decir ella
morado de la Virgen Sandsilll3, guiero yo
ser e! joven más afeminado d/f Lérida y del
m undo entero.

-Pero, ¿quién te ha dado eS1:as cien
pesetas para n ueS1:ra Congrega.ción?

-Son las que me han ido 'dando para
divertirme los demingos.

NOTA: ES1:e caso se repite haS1:a tres veces.

-y ¿por qué cOll11:llgas con la medaJla
de Congregante sobre .e! peého, de mogo
que puedan vérte!a? ¿No sería mejor que
I·a llevases escondida? .

-El Papa .ha concedido indulgenCia
plenaria «toties quotiesl> para e! pri.lller ca
so. No la ha cOllcedi90 para el segundo.

-Padre: ¿No pacida trabajar en más
Secciones de la Congregación?

-¿Yeso?
-Es que no quieró que me quede tiem-

po ni para ir al cine ni para pasear por la
calle Mayor.

-¡Bien, muéhaého! ¡Has hablado como
un apóStol!

-No es mio dl:o. I1.s de Dios.

-Padre: Ahí va la primera faél:ura de
,las obras de! Centro Cultural de! _Beato
Pignatel,li ..

-¿Cuánto?
-524'65 p·eset~s.

-¡Sopla!

A los pocos minutos llegan 'a manos
del Padre 525 pesetas de limosna. Riguro
samente hislórico.

La confianza en Dios' hace milagros.

S{OUIlME.. .. - 11



Dios me ha constituido Señor de las
criaturas. pero me manda me sirva de ellas
según su divina voluntad

Por consiguiente. las criaturas no son
el fin del hombre. sino los medios de que
ha de servirse para alcanzar su fin.

V el hombre pone a las criaturas en lu
gar de Dios, hace de ellas ídolos, les quema
incienso y les dobla la rodilla.

Vanas son las riquezas, vanos los ho
nores. y vanas las cosas mundanas.

y sin embargo. vamos a ellas. y sem~'

Jantes al agua del mar, que en vez de apagar
la sed la excitan más y más, queman y ator
men tan.

Dios es el único que satisface al cora
zón.

¡Qué corta es la dicha en la tierra!
Es como la arena del desierto: maftana

forma una colina; pasado. un valle profun
do. Hoy en palacio. mañana en la fosa.

Hoy rodeado de amigos; mafiana lo se
rán los gusanos que te corrompen.

Hoy Joven; mat'lana cadáver. esqueleto
Imallen de In muerte. No eres nada.

V suponiendo que eres algo, que lo ten
gas todo: ¿Tienes a Dios? Dios es el único
que satlsface al corazón.

¿Qué es el Ílonl)r. la riqueza, la grande
za? Ya te he dicho que nada IV cuán necia
mente Inlentas saciarte de esto!

Porque para cosas mayores has nacido,
congregante. Las vanidades no han de ser
para tI. Apártalas. V en todas tus obras,
fuera y dentrq ele la Con~regación, pon el
sello de Crbto. que s la humildad. V san
Uf{ ala. V verás cómo aumentas progresi
vamente en vida Interior

IV cómo ardería tu corazón deseando
trabajar en alguna sección de caridad o
apo toladol IV cómo te alistarías Inmedia
tamentel

Y silo estuvieses ya, y te trasladasen,
cómo daría ¡¡racla fl Dios I or estas pe
qUd'lRS humillaciones

I lié apóstol eríasl
No a nos tros. eñor. no a nosotro .

slnll a tu nombre ean dad.:'s honor y ¡¡Ioria.
lIe venido al mundo para glodficnrte y

todos mi 1i1.1eso~ claman diciendo: ¿Quién
omo tú, Sct'lor?

P rque Tú solo ere santo, Tú solo po
der so. Tú solo altr ¡mo. - MIGUEL.

Abracenlos la Cruz
Niégate a ti mismo. toma tu cruz y sigue a

]esvs. (Lc. 9. 23). !JlI7'a es, ell verdad. esta (rase, pa'
'-a eL que 1/0 conoce a Jesí/s. pero verdaderamente re
confortante para eL hombre que ansía abra:;.arse COIl

la CrzU¡ de Cristo, y transportarla por eL Call1ario de
nuestra I)ida. COIl sólo La aspiración de seguir Las
!tuel/as deL Redentor. Porque este taL, sabe que a¡./inaL
del camilla 110 habrá de escuchar esta olra frase de la
eterna condellaciÓII: Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno (Mt , 25, 41),

El malerialismo ha prog¡-esado tanto. qlle ha
consegUIdo tornar endémica e infectu La atmósfera
que respiramos. y de La cuaL apenas logran liórarse
los más robustos. No sabemos que decaimiento enerva
las aLmas. La verdad las haLLa indIferentes o indeci
sas; para el deber. están desmayadas; para la prueba,
cobardes; todos sus ¡-esortes están flojos. },IIaL podemos
ir progresando en santidad sin sacr(/icio. porque si
bien eL elelllento esenciaL de la santidad es el amor,
no puede existir amor sin sacriji..-io.

Congregante: si te engallchas a remoLque de los
goces dudosos o de Los hábitos fáciles. si por condes
cender COIl el sentir deL lIlundo no tielles sino 1/lla seml
voLuntad sujeta a IlIla semicollclencia, ésta 110 es reli
gi6n ni piedad. sino máscara, ni sabia intenci{,n que
llena eL alma y florece I)irtudes, sino traje de gala que
maL encubre la pobre:;.a interior. Precisa, pues. con
grega/Iles, dar Ilida a esta {rase de les.ucristo: Si al
guno quisiere venir en pos de mí. niéguese a sí
mismo. tome su cruz y sígame (MI.. 16. 24).

El eooismo lo encamilla todo hacia el hombre; eL
sac1'ijicio Lo encamina lodo hacia Dios. EL egoísmo
dice ,1 cada hombre: permal/ece en ti y go:{a. El sacri·
./ich le dice: saL de ti y ap"ellde a sufrir. SaL de tu
espí'-itu pOI' la fe, de tu cora;;,óll por eL amor, de tu
lioluntad por La obediencia. de tu cO.rlle pOI' la mal ti
!ic,lcióII. de tllS bienes por la limosna, tal es eL ¡'¡ nico
éxodo que cOlldl/ce a la lierdad y a la vida. Efte ca
mino sigllió eL Maestro; este es eL camino del cielo.
pero alltes es eL camino de La CR[).Z. Si toda la- vida
de Cri..to en la tierra filé crUJí y cOllstante 1l'arlirio.
¿c6mo 1(/ inlentas llegar al pne¡'to de eterna sa{¡lacióll
Sill abra:;.arte a ella COI/ fruición?

y yo ahora pregunto ¿qué mayor aspiración
pllede tener una criatura. que saber ofrendar sus
obras al Criador, y que abra,ada col.stantemellle a la
Cru~ de Cristo. sigl/e los pasos de su Redel/tor?

Enalllorados de él. como dignos ca ngrega 11 tes de
,\Iaria, IJI(lI'chelllos ul/idos h.1cia PoL el/cuentro deL
Seiío,', pues: Esta señal de la Cruz estará en el cie
lo. cuando el Señor vendrá a juzgar (Mt., 24. 30).

TIWEQUE

¿Quién como Tú, Seiíor?LA VANIDAD
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SENTADO al bMde del río. sobre un pedrisco. vengo nuevamente a desentrañar recuerdos eternoS En ocasiones. que se ·repiten con extrañainsistencia, siento una necesidad imperiosa de asistir a estos lugaressolariegos. apacibles ., vacíos. Y es c¡ue la pulcritud de la naturaleza vivaque me rodea. hace que, aun siendo la misma de tonos bruscos. sordos. n eenamore deella y busque en la misma todo cuanto por ser misterioso.pero bello, no acierto a encontrar ea otro lugar distinto ..•
Paréceme ayer. cuando con mi buen Valerico traducíam'os trozos delatín, y en otras ocasiones íbamos al cine. Complacíame en gran manerasu simpatía extrema y sus chistosas ocurrencias. t1as de un tiempo a estaparte empezaba a notar en él cierto retraimiento y reservado propósito.H'acía unos días había salido de la Casa de Cristo Rey. donde practicaralos Ejercicios Espirituales. Con excitado calor nos hablaba de la granrlezade los mismos. y sentí deseos de seguiLsu ejemplo. Llegadas las vac·acio·nes. me alisté a una tanda. Al salir de los Ejercicios, me encontré con lareciente fundación de los «Amigos de Cristo Rey». singular grupo de jóvenes, que al hacp.r solemnp. promesa de apostolado, se exhortaban a levantarlos ánimos de una ciudad que. en 10 moral y cristiano, denotaba vestigiosde indiferencia y decayente decoro

Me sorprendió. en verdad. encontrar entre los dirigentes de aquel se,lecto grupo. a mi inolvidable Villero. Según pude observar. desplegaba.junto con otros Amigos. una extraordinaria actividad en pt;O de la magnaobra. Con ello. acababa de dar un nuevo paso hacia Aquello con que 'elde::.,ino. ayudado por una vocación bien vislumbrada. pensaba agraciarJe.y más tarde. aquellos Amigos de Cristo Rey se trocaron en Congregantes. El acontecimiento se había consumado. El forjador empeño de aquellosjóvenes había creado la primera Congregación Mariana en nuestra ciudad ..
Un buen día. en uoa venturosa tarde. se nos marchó. Tras de dejar enpos de sí una auuoJa de snblimes actos y acciones. se ausentaba para ingresar en el noviciado de Veruela. Transcurrían los días. y sin embargo surecuerdo permaneda fiel en mi mente Sentía \lna añoranza emocionada alno encontrarle. ep largas jornadas, a mi lado. Comprendí que le quería.que le apreciaba mucho. y por ello oré ante Dios para que le conservase lagracia suma que había desparraniudo sobre él, al inducirle a tan sublimevocac!óó... .."
Hoy. aquí, en estas so!edades mi pensamiento sigue absorto en su recuerdo. lJaréceme no vivir para nadie ni para nada: de lo que me rodea.Sólo entreveo la Inmensidad de este mar de cavilaciones en que estoy sumido ... -¡Dios mfo: qué sincero. qué cOl11unicativo es el sllcncioly al despertar. me hallo muy solo. Y con movimiento lento. atisb·.)cuanto me raJe;!. como si pretendiera encontrar algo que me acompañara.Mas no lo hay. S610 algunos árboles dispersos. lánguidos. desnudos. y todo lo demás. prulongado e inmóvil: camllos.indiferentes. Bajo la cabeza ypor un momento nil rostro se dibuja en la süperficie cristalina de la riberadel ,río Maqulllalment~ me sobrt'salto, y un fugaz presentimiento cruzapor mi cerebro. - Mera suposiclón-. Un remolino de piedrecitas. arrastradas Involuntariamente por mi pie. caen con ligero estrépito en el agua.rompiendo. con las ondas producidas. mi ÍéIZ que instantáneamente había sido un algo que mesacara de la soledad profunda ...

El crepúsculo tiende ya sus abigarradas y mistf'riq~as sombras, y de entre ellas se extiendeuna de alguien que sigue aun pensando ... recordat1dl~. .¡Qué sitio tan vacío. pero qué hermoso es vivirlo! ENRIQUIl.
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no: AItTE.
Sentido de lo Gótico

Si una vez abierto, COn sereno' ¡mo, se van hojeando
paulatinamente las profusas hojas ilustradas de la Historia dd

Arte, -cuando no nos es dado poder efeéluarlo mediante di·
reélas impresiones y cautivas emociones en el natural-, s.e'
distingue de un prinCipio la perfeéla evolución del sentimien
to religioso a través de las épocas transcurridas.

Remontémonos, hoy, por vía de ejemplo, en los prime
ros tiempos de nuest'ra era. Situémonos, para mayor claridad,
ante la Roma de los Emperadores; ante el imperio de los Cé
sares; ante I,¡ sociedad decrépita, ebria de sangre de mártires;

de circos y de fieras, -de todas clases-, de tiranos y de
gladiadores. Contrastemos ante esto el gesto viril, heroico,
insurreélo y sencillo, de los primeros cristianos. Las catacum
bas, cobijan como gazaperas, como fosas vivientes, - como lo
que eran, sepulcros vivos-, aquella grey de disconformes del.
ambiente. 'Pronto vemos que esta primera semilla, al hallar su

medio natural 7"ya vaticinado de antemano por su Funda

dor- fecunda ufana, regada a torrentes por la sangre de los

mártires. Parece que este torrente ahogue y arrastre en sí, la

vida enclenque de la semilla esparcida. Así lo creon conseguir

las furias omnipotentes pueStas en juego para ahog.arla,

Pasarán tiempos. y de lo hondo sepultada, hase extendi
do en largas y profundas raíces. y e! mismo Imperio, ahora
ya putrefaélo, derruido con la edionde? de todo lo sepulto

por hecatombe, dormirá e! s4oño del olvido. Su misma exten
sión ha sido faélor natural de propagación de la nueva siembra.

Re!uce el fruto, más brillante, como reluce mayormente
sus galas, la rosa en el estercolero. Sigue el tiempo y emerge
potente, macizo, rasi a ras de suelo, como hongos cobijados
In e! musgo, estos silenciosos recintos (trasplante de niého
subterráneo) de! templo ron-1ánicoj rústico y recogido, callado,
meditativo. El alma se recoge en sí misma, medita, piensa y
ruega, por y a sus héroes. Así transcurrirán varios siglos. Se

irán ensanéhando los corazones, y pl'onto, éstos explotarán en
el grito de gloria; es que es llegada la primavera de su senti
miento, y las retamas florecerán en lo alto de las ojivas; la

rendijíl por donde penetraba el único filo de luz, seco y afila
do, de claveguera, se ha ido alargando, raudo, hacia lo alto;
e! al"CO que formaba la fosa cilfndrica y aéhatada, se ha do-
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blado a todo lo largo, y tam

bién, como capullo de rosa, ha

dirigido hacia lo alto su epicen

tro. Y la na ve se ha volatizado

en un calado de cal1doro~os

juegos luminosos, como tupidas

copas del bosque. Esta se ha

llenado de vibración por el es

truendo de las notas que como

pájaros trineros en acorde ma

jestuoso revolotean por la te

nue atmósfera cargada.denubes

de incienso; y el templo sigue

retumbando al conjuro de mil

sones de plata. Es ~a explosión

de una fe inquebrantable. Es

un triunfo rotundo, StlIl:riltte,

majestu0so y elevado. Es la

apoteosis del Artt: Gótic0.

PULVIS.



NOTICIARIO.

BIBLIOGRAFIA'

. "
óptin]os frutos-esfá dando, €elebra el próximo
7 ~e marz~, fest-lvidad de Santó Tomás de.
Aquino. ~u fiesta. Pedimos al San to Patrono
de la juventud estudiosa acoja en su seno esta
brillante sección.

:iecretaría de Conferencias: Día 7 de
marzo, a las 7 de la' tarde. Com6 está'anuncia
do, el M. I. Sr. D. Manuel Herrera Ges, acadé
mico correspondiente a las R~ales Academías
de Historia y Bellas Artes, Congregante Ho
norario de la CoIlgregación Mariana de Cristo
Rey, pronunciará una confereneia sobre: Arte
Español, (Imágenes del Cruclfica~o). .

Onomásticas de Marzo: Día 19 de ~lar

zo. Festividad de San José:
José Agelet de Saracíbar. José Aleu BenHez.
José M. a Baró P<;>rqueras. José Bové Casañé.
José Clapés SagañoJas. José Codina Jané.
José M.a Condal Bosch. José Fre~oiaSamplón.
José M. a Farré Albiñana. José Luis Fernánaez.
José Francisco Pujo\. José García Garande.
José M. a Guilera. JOsé Gené.Rodes.
José Sales G~bandé. José Solé Pañiello ..

A. Dios por la ciencia, Estudios Científico-Apologé
ticos. por Jesús Simón ~r J..- Edilorial Lzimen. Colec
ción Lábaro. Barcelona. 288 págs.

Solamente el r~corrido del índice de capílulos; qÚe 110 po
demos reprOducir, abre el apetito de leer este iibro. y se lee
CO'1 gusto y deja ganas de volverlo a leer. Así es: .extraordina
riamenle sugestil'o y ¡Jalioso, ya que recogl! lo '!~ejo'" que han
observadO y discurrido los científicos, posados anle las mara
villas de la Naturat.e;;a, y viene todo o(¡"ecido' con lenguaje in
teligible y bello para cuanlos t/O pUéden dedicarse'personal
»,lel1te '!. la illli.esligacióll. Los e.sludios de esle libro en la
mente del aulor, pretelldell moslr"rnos a flios en las obras de
la Nalurale;;a, que son las übl"oS .le sus manos, y eleJJar nuestro
cora;;ón, pOI: 1I1edio de las I/larallillas .}Jisibles, a las ocultas e
iIJlli~ibles-dfl mismo. El empu10 es lel'antado, pero se logra.

Enhorabuena.

S.e sobrio., por Mons. Tihamer Tolh. - Socieflad 'de Edu
caciónJI-A leilas)), S, A. Madrid. 1941, ! 12 págs. ('22 X 16).
Precio:. ti p~a_s,

Libro de interés y de utIlidad para todos en especial pa 1"a
jÓllenes. El autor la divide en dos partes. En la primel"a trata
delllicio dclfumar yen la segllllda del de beber. Expone ·los
i lconllenzentes del primero y los estragos dd segundo de eslos
"icios en sus distinlos aspectos Adzice da los científicos y esta
dísticas que aclara 11 y apoyall 1/0 poco szI. exposi=ión. COII

IJarias de las obras de esle cOllocidfJ aulor tiende ésta a forll/ár
UII carácter roÍJusto y constante f!1l las allllas de los ¡óIJenes.

. .

Nuestro qüerido ¡liLujante d~ "Sigu.me", don

José Alfaya; ha contraído mat'-imonio ~I 7 de

marzo. Que el Señor J ,sú Madr~ le protejan en

su nuevo cambio d. vida.

Futl.vidad de la Academia de Cien
chis JT Letras: La llueva Academia .de Cien
cias y Letras, recientemente creada y que tan

A.ni~ersaríode la sección Catequistí
ca de Na. Sao de Lourdes. La Bordeta: El
día de la Virgen de Lourdes se celebró el primer
aniversario de la fundación del centro cate
quístico de Nuestra Señora de Lourdes, insta
lado en el simpático barrio de la Bordeta de'
Lérida. Una Santa fv1isa y una comunión fer
vorosa ofrecieron los catequistas y congregan
tes a su buena Madre, para que ayude al buen
funcionamiento del Centro. .

Ben~lción de los Cruciiíjo~--en el C.
c. Pignatelli: El día 24 del corrienÚ'-tuvo lu'
gar en el:C. C. PignateJli la' bendiciÓ'n de los
Crucifijos que presjd~n cada una de las cinco
clases allí establecidas. Con un acto sencillo,
pero elocuente, y con gran asistencia de Con
gregantes y niños del Pignatelli, el Rdo. P.
Francisco de P. U(lfens, director de la Con
gregación Mariana, bendijo los Crucifijos y se
pusieron en cada clase
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Solución al crucigrama antl\rior
1 Radioscopia. 2 amo, aletean. 3

doren, resol'. 4 i, en. ilota. 5 oan, ni
losag. 6 si, i, le, o. 7 cerillas. ano 8
otcloes, oti. 9 pesos, oses. 10 irota,

atert. 11 antagonista.

_ ¿Y dice que están propensos uste
des a pulmonfas?

_ ¡Enormemente!. .. Por las corriemes...

- Un joven que estaba terminando la carrera de alienista, en uno

de .us viajes de práctica fué a un manicomio.

-El profesor le dice a nuestro joven en cuesti6n, que examine a un

loco que se estaba paseando por el jardín.

-Al cabo de dos horas, viene gritando aquel joven; ¡Sr. Profesor!

¡Sr. Profesor! aquel loco es un caso perdido; me ~ha diého que se llama

Felipe I1, cuando en realidad Felipe Il soy yo. - ARCANO.

1

Arle. Grllficl\' y Eucuaderul\ciooe. - F. Campo Calme!- Teléfono. 54, Tárrega

¡;INClNIMOS
I:¡

-¿Sabes Juan?

-¿Q!é Pepe?
_ ne mi médico no tiene vergdenza: Fljate que me recet6 una medici-

na que me cost6 14 pesetas y no la he podido usar.

_¿Y c6mo fué eso?
_ Porque en el Irasco pon!a: .Consérve.e tapado». SIGUFME...

Federico Soulié y el «Padre Nuestro»
Federico Soullé. uno de 105 más conocidos literaLos fran

ceses del siglo pasado, que había vivido siempre apartado de
la religión, sin haber rezado nunca una plegarla, ni haberse
preocupado de la salud do: su alma. se encontraba enfermo en
el Hospital de Bl~vre, días antes de morir.

Arrodillada a los pies de su cama, una Hermana de la
Caridad, rezaba devotamente el Santo Rosario. Soulié levan
tó un momento la cabeza y se fijó que de los ojos cerrados de
aquella santa joven saltaban algunas lágrlmas.

-¿Qué tenéis. Hermana, y qué es lo que: decís tan bajito
y con tanta att:nción?

-Padre nuestro que estás en 105 cielos ...
-¡Oh qué palabras tan hermosasl Repetídmelas otra vez

Permltidme que yo también las vaya diciendo con vos.
y de esta manera. como un niño. Soulié Iba aprendiendo

a rezar el Padre Nuestro, de los labios de aquel ángel. Aquel
hombre que había pretendido destruir el reino de Cristo. re
velía cada vez con más emoción: «santificado sea el tu nom
bre ... venga a nos el tu reino ...»

Pocos dlas después. moría arrepentido con la sonrisa en
los labios. que iban balbuceando: Padre nuestro que estás
en los cielos .. , SIOUEME...
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