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LA REDACCIÓN.

Administración: Casa de Cristo Rey•• Cataluña, l" Telé!ono, 20:19

REVISTA DE FORMACiÓN RELIGIOSA Y~ORAL

Lérida, Febrero de 6944Año 11.

Congregaciones "Marianu y Casa de. Ejercicios de Cristo R.y
\

-e0N efta salutación tan agradable a nueftra Sant{sima Madre, y tan espa·
ñola, inaugurábamos bace un año un folleto-circular de la Congregación

.,/ Mariana de Lérida y de la Casa de Ejercicios de Cristo Rey, exponente
de nueftras aétividades para el bien del prójimo, en propaganda de Ejerci

cios Espirituales, en Hospi.tales, Cárceles, Cátecismos, etc.
Lo que' era una aspiració,,!- de nueftros amigos y favorecedores, es boy una

bermos.a realidad. Sale ya nu.eftro folleto con- todas las formalidades de' REVISTA

y con las mismas .caraéter{fticas de antaño. .
N ueftr.a· publicación no es po~ftica ni deportiva, ni cosa parecida, y no tiene

[otra finalidad que hacer Patria, l:Jaciendo Religión. No viene a dividir, sino a ofre
cer su. bumilde aportación para todo lo que redunda en bi~n espiritual de nueftros

bermanos en la fe.
Por eSto a todos ofrece sus páginas y admite colaboración en todo lo que se

refiere a propagandá católica, ciencias, literatura, biStoria, con la mira puefta en la

formdción religiosa y moral de sus leétores en general, y en particular de la Juven
. tud Mari~na y de los antiguos ejercitantes que en la Casa de Crifto Rey ban

oriéntado su vida.
Hoy., por medio de eftas éolumnas, agradecemos a nueftros amigos, protec- .

tores, suscriptores y a~unciantes, la ayuda que nos han preftado !f esperamos nos

irán favoreciendo. .
Saludamos a la prensa de Lérida y su provincia, y nos ofrecemos

Congregaciones berma~as y a la ob~a de los Ejercicios Espir.ituales; 'y con
'Voluntad, respetuosamente, nos sometemos a las dignfsimas Autoridades y al suave

!Iugo de la 'Jera;quía. .

/
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/JSCUCIlEMOS todos. Escuéhemos y meditemos el llamamiento del Señor. ~e si esto

-I::;t. hacemos, comprenderemos al instante el fundamento y el /in de nuestra vida, la

(/ razón toda de nuestra existencia. Dios, el Señor de misericordia-s, nos llama a

todos a la perfección y a la santidad. A todos sin excepción nos invita a seguirle; a todas

sus criaturas nos da las gracias y fuerzas suficientes para que emprendamos e! caminq con

ansias redobladas de superación. El camino lo

conocemos: «Yo soy el camino, la verdad y la

vida. nos dice Jesucristo. Feliz camino, que

debe abrazar en su seguimiento todo e1 que as

pire a cumplir Sil misión sobre la tierra. Múl~

tiples son las sendas de! camino, como múltiples las profesiones de los hombre~ sobre la

tierra. Profesiones adecuadas a las múltiples vocaciones y necesidades :de los hombres,

pero profesiones que siempre, y quede esto bien claro, han de ir dirigidas a la mayor

gloria de Dios Nuestro Señor.

Oigamos la exhortación que hace el Seiíor a sus disefpulos J a todos los que quieran

seguirle: .Si alguno quisiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, tome su Cruz y

sígame» (Mat. 16, 24)' No hagamos nosotros como aquellos que se decid.en a seguir al

Señor, pero que una vez presentada la primera tribulación, su senda se de~vía mortal·

mente del verdadero camino. Sigamos siempre al Señor, tanto en la consolación como en

la tribulación, tanto en e! convite de su mesa como en el cáliz de su Pasión. Pues en los

aiíos que Dios nos conceda de vida, cruces abundantes se han de interponer en nuestro

camino; no otra cosa que una luéha constante será el transcurrir de nu~stra existencia;

frecuentes desengaiíos y penas se nos presentarán por doquier, para llegar a la consecu·

ción de nuestros ideales. Por todas partes, sólo luéha y anguma hallar~mos. AI\:>ergue.

mos, pues, también en nl:lestro corazón el supremo ideal de la gloria de Dios, y si de

luéhas y cruces está lleno el mundo, luéhemos sin descanso y con ahinco por esa Gloria

celestial, con ansias de nuestra propia perfección y con el desvelo constante.de nó aparo

tarnos jamás del camino del Seiíor. y tengamos una cosa por segura: si a ese' supremo

ideal de perfección nos entregamos con fervor, con toda nueStra voluntad y con todo el
amor de nuestro corazón, ¡oh entoncesl bien podremos exclamar junto con el salmo: .EI

Seiíor es mi Luz y mi Salud: ¿A quién temeré? Aunque se ponga contra mí un ejército,

no temerá mi corazÓn •. (Salmo 26, 1).• El Señor es mi ayuda y mi redentor. (Salmo

18, 15)' .

Congregante: el Seiíor te llama para que le sirvas con entusiasmo, en las secciones

de la Congregación, para que en ellas sepas hallar los medios de perfeccionarte, paTa

que en ella sepas hallar una segura orientación para los problemas de la vida, que ahora

en tus años juveniles has de empezar a mirar cara a cara, con insiStencia, pero también

con la serenidad que da la seguridad de que en la elección de la senda de tu vida, no te

apartarás lo más mínimo del camino que conduce al Señor.

Congregante, caballero de María, cual digno hijo de tan celcltial Madre, sigue siem

pre a Jesús, y sé perfeéto y ejemplar congregante, n(\ negando jamás al Seiíor nada de lo

que te pida, pues poco será siempre lo que tú puedas a Él ofrecerle.

¿Y quién es, Seiíor, el necio yuc se hace sordo a vuestro llamamiento? ¿Por ventura

no os debe eterno agradecimiento el alma que Vos llamáis a vuestro servicio?

TRUEQUE

2. - SIGUE 1E
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1í/l¡a -efJf/ltfJM(faci~ de ettuct,ac~fJrS

fJef1ded()(~erS de pep.iódicOj'

Con ocasi6n de las 6estas conmemorativas, el

Arzobispo de Dublín, Monsenor Mc O!!aid, se diri

g~6 a los dirigentes de la Congregaci6n en la forma

siguiente:

.. El dspeél:o de vuestro trabajo que :más me complace

es que, tanto vosotros como los muébaéhos que dirigis,

sois p,'r vuestras reglas miembros de la Congregación

de NueSbra Senara. Cu",ndo consideramos la ternura infi,

nita de la ~adre de Dios para cada joven que recib!s en

vuestra Congregaci6n, no nos extranamos del efeél:o so

brenatural que desplegáis en su form¡tci6n, que no es sino

una muestra de vuestra devoci6n personal a la Sant1sima

Virgen. Vuestro caráél:er de Congregantes me hace con

cebir las más alagüenas esperanzas en cuanto al futuro y
cada vez más axdiente celo de loS' antiguos alumnos y
Congregantes del CoJ.egio Belvedere. _

Vuestras reglas detallan vuestra aspiraci6n de prestar

ayuda a una parte de los niños pobres d.. DubHn. O!!icro

expresaros hoy cuánto aprecio vuestro trabajo sobrena

tural y mi ~gradecimiento por los divinos beneficios que

habéis sabido compartir junto con mi firme confianza en

mayores éxitos futuros, siempre bajo la protecci6n de la

Virgen Santísima...

Efta Congregaci6n facilita un hogar para los ninos

pobres de solemnidad vendedores de peri6dicos en las

calles_alberga, por lo común, de Ifo a ISO ninos. Cada

uno de los antiguos Congregantes de Belvedere (hay

unos 40) adopta unos cu:,ntos'muébaébos, de los que se

ocupa completamente y a los que visita de modo regular

en sus casas. Los muébaébos as! obtienen un verdadero

amigo y consejero, al que pueden acudir en todas sus

dificultades. La Congregaci6n es una casa agradable, en

la que se hallan inftalados todos los recursos necesarios

para un honefto esparcimiento. Los muébaébos pueden

reunirse aiH a ciertas horas para jugar, dar clases, y tam

bién se les SIrven comidas. Las v!speras de primer viernes

hay confesiones, y todos los años se celebra una tanda

de ejercicios con Misa y Comuni6n General. Hay parti

dos de fú~bol y se celebran campeonatos con otros

clubs.

En los veinticinco anos de su exiftencia, la Congre

gaci6n ha beého una labor muy beneficiosa, preservando

de graves peligros a un tipo de muébaéhos pobres,

particularmente expuestos por su pobreza y por su

A " '1 Una criatura 'de Dios.
¿~Uf,ef/l; ep.erS tU. Un ser depelldiente eIl •

absoluto d~ tu Criador. T1'enes tÍ! una peseta y
haces de ella lo que qllier¿s, porque es tuya.
¿ Es tUY,I? ¿Hiciste tÍ! p.l papel? ¿Grabaste la
imagen que ostellta? ¿Compusiste la tinta?
Pues si es lan poco tuya, y haces de ella lo que
quieres porque es tuya. -¿Oios no podrá hacer de
ti lo que quiera. si todo eres de Ej:l?

¿ Y qué quiere Dios de ti? Que le cono:;,.cas y le
alabes: te dió el entencjimiento. Que le prestes aca
tamiento y le sirvas: le dió la voluntad y el cora
;;,ón. Te dilJ sus mandamientos. ¿Los cumples? Si
no guardas las leyes, te castigan. ¿ Y Dios sel-á
tan bobo que disimule tus rebeldías?

Si eres bueno. te salvarás. Salvarte, es satisfa
cer plenameute tu enteíldimiento con la posesión
de la infinita Verdad. Salvarte, es satisfacer por
completo tu cora;;,óll que busca ser dichoso. ¿ Y
qué mayor felicidad que poseer para siempre a
Dios, que es el sumo Bien?

'?5u atfttla Tienes alma. ¿Que 110 la Iles? ¿ Y •
eso qué importa? ¿ Has ¡'isto al·

guna ve;;, el amor que te tiene tu madre? ¿Y du
das de él? ¿Oyes los cantos con los ofos? ¿Colltem
plas las flores con los oídos? ¿ Y COn los ojos del
cuerpo piensas ver d alma?

Tienes alma. Cuando mueras, mori¡-ás tÍ! y
no morirás tÍt. Nlorirá tu cuerpo. No morirá tu
alma Si entonces estás en gracia de Dios, se sal
vará tu alma eternamentp..

¿Qué hace.\ por salvar tu alma? Dios murió en
cru;;, por salvártela. Que se salve tu hacienda; que
se salve tu salud: Pleitos; médicos, medicinas, am
putaciones de miembros. Y para salva¡- tu alma?
Nada o casi nada.

Salvada tu alma, salvadó todo para tí.
Perdida tu alma, perdido todo para ti.

SIOUEME - 3

~urS Buenas son las cosas todas
CfJrSarS del mundo. Dios las hi:;,.o que

es infinitamente bueno. Lo malo es el desorden de
/llÚstro anior. Si amas más tu cuerpo que tu
alma, pecas: Si amas más las criaturas que el Crea
dOI', pecas. ¿Para qué son las criaturas? Para que
te ayuden aacercarte más y más a tu Creador. Pel-

ocupación.
dalios son de la escatera que llega al cielo. Si Ilas
subiendo p'or ella, llegarás a tu eterna felicidad.
Si en ve:;,. de subir, bafas, llegarás hasta sumergirte en el lodo de la tierra. Si das tumbos por ella,
cQrres peligro de romperte la cabe:;,.a. SírJlate de las o'iaturas, enhorabuena. Pero tanto cuanto te
ayuden a senlir a [lios en el cumplimiento de todas tliS obligaciones.

No seas e.\clavo de ellas amándolas desordenadzl1nente.
Si eres señor Ilerdadero de ellas, sírvate de ellas para Dios.

/



-El 6 de los corrientes' se tendrá.
D. M., en Bellvís y e~ PoaL actos públi
cos de propaganda pro ejercicios.

-El 20, se tendrá un Retiro extraor
dinario d~ ferroviarios en la Santa Cue
va de Manresa.

-Recordamos a nuestros l~ctores el
gran acontecimiento que revestirá, D.
M . el Primer Retiro extraordinario Ge
neral, el lunes de Pascua. 10 de abril.

Van llegando las inscripciones. A
gradecer¡¡:mos a todos no comuniquen
cuanto antes su deseo de tomar parte en
él. ¿Saldrá de este Retiro la organiza
ción de la Obra de Ejercicios Parroquia.,
les? Dios lo quiera, si ha de servir para
su mayor gloria y bien de las almas.

¿Es moral el boxeo. y por tanto lícito su
ejercicio?

J.° A lite todo, 110 es recomendable en
ninguna de sus categorías, ni puede sel"
compal'ado con la mayoría de los nobles
deportes en que se ejercita lIuestra juventud.
Tampoco es I"ecomendable por el exhibicio
Ilismo de carnes ante un público de ambos
sexos.

2.° En cuanto a su mOI"alidad. por ra
:;,6n del peligro de muerte o lesiones a que
se exponen 101 boxeadores; si se tl'ata de
pesos plumas. ese peligro se reduce. por lo
regular. a leves contusiones sin importan
cia, que puede uno permitirse para ¡rallar
se la vida y no morirse de hambre, mayor
mente GlIando se padece de gandulitis cró
nica.

3· ° Por' lo que mira al boxeo de más
categoría. crece el peligro de muerte. o le
siones graves, sin que la ra;¡611 de divertir
al pílblico lo justifique. Que se puede matar
o morir no hace falta p,"obarlo, pues la re
seña diaria de los periódicos españoles y
extranjeros lo patenti:;,a. Tenemos escasa
informaci6n, por vivir alejados de este am
biente; pero podemos anolar a Luis Rayo,
Chartes Albert. a quien dej6 muert~ Ma
IIUe! García; Ballering Nelson, que falleci6
en el mismo ring; Ronghley. Tom MW1gan,
Tigers. FloJvers. Luego era Gaviola por
!11I derecha;¡o al cora:;,ólI. La prensa del
aJio pasado ha sido pr6diga en tales IlOti-

(acaba en la página 16)

4 - 9. - Sin esperar a que las fiestas navideñas
acabasen de transcurrir. cinco buenos ferroviarios de
Villanueva y Gellrú se nos presentan en casa. con
hambre de Dios. ¿Ibamos a dejarlos en ayunas? De
ningún modo. Se les dió la tanda; y ellos supieron
aprovecharse bien de un cultivo tan particular. como
lo demostraroll con los frutos reportados.

10 - 16. - Jóvenes de A. C. Organizada por la
Juventud de A. C. de Lérlda, esta tanda estuvo com
puesta de 36 jóvenes, casi todos de la misma.

Fueron muchos los Centros que tomaron parte.
La conducta de estos Ejercirantes merece un par

ticular elogio. Como todos furron a celebrar la con
clusión en sus respectivas parroquias, en la comida
se les dló libertad para expansionar sus sentimien
tos. Entre las manifestaciones que oímos, fué nota
ble la de un buen trabajador que se habla agregado a
la tanda: «Yo he sido un ateo. dijo, pero ahora creo
en Dios y quiero ser soldado de Dios hasta la muer
telO. Un estruendoso aplauso acogió su sincera y no
ble profesión de fe.

Como el número mayor de esta tanda lo presen
tó la parroquia de 8ell·lloch. el M, 1. Or. Tibau y el
P. Tapies acompañaron a los ejercitantes de esta lo
calidad en la fiesta del domingo. Ambos hablaron al
pueblo en las diferentes misas, y el Dr. Tibau dió a
los hombres solos una docta y fervorosa conferencia.

Varios se inscribieron para Ejercicios y tres han
venido ra, y otros varios se esperan.

11- :13. - 2. n tanda de Jóvenes de A. C. Esta ha
bía sido solicitada por la J. de A. C. de Urgel· Sega
rra, pero por algunas dllicultades, no pudieron reunir
sino unos pocos. Con éstos y con los qu~ se agrega
ron de otras partes, se llegó a 16.

14·30. - ¡Alabado sea Dlosl Tanda completa.
Incluso a última hora hay que rechazar 11 peticiones.
Son las parroquias de Villanueva de Bellpulg y
Montblanch, con sus adyacentes, las que integran la
tanda ca I por completo. Los ejercitantes son 44, jó
vene en su mayoría. Las conclusiones se tienen res
pectivamente en Montblnnch y Villanueva. A los de
esta última les acampa fió el P. Serra.

El entusiasmo en ambas, indescriptible.
Nuevamente repetimos: ¡Alabado sea Dlosl

Comualcaclones. - La tanda de repetición
que debla tenerse elLo de febrero. ha sido aplazada
para el 1.° de mayo.

4. - SIOUE~IE
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Es la feI.icidad 10 que el ho-mbre
más desea y lo que ra.ramente consi
gue. Estriba generalmente y en concep~

ción humana (léase, materialista) en la
posesión de aquel goce que produce
ver como las cosas' se realizan confor-
me a nuestros dese·os. No obstante,

existe un concepto más elevado, más cristíano y en definitiva más digno. La
felicidad, según este criterio, es el saber conformarse con lo que Dios nos da y
aceptarlo, por muy pesado que sea,como cosa venida de su providente mano.

Si se considera la brevedad de esta vida, río caudaloso, cual 10 canta Jorge
Manrique en sus coplas, yendo a parar a la inmensa mar del morir, se verá
seguidamente que en esta tierra la felicidad es flor efímera y caduca, que al ser
poseída se deshoja.

Ahora biel)., en un concepto netamente cristiano. que es el que nosotros
debemos considerar, puede existír en la tierra si no aquella felicidad que todos
soñamos, sí p.or lo menos una relatíva ventura. El ser feliz, como queda dicho,
no consiste más que en ajustar nuestros deseos a los designios de la DIvina
Providencia.

Suponemos, desde luego. que en la. vida han de existír siempre situaciones
adversas y tristes, que pueden llegar a desolar profundamente nuestra alma.

Pese a todo eso, cuando la con'ciencia está tranquila, se es feliz. Pueden.
venir. en mezcla heterogénea, hor.as grav'es y de congoja y alegres horas de
triunfo. Mas téngase siempre presente lo que San Ignac~o sabiamente señala:
no debemos entristecernos demasiado en las,situaciones adversas. ni alegrar~

nos con demasía en las prósperas: 1'0<:10 es flor ,de un día. Pasan los años. co,
rren los días. y a tr.avés de los tiempos sólo queda un recuerdo. Pero aquel
ser venturoso que se desprecia a sí mism.o .Y ~ su, voluntad, y con ello a eSt!
mundo de carne y huesos. para mejor: acatar los divinos designios. logrará en
verdad ventura en estl;l tierra, con la pa~ d~ espíritu y tranquilidad de concien~

cia, y además podrá apuntar en su hab.er otra feli0idad mayor, inmortal e im~

perecedera.. .
Se nos ha ocurrido todo eso, pensapdo en el supremo ideal de la juventud

fósil y empedernida de nu~stros días~ ¡Ser.f.eliz!' . E~célente idea cuando se de~
sea la verdadera y única feliCidad que puede existir; pero aberración monstruo
sa y maquiavélica idea cuando se' cifra, en colmo de in.sensatez, esta felicidad
prete!1dida, en estas mariposas que pasan, dejando con'la forma agradable d.e
sus alas, su vacuidad. pequeñez y -frivolidad mundana, cuando no cosas peores
y qúe son las consecuencias cle un obrar {~díferente O maligno.

Sólo Dios posee. la felicidad. Siguiendo con const.ancia y firmeza de carác
ter sus santas .huellas, caminando srn desmayo ni desánimo por li! estrecha
vereda del bien y de la virtud. lIegarem'os a la cima B:nsiada, a la cumbre de
nuestros ideales. al cenit de nuestras aspiraciones ya la meta de nuestra olim
píada de atletas de Cris'to, entrando.en posesión de la única y eterna felicidad.
ya que en esta vida no podemos hallar la ventura pu,e s' .. la felicidaa es en el
diccionario ün substantivQ; en el libro del tiempo es un verbo que se €onjuga
en pretérito' con el recuerdo. en futuro con la esperanza'; pero no tiene presente.
y sólo tendrá presente en la eternidad, que carece de pretérito y de futuro.»

- .' , YUNAS.
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por el Fati del crecimiento,

que es vuestra Cal'ne en Sltstento;

la fuente de eterna vida,

que es vuestra Sangre vertida:

sois Vos en el Sacramento.

Vos sois prado y sois cañada

de pasto sano y entero;

sois Pastor !J sois Cordero,

sois otero y sois majada.

La llaga de oro rasgada

por la lanza de Longino

{ol'ma el pabellón divino

y el recodo y el remanso,

do la grey toma descanso

fatigada del camino.

Mas yo ¿qué soy, Rey y Dueño,
sino selva de maleza

sino yermo de pobreza,

que fracaso en do Ine empeño?

No la fatiga desdeño

ni la humillación, Bien mío:

¡Me espanta tan solo el frío

en el servir y el amar,

y el cOlltil/uo roturar

sobre terreno baldío¡

Así el 'liarón ideal,

que era de bumildad abismo,

cOl/fesaba de sí mismo

no servir para zagal.

Pero con dereEho igllal

el tiempo que babIa mejor,

ya pral/uncia en su favor

sin g'Le se pase de listo ...

¡que quien sangre dió por Cristo,

más que zagal, fué pastor...¡

JOAQufN VILA, S. i

El humilde Sacerdote

que de caridad penaba,

,o/ a quien la plebe bonoraba

como de Dios sacra dote,

!J e,'a del pecado azote

y de alta virtud modelo:

Flotando a un palmo del cielo

clamaba anegado el llanto:

¡Dios mío, si fuera un santo ..•

yo abriera a todos el cielo!

Zagal me hicisteis, Señor,

de vuestro bumilde rebaño ...

y os vengo a pedir bogaño

que os busquéis zagal mejor.

Ponéis majada y pastor

del mundo en el ma lezal,

está el prado seco erial

y el lobo ronda el otero:

N o valgo para cordero

¿.'I valdré pal'a zagal?

Vos conducís el ganado

por un sendero escogido;

conoce vuestro silbido,

se bumilla a vt'estl'o cayado:

y es que camino trillado,

senda que ayuda sois Vos;

las ovejas que en pos

caminan de vuestras buellas

atittando a no perdellas, ..

llegan segt'ras a Dios.

Vos sois pasto de vedad

que apacetltáis la luz:

l,LZ de padecer, que es cruz;

de dal'se, que es caridad;

de perdonar, que es piedad.

, .
alll¡()'(lI¡~ttl()'
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o~ parábola de los trabajadores llamados ·a la viña del

,L padre de familia, está sacada del Evangelio de San

Mateo (20, 1-16), Un padre de familia sale a contra

tar trabajadores, conviniendo con ellos que les dará un dena

rio por dla. Ya muy adelantada la mañana, ve a otros que

dl:~ban en la plaza ociosos y Jos envfa también a su viña. Y

lo mismo hace a las doce y a las tres de la tarde. Por último,

aun había algunos a las cinco que estaban sin trabajo y les

dice: ¿~é hacéis aquí todo el dla? Y ellos respondiei-on: Por

que nadie nos contrató. Dfceles: Id también vosotros a mi

viña. Calda la tarde, oijo el dueño a su mayordomo: Llama a

los trabajadores y pagales su jornal comenz'ando por ~os últi

mos ... Y resultó que los que hablan trabajado solainente una

hora recibieron también un denario, lo nlismo que los que

hablan soportado todo el p'eso de la jornada. Y ésto? comen-

';, zaron a murmurar contra el padre de familia, el cual res pon-

. dió a uno de ellos: Amigo, no te h'ago injusticias, porque te

doy lo convenido. ¿Por ventura no hago lo que quiero con lo

mio? Y termina· Jesús la parábola con estas palabras: .AsI los

postre'ros serán los .primer.o.s y los primeros, postreros. I?or·

qúe muéhos son los llamados y pocos los escogidos». I

Jesucristo llama a todos los hombres a entrar en su Igle.
/

sia, ya nadie excluye, porque quiere que todos vengan al

conocimiento de la verdad. A los gentiles llama al cumpli.

miento de la Ley natural, para disponerlos a recibir la luz de

la revelación, que no les negará según el orden de su Provi

dencia. -A los herejes y pecadores, para gue se conviertan,

diciéndoles por el Profeta: «¿Hijos ele los hombres, hasta

cuándo tendréis endurecido el corazón?»

Esta .parábola ños eñseña también los distintos caminos

o.' eor ~~n~~_'y_a_n al. ~i_e!o los escogidos: unos por caminos diH·

.' Ciles, y otros más sua ves; quienes habiendo servido a Dios

desde su inf¡¡ncia en santidad y

pureza de vida; otros despu~s

de una vida pecadora. Es el

misterio de la distribución de

las gracias, que debemos acatar

con respeto y humildad; por

que a todos da las suficientes,

las cuales pueden hacer eficaces

con su esfuerzo personal y el

concurso de Dios, y porque Él

es dueño de sus dones y «hace

lo que quiere de lo suyo»,

Hemos de ganar el corazón

de Jesús con nuestra humildad

y sujeción a sus designios, y
no escudriñar temerariamente

sus planes providenciales, ocul

tos a.la soberbia humaná. Dios

es dueño de sus dones de un

modo absoluto y ¿quién es el

hombre que puede decirle: por

qué obras de esta manera? Él

resiste a los soberbios y con

desciende con los humildes.

Persevere~los en. el cultivo de

la viña de nuestra alma, y aun·

que hayamos llegado' tarde,

recibiremos la paga de nHestro

trabajo en la visión beatífica.,

PATRICIO
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Prefectura de E.túdlos.' 
Alumnos, enero:

Mes anterior 246
Altas durante el mes 23

Total 269
Bajas 3 = 266.

SANID~D.-EI médico del Centro.
congregante Dr. Rabasa, ha fijado ellu
nes para el día de su consulta, de 8 a 9,
en el botiqufn del Centro. a parte de las
consultas extraordinarias.

Resumen de las curas - enero:
Curas sencillas 240
Con vendaje 89
Especiales 105 = Total 434

PROPA6AND~. - La función de
teatro que se celebró el dfa 2 de enero
(Pastores de Belén) obtuvo un gran éxi
to. En la primera sesión para los Pigna-

, tellis y sus fanilliares,' asistieron má's de'
,500 personas. y.l!D la segunda para Con
grellantes y sus familiares,más de 600.

-Los tres Reyes M~gos no quisieron
• _. J r

pasar por Lérlda, sin saludar a los niñus
del' Centro. dejan'do' pará recuerdo-.. .. .
como dijo el rey Baltasar':- '243 lotes de
juguetes.

-El mes de febrero 'se pondrá ~R es·
cena una dl.vertidfsilJla comedill-. con
'~tros complem.ent?s." . ~

.",. l (" . "

Clase

DIRECCiÓN. - Nuevas Secciones. - El
Rdo. P. Director del Centro, Franclsco de P. Llo
rens; S. J.: acordó hacer de los «Soldados de Cristo
Rey:t (Sub-s'ec'clón de las Tardes Dominicales) una
sec'cl6.n del Centro. cuyos Patronos sop: la I~ma¡:w'

lada y San Juan Berchmalls, con tres s\lb-seccione~:

t-llsa diaria. rosario d.lárlo, y colaboración a la sec
clón de cMislones:t' de 'Ia Congregación.. ' . ',' .

También acordó crear la sección de Propaganda:
curo Patrón es San Franclsco de Regla. .

'Nueva' Clalie. - Se han emp~zádo unas'c1ases,'
do! 8 y media a 9 y media. para los alumnos mayores
de 15 aft,os..Son -ya·1~.

. Visita deJ¡P. Provincial. - En sú .vJslta a 'Ia
residencia de los PP. Jesuitas. el M. Rdo. P. Provin
cial de la Provincia Jesulstlca de Aragón, visitó el
Centro Cultural Plgnatel1l, acompafiado del Rdo. P.
Director, Interesándose por las actividades del Ce~'

tro, de 8U org\lnlz.a~lóny, muy especlalmente, por la
sección de Sanidad.

Reunidos los alumnos en el salón de actos. el M.
Rdo, P, Provlnclalles dIrigió unas carlfiosas frases.
hablándoles del Nll'Io Jesús.

,Nuestrp querido P. Provincial se' m~rchó muy
salls'fecl~o de sil visita. .. . .

Nuevos careos. - El P. l)frector H~ 'nombra
do Sub' Prefecto.del'Centro y Prefecto de Estudios.
al congregante José Gracia Gan,

Sub·Pref~cto d~ Sanidad. al congregante S/llvll
dor Rublo Zurita, alférez de Infantt:rla y farmacéutico.

Prefecto d~ f1ropaganda y Soldados de Cristo
Rey, al congregante Pedro Clapés Sagafioles.

Profesor de la <:;lase Especial, al congregante
Andrés Rivadulla Bulra. teniente de Infantería.

Suplente de la misma Clase, al congregante Ti·
burclo Amorós Cascales.

Profesor de la 1.a Clase al congregante José M.a

Mortes Arqués.
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nosotros y entonces es cuando tri unfa
mos. Buena prueba tene~ós' de. ello en
el principio del Crj~lianismQ. JesucriSto~
fundador de eSla Santa Socie¿ad, en vez
de emplear armas mortíferas, se dejó
crucibcar; y d~spués q.ue ha muerto el
Capitán, cuando la causa parece que es·
taba perdida, entonces empiezan los
ApóStoles a hacer conquiSlas y extender
el CriSlianismo por todo el mundo. Vie
nen después tres siglos de persecuciones
y la IgleSia sale triunfante; en una pala
bra, para luéh;3r nosotros, no empleare
mos otras armas que la caridad, la ora
ción y la Cruz de CriSlo.

He aquí la necesidad que tenemos
de la oración para sal var eSta sociedad
tan paganizada. Jesucri.~to bien podía ha
ber conquiSlado sin ninguna ayuda a to
da la humanidad; pero ha querido va
lerse de los hombres para s~lvar a otros
hombres, y a nosotros, los congregan
tes, nos llama parti'cularmente" a la con
quiSla de: las almas. Me objetará alguno:
¿C6mo voy a conqujSlar yo a nadie, si
carezco de inStrucción religiosa, de faci
lidad de palabra y otras cualidades que
se necesitan para el apoStolado? Nada
más absurdo. Todos podemos hacer
apoStolado con la orádón y el buen ejem
plo. ¿Por qué se le llama a la Santísima
ViFgen Reina de los A póSloles, si no fué
a predicar como ellos por el mundo?

A veces no podemos imaginarnos la
influencia que ejercen sobre los caQlinos
de la vida los hombres más sencillos.
¿OEién fué Santa Mónica? Una madre
sencilla y. sin embargo, a sus oraciones
dto·bemos uno de Jos aStros más brill.antes
del Reino de Dios: San AguStín. ¿~ién
fué San Francisco Ja vi¡;r? tJn mi.sionero

(acabá. en. la.pá&ina· 16)

/}N toclas las partes se ofende a Dios, en todos-t::;;. los lugares es violada su Ley divina: en los
(/ cines, en los bailes, en los teatros y gene-

ralmente en todas las diversiones modernas.
Apenas be respira nada puro en eSle siglo, pues la
inmoralidad y el desenfreno reinan en la sociedad.
¿Cómo hacer frente a tan terrible enemigo? Natu
ralmente, nosotros somos muy débiles para hacer
frente a todos eStos contrincantes; sin embargo, como
deda Santa Teresa, nosotros y Dios lo podemos to
do. He aquí un ejenlplo:

EStando el pueblo de Israel en guerra contra
los tiliSleos, sa lió de entre las tilas de eStos últimos
el gigante Goliat, desafiando cuerpo a cuerpo a cual
quiera de los israelitas que se atreviese con él a me
dir sus fuerzas.

Los hebreQs eSlaban atemorizado~ y s610 ·el
paStorcilló David, después de hacer or.aéión, ~ceptó
el d'esaffo, y cogiendo cinco guijarros J~é en busca.
del tiliSleo. uando el gigante vió a David, le des
preció y le dijo: .¿Soy acaso algún pen O para que
vengas contra mí con un palo?» Y añadió: • Ven acá
y eéharé tuS carnes a las aves del cielo y a las bes
ti~ de la tierra». Mas David respondió: .Tú vienes
contra mí con e pada, lanza y escudo; per.o yo salgo
contra ti en el nombre del Señor Dios de los Ejér
citos>.

Así tenemos que luéhar nosotros contra las pa
iones, así tenemos que luéhar nosotros contra el

mundo, así tenemos que luéhar contra eSla sociedad
a \lal tan paganizada .•Yo salgo a luéhar contra ti

n el nombre del Señor Dios de los Ejércitos». Y
nos lanzaremos a la conquiSla del mundo con la
ayuda de Dios, pues para Él nada es imposible.

Nos lanzaremos a la luéha, pero no hemos de
dar la batalla con fusiles ni con cañones, como mu
éhos se imaginan; la IgleSia de Dios nnnca ha em·
pleado esas al'm3-S para hacer conquiStas, sino todo
lo l:ontl'ario~ las emplean nueSlros enemig9s ~ontra

10. - sr , JEl'lE



~l ~é¡.()e de la -6u,¡I -iVenga el hacha!
Sus compañeros, ante aquel espec

táculo, murmuran sordamente: «trai
dor. cobarde. ctesertor», mientras que
los blasfel1Jos soldados dé la. Repúbli-
ca se abandonan a~.gozo·ae un triun-.
fa inesperado. Per'o el animoso joven,
firme al pie de -la cruz. sujetando con
mano febril el arma que le han dado
para consumar el sacrilegio, grita con
entonacióQ vigorosa:

- Esta cruz es la que bendice nues
tros campos y nuestros hogares; al pie
de este santo árbol mis rodillas se han
hundido en el polvo. muchas veces ... IY
queréis que la derribe! ¡Desgraciado
del que ponga en ella sus manosl

y blandiendo el hacha con furor,
acomete a los soldados, sorprendidos
ante aquel inesperado ataque; su co
razón se inflama por el celo de Cristo;
sus ojos despiden llamas... ¡Es que
defj,ende a su Dio,sr .

En tanto. los soldados de la Repú
blica. que habían retrocedJido. repues
tos- de su sorpresa, vuelven a la carga

.contra aquel solo enemigo. y Zacarías
'vi~ndo que va.d sucumbir, se abraza a
la cruz. Un circulo de bayonetas, que
a los rayos del solponiertte lanzan si
niestros fulgores, le rodea por todas
partes. Sin embargo. no le hieren, PO(
que en su rabia diabólica quieren obte
ner de su víctima otra satisfacc.ión
maybr que su muerte.

-La Cruz a tierra, (aullan) ¡O· la
muerte!

- ¡La Cruz arribar .I.La. Cruz es la
vidal -exclama el héroe vendeano.

-¡Derríbala o mueres! -le dicen.
comenzando a herirle con las bayo
netas.

-¡Ojalá muera yo abrazado a ellal
así ornará mi turr.ba.

La sangre del joven veFldeaoo, co
mo la de Cristo, enrojeció el árbol de
la vida y su última ,mirada. fué para la

\,. Cruz. Eoterráronle al·pie d'e ella. y so
bre la lápida de su tumba s.e lee: .Aquí
reposa Zacarías,. el héroe de la Cruz».

n::;:~M~~.\.CARfAS, joven realista de
'l~ 'Vendée, ha' c'ombati·
do' valientemente por
su Dios, por su Patri'a
y-por'su Rey. contra los

·feroces soldados de la
Convenct.on, pero ha sucumbido' con
otros muchos de sus compañeros bajo
el número de 5.US enemigos. y son con-

.9ueidos.prísioneros f>ara ser fusilados
en las ~itensas praderas de la aldea de
Bri.asé, en la que se eleva majestuosa
me~te una hermosa Cru~.

Allá lejos. en el último término de
)a desierta campiña, descubre Zacarias
la humilde choza de su infancia. donde
va a dejar- para siempre a los 'suyos:
una lágrima se desliza por sus meji
llas, y ahogado por el dolor deja esca;
par esta exclamación:

-iPobr-e padre míol
-¿Viv.e tu' padre? -le pregu~ta un

veterano de la República. '
-Es ya muy viejo y mi muerte cau-

sará la suya. '
Advirtiendo la emoción del joven,

el soldado se sonrió burlescamente.
-Oye -dijo; - si quieres, vivirás

y vivirá también tu padre.
Zacarias, admirado, dirige al vete

rano una mirada interrogativa.
- Sí, vivirás, si quieres hacer lo

que yo te mande.
El joven. que jamás ha temblado a

la hora del combate, se estremece y
sus ojos se dirrgen instintivamente ha
cia el hogar pater no.

-¿A qué preciO me devol verías mi
padre?

-Toma esta hacha y derriba la eru.l.
El joven vendeano. en un repe'ntino

·ar,ranque. se precipita hacia el sagrado
árhol, gritando:"

,



¿Quién es el Papa?
El Papa es el Vicario de JesucriSto, el sucesor de San Pedro, el doél:or infalible, el
Padre común de los paStores y de los fieles, la Cabeza suprema y visible de la
Iglesia.
La palabra Papa viene del griego y significd Padre. Se llama el Papa Padre Santo,
porque Dios comunica por su intermedio la santidad a la Iglesia.
Se le llama también Sumo Pontífice, porque él es el pI íncipe de los pontífices, el
obispo de los obispos.

6. 0 El Papa es el Vicario de Jesucristo.
Ser Vicario de Jes ucriSlo es hacer sus veces. N ueSlro Señor JesucriSl:o es el jefe in
visible de la Iglesia: Nunca deja de dirigirla, de asiSlirla, de vivi6carla y de orde
narla. Pero la Iglesia, sociedad visible, necesita de un gobernador visible: ese
gobernador supremo es el Papa, que hace las veces de Jesucri510 y le represer.ta
en la tierra.

2.0 El Papa es el sucesor de San Pedro
Sucesor de San Pedro en la sede de Roma, el Papa ha heredado la autoridad del
Príncipe de los ApóSloles, primera cabeza de la Iglesia universal. El es, por consi
guiente, como S. Pedro, el Obispo de Roma y el Supremo Jerarca de toda la Iglesia'.

3.0 El Papa es el doctor infalible de la Iglesia
Ha recibido de JesucriSlo la 'misión de enseñar a todos, p~Slores y 6eles, las ver
dades de la fe. Los obispos eSlán obligados a someterse a sus énseñanzas,' y nada
pueden enseñar sin su aprobación formal o tácita. El es infalible, es a sªber, no
puede equivocarse cuando !lena los deberes de' su cargo.

4. 0 El Papa es el padre COJRún de los pastores y fleles
Después de Dios, él es la fuente de la vida sobrenatural: la cabez~ que da a la
Iglesia, cuerpo místico de JesucriSlo, el movimiento, la fuerza y la vida.

5. 0 El Papa es el pastor suprem;.o de la Iglesia
El ha recibido direél:amente de nueStro Señor JesucriSlo, en la pe-;sona de San
Pedro, la plenitud de la autoridad sobr~ la Iglesia universal.

¿Cuáles son las prerrogativas del Papa?
El Papa sucesor legitimo de S. Pedro, recibe direél:amente de Je'sucriSlo como reci
bió el Príncipe de los ApóSloles, la autoridad soberatta sobre toda la Iglesia. Posee
el primado de honor y de jurisdicción, el pleno poder de apacentar y gobernar a los
fieles y a los paStores.• El primado del Papa es el principio permanente y el fun
damento visible de la unidad de la Iglesia .. , Concilio Vaticano.
El Hijo de Dios, para asegurar la unidad perpetua en su Iglesia, la conSlituyó en
forma de Monarquía, Al efeél:o, eStableció aquí en la tierra, en l~ persona de Pedro,
un representante, al cual confió la autoridad soberana en el or<lc:n espiritual.
Sucesor de Pedro, el Papa es, como él, el Ver~adero Vicario de JesucriSto, la
autoridad suprema de la monarquía, el monarca de la Iglesia.
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Pues bien, congregante: tú has de ser algo

~iiote. Has de cooperar a que el espíritu

venza a la materia. Y ¿cómo? Pues siendo

congregante de {atto y no sólo d.e jure; cón

gregante de beého y no sólo de nombre; con

gregante de obras y no 'sólo de medalla; con

gregante de cargas, no de cargos ...

i Adelante, pues, en el camino que se em

prendió después d~ unos Ejercicios Espiritua

les! Y aunque nos llamen ~ijotes -como dijo

una vez un amigo nueSl:ro-, ¡no importa!

JULlUS

¿~ién no ha leído, o por lo menos oído En los anales de nuestra Congregación 6-

hablar de él, c< El ingenioso hidalgo D .. ~íjote gurará u~ año más de vida, de vida pletórica

de la Manéha», la obra inmortal de Cervan- y de esplendor, y para ti, congregante, un año

tes? Mas, ¿hanse penetrado todos del meollo menos de existencia. Un año que obliga a todo

cervantino? Porque el c<~ij()te» no es sólo un buen congregante a ojear este pasado año y a

mero impugnador efica:z de los pensar hacia éste que ha em-

libros de caballerías, sino e1li· IoE ~ pezado, para deducir en este

bro universal por excelencia. I ilO',ta ',tih :5 Imirar consciente, tu vida.
En él se manifiesta el dualismo (//(/(1 1(1 (/(/tIC Mirando el pasado, con-

. siempre latente en el hombre: gregante, ¿has cumplido tus

espíritu y materia; D. ~ijote y Saného Panz~. sanooS propqsitos que hiciste? ¿Te has heého

Sí, porque D. ~ijote, pese a sus exageradas digno en tu aél:uar, de ser fiel intérprete de las

locuras, es el símbolo del espíritu; y Saného, doél:rinas de CriSlo? ¿Has obedecido las dis-

pese a sus atinadas disposiciones en la ínsula posiciones de nuestro Padre Direél:or?

Barataria, es siempre el zafio buscador de la Examina tu conciencia:

comodIdad y satisfacción del cuerpo. De aquí ¿He asiSl:ido a todos los aél:os obligatorios

la universalidad del libro: todos tenemos en de la Congregación? ¿He praél:icado Ejercicios

nosotros dos principios unidos estreéhamente Espirituales? ¿He asiSl:ido a los Retiros men-

pero que se combaten sin cesar: un ~ijote y suales? ¿He conseguido nuevos jóvenes a la

un Saného; un alma y un cuerpo. Y en esta Congregación? ¿He desempeñado con la debi-

luéha, la viél:oria de uno u otro conduce al da eficiencia las misiones a mí confiadas? ¿He

hombre por caminos bien distintos: el del bien sido digno congregante?

Yel dei mal; el de la virtud y el del vicio. M as, para qué proseguir en estas pregun-
Vence la materia, y' el ser humano se hunde tas, amado congregante, que consciente ya de
en el más -espantoso abismo de degradación, . dtus deberes irás contestan (JI y qyé pena senti·
equiparándose a las bestias. Vence el espíritu, ' I d tIc ta de ver e.C1.a• res puesras a al' e pena uen .. ~ -
y el hombre camina con paso' firme y seguro tas, y que quizás la mayoría sean negativas.
hacia el umbral de otra vida feliz y eterna ...

Pero empieza un nuevo año de posibilida
Recordemos, ahora, la m.uerte tranquila de

des ilimitadas y nuevamente, al terminar el
D. ~ijote, convertido ya en el cuerdo Alon-

curso empezade, si has cumplido'con tus obli
so ~ijano: es el triunfo del espíritu sobre la

gaciones, todas aquellas respuestas negativas

sc convertirán en un, ramillete de flores que

podrás ofrecer a nuestra Madre como fru to de

tus propósitos.

Para ello, ~catad sin reserva para vuestro

bien 'y para un apoStolado fruél:ifero, las con

signas de nuestro Padre Direél:or.

. y entonces veréis cómo Dios premia vues

tq. labor con unas bendiciones especiale~, para

el más fácil cumplimiento de vuestros deberes,

y viviendo eStos p~opósitos, llegaréis' a poder

haceros dignos del nombre de Congre&antes.

PARIÁN

[



de la fortaleza y salud del alma, ningún resul
tado se logrará. Bien lo dice el refrán: -mens
sana in corpore sano» y, por lo tanto, su con
secuencia: «mens iusana in corpdre insano», y
es bien verdadero, porque ¿de qué nos ser-viría
tener unos potentes músculos, sin poseer una
voluntad y una inteligencia que los dirija y
controle?

Pues, ¿si tanta importancia se da al de
porte del cuerpo, por qué no se le da ml!yor al
del alma? ¿Es que el alma no necesita de su
educación y de su entrenamiento? ¿Y si el peor
enemigo de la salud del alma y del cuerpo son
los vicios, por qué el buen deportista no huye
de ellos y practica las virtudes?

No, señores, no; con vicios no puede ha
ber cuerpos sanos, ni sociedad sana, ni paz
social.

O se extirpan los vicios o, de lo contrario.
por mucha cultura física que' se recomiende.
no se tendrá una juventud verdaderamente
sana, fuerte y alegre.

No hay duda: un alma templada por las
virtudes cristianas. contenida en un cuerpo
sano, fuerte y perfeccionado por las excelen
cias del deporte y la educación física, es lo que
con razón podremos llamar hom bre perfecto.

Cuiden, pues, en buena hora, de practicar
ejercicios del alma y sometan al CJ,lerpo a re
gias que permitan a la misma conducirlo y go
bernarlo sin dificultad, y de esta manera pue
da conseguirse lo que con tanto empeño se
busca: una sociedad sana, Útil y discipllnadd
para servir a los designios de Dios y de la
Patria. - OBSERVADOR.

Eu la vida moderna, aunque tenga que lamentarse, vemos
con frecuencia muchos jóvenes que: viven a lo nlodc:rno. que

quieren adelantar más que los tiempos, y por ello adelantan su vida. y con sus 17 años
quieren tener relaciones. Creen Ir por el recto camino. sin pensar que ello conduce, y es
ocasión la mayoría de las veces. a cometer grandes pecados, o por lo menos ocasiones
próximas de pecar. No es esa una maDera de fundar una familia. no puede ser la base
sólida sobre la cual bay que edificar el matrimonio.

Jovl'nl reflexiona tan sólo·unos instantes y piensa que no te será posible perseverar
en estas pseudo-relaciones; dentro de poco te hastiarás de ellas, ¡;I tiempo transcurre y
con él tu gusto cambia; en fin. que no es esa la manera de esco~er a la que va a comp-ar-
Ur contigo tu vida, y a quien mañana va a ser madre de tus hijos. .

A vosotras. jóvenes. que dentro de poco váls a ser juguetes del olvido. cuando pensa
bais b ber alcdnzado la cumbre de la felicidad, sólo os digo que desechéis esta clase de
idilios; tiempo queda para amar.

Este mal que lamentamos hoy, es uno de los graves errores que disculRan los llama
dos modernos. y no puede vivir en una sociedad digna. - OBSERVADOR.

Está de gran moda actualmente, para la
formación de las futuras generaciones. ('onsi
derándolo algunos verdadera panacea de los
ma!es de la sociedad, el deporte y la cultura
física. Con ellos -dicen - y ponlepdo a los
hombres en contacto con la Naturalc:za. se
logrará el bienestar Individual, familiar y so
cial que tanto se busca.

El deporte en sí, bien interpretado su fin,
es una práctica muy rt'comendable para SOlt

tener y acrecentar la salud corporal; pero DO
debe· considerarse como fin primordial del
hombre, pues pretender que hemos de vivir
por el y para el deporte. es una falsedad evi
dente.

Existe una tendencia fortísima en muchos
hom bres y jóvenes en preferir ser «deportis
tas» y matar horas en espectácull.s al aire li
bre, que sumergirse en el vaho insano del café.
lo cual siem pre es iccom parablemen te peor.
Cierto es, empere, que muy poco de «depor
tistas» tienen ciertos individuos que entre
mascullazo y chupada a un corpulento «haba
no» se permiten vociferar, sentados en grandes
palcos, toda suerte de ofensivos insultos.

Otro error de muchos, es querer compagi
nar una vldd deportiva, en el verdadero senti
do de la palabra y, por lo tanto, sana y santa,
con multitud de vicios más o menos grandes,
cosa completamente incompatible.

Porque, seftores deportistas, Vdes. no de
ben ignorar que el hombre está formado de
cuerpo y alma y que para ser sano, fuerte y
potente es necesario que ambos componentes
reúnan estas cualidades. Si se olvida el cuidar

14. - SIOUBHE
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Por la tarde del mismo día. la St'cción del
Hospital, uno de los más firmes y voluntario
sos puntales de nuestra Congregación, repar
tió a los hospltalizado's. turrones. tabaco y
otros presentes. donativo de un grupo de Sres.
comerciantes de la ciudad. a quienes se lo
agradecemos sinceramente. _

-La Aca-demla de «Esto viu ha continuado
sus conferencias para congregantes de 18 o
más años. bajo la dirección y autorizada pala·
bra del P. Llorens.

-La Academia de CiencJail y Letras añadió
una nueva disertación a su Irsta. Esta vez ha
sido el congregante Ignacio M.a Sanuy. quien

. con el tema «Historia de la Compa11fa de Jesús
en Lérlda». ha anotado una nueva faceta en
estas interesantes conferencias. El trabajo, me
ticuloso y l1eno de documentados hechos re
ferentes a la Compañía de Jesús en Lérlda. fué
muy estimado por el auditorio.

- Van aumentando metódicamente las co
lecclonell de libros en nuestra Biblioteca. El

. P. Director a~quiere para Id misma libros ex
celentes. Merced a este continuado interés del'
P Llorens y a la labor eficacisima del Biblio
tecario Sr. Bureu. se ha imp11mldo a esta Sec
ción una recta norma a seguir.

-Una nueva Sección ha sido fundada por
nuestro Director P. Llorens. Se trata de la A
cademia de PrensIl, bajo la prefectura de D.
Joaquín Oias. La misión de esta Sección es de
formar a tódos aquel10s congregantes con ap
titudes literarias. para el desarrollo de las mis
mas. El P. Llorens ha definido la necesidad'
imperiosa de que en nuestra Congregación
exista un grupo de jóvenes en disposición cer
tera y bien orientada de 1J"oder escribir.

-El P. Provincial de la Compañía de Jesús
ha cursado una visita a la Casá de Cristo Rey
y Congregación MarÍl!n.a. Al día siguiente ~e

su lJegada visitó el Centro Cultural Plgnatelli,
a cuyos alumnos dirigióse con simpáticas pa
labras. El día 23 celebró la Santa Misa de .Co
munlón. En el acostumbrado acto que se cele
bra todos los domingos. en el cual óstentaba
la Presidencia. entusiasmó nuestro ánimo con
una plática llena de sencillez y aflable sentido.
Elogió la labor merltíslma del Centro Plgnate
1Ii que. según pa.labras suyas. «No solamente
es conocido en Lérlda. sino en otras muchas
partes.' .. _

-El próximo día 28. a las 7'15 de la tarde.
tendrá lugar la sesión Inaugural -de la .-Acade
mla de Congregaciones». desarrollando el te
ma «¿Qué son las Congregaciones Matlanas?».
por el Prefecto de la C'-:..ongregación.

"

Con una brll1antez y 'concurrencJIr extraor
dinarias. celebróse el día de Navidad la tvltsa
del 0&110 en la IgI~sia de la Purísima Sangre.

-El mismo día. el Centro Cultural Plgna
telli Inauguró una completísima e Interesante
exposición de fotografías referentes a tandas
de Ejercicios celebradas en la Casa de Cristo
Rey, actividades de las diferentes seccJones de
la Congregación. y otras de simpático signifi
cado. Ocupaba una de las aulas un Belén. obra
de los jóvenes Plgnatellis, de tan sentida sen
cillez y naturalidad. que mereció no pocos elo
gios de los numerosos visitantes.

-Nuestra Academia de Ciencias y Letras
se ha honrado con unas doctas conferencias a
cargo del Rdo. P. Ramón Pulgrefagut. S. J .•
sobre el tema «La paralización progresiva d~1

Universo». Es inútil hacer resaltar la extraor
dinaria fluidez y dominio ¿n la materia, del P.

"Pulgrefagut. que deleitó a la numerosa concu
rrenda que acudió a las tres conferencias. que
merecieron e1o~ios de la prensa y radio.

-El día último del pasado año. y en con
ferencia ordinaria, el congregante D. Luis Con
dal disertó sobre «La fotografía en color».

-El CentrC' Cultural PignatelH ha celebra·
do en el segundo día de Año Nuevo, un vistoso
y jovial festejo. Los jóvenes de la Casa de MI
sericordia representaron admirablemente «Los
pastorcillos».

-La Casa de Cristo Rey y nuestra Congre
gación recibieron la Inesperada y grata visita
del Excmo. Sr. Obis'po de la Diócesis. Doctor
Villar. Su E. Rdma. recorrió detenidamente
las diferentes Secciones de la Congregación, y
entregó un donativo en metálico para los Plg
natel1ls.

- Revistió notas de cordIalidad y sentida
alegría la cabalgata de los Reyes Magos, quie
nes eran portadores de muchos, estupendos y.
variados juguetes para los Plgnatellis, reuni
dos desde las tres de la tarde frente a la Casa
de Cristo Rey, y que tributaron a SS. MM. una
acogida verdaderamente magnífica.

-El dIa 7 de enero. el Sr. Herrera dió una
conferenda en la Academia de Ciencias y Le·
tras. re.ferente al «Arte Romano en España».
excelente y docuDlfntadIsima como siempre.

-El dla de Reyes, a cargo de la Sección d~

las Hel'manitas de los Pobres, sirvlóse a éstos
la comida. Debe hacerse re'laltar el cometido
de por sI grandioso de este puñado de congre
gantes alistados a la joven Sección.



8uzó,n de pre~untas

cias hasla culmi'lar C01l la muerte del des·
g,-aciado Sanlandl'eu que cayó con el crá·
neo despeda!{ado a fuer!{a de ma!{<l!{Os. ¿Qué
más podemos desear para ver la profunda
inmoralidad de deporle !a1t embrutecedor?
Se dirá que la ley Cillit /la lo prohibe ni la
Iglesia lo ha condenado. Pero la iglesia
tiene sus leyes divinas y eclesiáslicas, y na
eslá obligada a seiialar,expl"esamenle cada
caso particular en que se quebralllan: Tiene
sus moralistas, como la ley civil lielle sus
;~eces.

(viene de la página 4)

y he aquí porque Pobreza y Miseria
se volvieron a este desdichado mundo,
por donde vagan y vagarán hasta la
consumación 'de los sigl~s.

COSTA

y le dlQ COII la puerta en las narices.
Entonces el tío Pobreza, siempre

acompañado del perrillo, se dirigió sin
vacilar a la entrada del Infierno.

D,a el C.a ncerbero el ladrido de alar
ma. acuden los demonios a ver lo que
ocurría, y al ver al herrero gritan todos
a coro:

-¡Nol ¡Aquí no te queremos! ¡El que
no te conozca, que te-compreJ

(viene de la página 10)

Importaneia de la Oraeión

'insigne; en la India yel Jap6n ga.n6

muChos miles de almas pararCristo. Ño

obsta,nte, ¿guién sabe si las oraciones

que por él hada su hermana le alcanza

ron tales éxitos?

SIMÓN LÓPEZ DE LETONA

(concluirá)

(Conclusión)

11 1
El tlo Pobreza murió al fin tranquilamente, y.em

prendió. con su Inseparable perro, el camino que
conducla al Paraíso,

Llegado que hubo. llama el tlo Pobreza a la puer
ta, presentándosele San Pedro.

-¡Ahl ¿eres tú? -le dlce- No tengo sitio para
ti. Como te 'legaste a pedir el Paraíso. ahora tienes
que sufrir las consecuencias,

y le dió con la puerta en las narices,
El lío Pobreza. sin desconcertarse, se fué derechi·

to al Purgatorio. Llama ... y segunda decepción. El
portero, después de examinar los méritos del pre
tendiente. le dijo poco más o menos:

-Amiguito. tus pecados son demasiado graves.
para que puedas entrar aquí.

Los diablos desaparecieron como por ensalmo.
Enionces el Uo Pobreza cogió la hormiga y se la
guardó en el bolsillo.

Desde aquel mpmento cesaron en el mundo las
~uerra's. las desavenencias, las disputas, y por con
siguiente los escribanos. los procuradores, los poli·
zontes. los soldados. los fabricantes de armas, etc.,
empezaron a morirse de hambre.

Ee alzó un clamoreo universal: todos se dieron a
bnscar la causa de aquel cataclismo, y no se sabe
cómo averiguó un escribano la historia de la hormi
ga clel tío Pobreza.

Toda la curia de todos los países que tenian cu'
rla. cayó sobre él, amenazándole con llevarle a la
horca si no daba suelta a la hormiga,

El tío Pobreza se decidió a complacerles, no sin
exigir aotes a los diablos formal promesa de que le
dejarían en paz en lo sucesivo.

Así fué: el mundo volvió a recobrar su aspecto de
siempre, y se renovaron las guerras y las disensio
nes, y volvieron a comer los escribanos, los procu'
radores, los polizontes, los soldados, los fabricantes
de armas, etc., etc.

ArIca GrUcaa 'J EDCUadcI'DuloDCa • f. Campa Calmet· Tcl~(oDo.54-TárrclIa
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