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rplegaria al erislo eruciflcacl~

Está el tiempo de Cuaresl1la tocando a su.fin, Y este tiempo, Via-Cruds solemne
de la Iglé-sia} meditadón y penitencia} va a dar paso, como final, y cOI-no recuerdo an
gustiado de'la C1uz y el Calvário, a la Sem.ana Santa de la Pasi9n} a la exaltact'ó"l
subUme de la Rede1tdón y del amor divinos, .

Llega nuevamente la Semana Santa} mientras sobre la faz de la tierra entera"
continua debatiéndose la sangrienta lncha que aniquila pueblos y consume vidas, en
un'gradQ espantoso de a-pocalíptz"ca realt'dad. Nada logra Ubrarse de la destrucción y
la muerte, Madres anguslz'adas, viudas desamparadas, niños abandonados} todo el

'trop(!l de la hitmana existenda,' gime-y se debate sin un apoyo ni una espemnza.
Sólo una mirada' a lo alto, un sen{imiento defé} logra evt'tar en tantos y tantos se1'es
inocentes, el caer en el sombrio jon.do de lafádl desesperadón. Todo ese conjunto de
desgradas} de sujrimientos, de espanto y de miserias} mira hoy con afán calentu
riento y con desorbt'tada ilusión, el <..-uerpo desgarrado del Cristo Redentor. A sus
pies, postran sus afanes} sus esperanzas, sus penaUdades y sus vidas. Con sn hu~

ma'na sangre, van marcando las estaciones de más sentido de los V{a-Cruds} en
éonmemoradón de aquellas c¡ue el Hombre-Díos regó camino del Calvario} con su dz'
vina Sangre redentora.

Nosotros} desde nuestro puesto juvenil y mariano} no por ser ajenos a estas des
graÚas pO? inmeredda prefe1 enda y protecdón divinas quere11'lOS dejar de unz'rnos
a las fervorosas plegp1'ias de las v{ctt'mas de la gue1ra, rogando al Todopoderoso, al
éI'isto clavado en Cruz, la aplz'cadón de su sángre redentora generos~nzente de,?,a
mada} para que la aurora de la paz} de una paz verdade1'a} justa y cristiana, ama
nezar temprano sob1e las negras tinieblas de esta guerrafratridda,

TRUEQUE.

slGUEME -1



La procesión

Hombres con sus capas luengas, viejos
de sarmentosos dedos, aldeanos de rostros
curtidos por lluvias y vientos ... todos mar
chan por las callejuelas de los lugares
castellanos como canta en «La pedrada»
Gabriel y Galán, .

Vestidos con su chaquetón negro y
blanca la pechera, forman por las tierras
de Vasconia en largas filas, silenciosos y
fúnebres los acompañantes del Santo En
tierro ... y sobre la expectación calmosa y
dolorida, una marcha solemne alternando
con el 'canto de los clérigos, subraya el
impresionante desfile.

Un revoloteo de mantos y'túnicas bajo
el ábside uniforme de los capiteles, ofrece
en las comarca~ de Andalucia, la antigua
estampa de disciplinantes. y penitentes.
Suena lúgubre un clarín... viene el «sin
pecq.do»". luego como un ascua, la res
plandeciente imagen de cuya expresión
dolorida, millares de almas prenden lo
más rico de su sensibilidad: Rasga el aire

m ispuiiu
. y contrasta la espréndi

da sinfonía de las flores con
el luto 'que pupula por do
quier... , y la profusión de la
mantilla airosa, el más es·
pectacular y elegante velo
de luto conocido hasta hoy
y hecho para servir de mar
co ~e caras que reflejan el
sentir de la Pasión. Flores
y mantillas son una trama
de colores y encajes, para 1levar ante la
muerte de Cristo, un luto que conoce la
proximidad de la Resur-rección.

Los cruceros,7 el Cal
vario del amanecer

La noche suele ser epopeya de luz ba
jo luna clara y radiant~; a todos nos. re
cuerda el luminoso disco los instantes y
escenas que hubo de presenciar entre los
olivos de Getsemaní... Y llegan los fulgo
res primeros de la aurora; el alba del
Viernes Santo trae reflejos singulares. Di
ríamos que la naturaleza entera se pre
senta ese día ojerosa con señáles de inso
mio cual si hubiese velado en memoria,
'de la agonía de Nuestro Señor y de la vi
gilia ajetreada y cruel que pasó entre el
$l;lnhedrín y sus esbirros... conforme el
día avanza, la memoria truncada de los
acontecimientos ocurridos en Jerusalén
parece trocarse en todos los seres ...

...Entonces esos cruceros que elevan
sus piedras seculares en muchos caminos
de España logran tonalidad
única; las devotas figuras
medioevales que los rema·
tan parecen en la soledrtd
campesina semejantes alá·
grimas puestas allí por la
piedad de pasadas genera
ciones, con la facultad de re
vivir cadaaño yser palpitan
tes "Iacrimae rerum» en el
alborear del Viernes Santo ..

SUlltaLa S~ITLana

Las lamentaciones

riosas agitaciones, como si
fueran un himno de victo·
ria y de fé.

Cae la tarde en la vís
pera del Jueves Santo. A tal
hora sonaban hace siglos en
el Templo de Jerusalén las

trompetas de· plata para anunciar el sa
crificio vespertino; en tales horas de esos
días la noche que se acerca nos trae hoy
la memoria amarga de las escenas culmi
nantes de la Pasión del Señor .... Por eso,
ábrese el.crepúsculo del Miércoles Santo
con la impresionante lección del Salmista;
en medio de ella, la voz de Jeremías pone
sus trémulos de congoja... Sobrecogen
las 'bíblicas palabras... El patetismo va
de los labios al corazón y a los ojos,
al compás de los versos del Profeta. En
tonces el emocionante oficio de tinieblas
pone a los hombres de hinojos mientras
la lenta Salmodia desgrana con los ver
sículos del "Miserere» un poema de arre
pentimiento.

Los Monumentos

Ya es Jueves Santo... la figura legen-'
. daria del día exige que luzca el sol. Circu
la un río humano de este templo al de más
allá para cumplir las tradicionales visitas
a los Monumenlos. A éstos, rodea un jar
din ... La solemnidad en vuel ve con un olor

. de flores y cirios el lugar
donde el Sacramento-es
honrado ese día... Es igual
como si el pueblo fiel lleva
se l<ls esencias mejores que
tiene a mano, en imitación
de las sustancias olorosas
con las cuales la Magdale
na, o bien Arimatea' y Ni·
codemus fu'eron a ungir el
cuerpo del ~eñor.

Palmas y Ramos

Aparecen con la cándida e ingenua
presencia del agro. La esbeltez de l.as pal
mas y el recogido perfil de los ramos de
olivo y laurel, son callada muestra de un
~Hosanna» permanente... Una especie de
rumor bélico pasa entre centenares de
palmas y ramos, ya antes de que las me
lodías gregoriandls vistan con sus acentos
el relato del drama que hace más de 19
siglos. presenció Jerusalén.. Al caer so
bre ramos y .palmas la bendición sacerdo
tal, una bris:J. semeja moverlos con miste-

~ 1 hay en algún país días que se pre
V senten con un ropaje especial, son sin
duda aquellos que en España conmemo
ran los Misterios de la Redención. Un acu
sado matiz de fervor religioso, salta de los
templos a las calles y del ánimo de las
gentes a las manifestaciones extensas de
su vida ... Y es como un estremecimien
to que congrega a millonés de fieles
en torno de la Pasión y Muerte del
Redentor.



una «saeta» .. , se alarga, se ensancha, gi
me, se revuelve en su manifestación de
ánimo torturado por la pena... ¿No sería
así la queja popular y espontánea de las
mujeres de Jerusalén en la calle de la
Amargura?

El Paso

¿Obra de varón? ¿Trabajo de Angeles?
¿Cumbre de la inspiración para dedos hu
manos? Jamás a la materia inerte se supo
hacer vivir con tan cabal maestría... Cuer
po cárdeno, labios exangües, ojos mori
bundos del Cristo ensangrentado, Faz lí·
vida inacabable, casi hasta la respiración
anhelante y acongojada de la Virgen Do·

SIEMBRA y MANOJOS
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lorosa. He aquí la maravilla de una esta
tuaria singular que ha dejado portentosa
imaginación en toda la amplitud de Espa·
fia... y cruza el Paso, lleno de siglos y
rodeado por oleadas de Fé. La tristeza que
a los fieles embarga se acompafia de dul·
zura ... Es la apoteosis del sufrimiento ma
yor que en el orbe hubo, pues fué Dios
mismo Quien padeció. Y pasa cual marea
que levanta espíritus, regenera concien
cias y ablanda corazones, en torrentes de
salmos, incienso, liturgia, preces y. pro
mesas de la Semana Santa.. ¡Como señal
máxima de Cristiandad en tierras espa
ñolas!

HUMBERTO BAHILLO RODRIGO

Ea cruz de C)esucristo

En los preciosos relicarios en que los
cristianos de la Edad Media encerraban
pedacitos del lefio de la cruz en que mu
rió N. S. Jesucristo, solían grabar estas
palabras: cCrux salus mihi, mors, inimi
ce, libi». cLa Cruz salud para mí y muer
te para tí, ¡oh enemigo!». Esto fué en rea
lidad la Cruz de Jesucristo y esto es mi
cruz llevada por amor al mismo J esucris
too La de Jesucristo porque en ella, con su
sangre y su vida, me compró la vida. sa
lud y robustez espiritual de la gracia y la
vida eterna de felicidad completa de la
gloria del cielo. La mía porque .. Pero an
tes, ¿qué es mi cruz? Te responderé con

an gustín: cTú mismo eres tu cruz».
Tú, con tus deficiencias, con tus pasiones,
con tu ambiente familiar y social, ¡oh, sil,
tú, tú mismo eres tu cruz. Esta tu cruz se
rá salud para ti y muerte para tu enemi
go, si con ella te abrazas por amor a J esu
cristo.

Mientras se te antoje ver en tu cruz el
instrumento de suplicio y de mutilación o
destrucción de tu naturaleza, la aborrece-

4 -slouEME

rás; pero si en ella, como es la verdad,
contemplas el instrumento que te labra,'
que perfecciona tu naturaleza y que va
copiando en tí las bellezas del Hombre
ideal, del Hombre·Dios Jesucristo, entono
ces la amarás apasionadamente, vivirás
abrazado con ella. Se ha dicho por ahí
que el ioven.. ni quiere entender ni mucho
menos practicar la doctrina· de la cruz.
$ea esto así del joven mundano y'corrom
pido, pero ¿valdrá el1<;> 'para el joven de
sublimes ideales y de temple de carácter?
¡Ah, no1 Q:le este tal vez se goza con 'la
cruz. Apasionado por la belleza de su di·
vino Maestro Cristo Jesús, la quiere refle
jar en su vida, en sus costu'mbres todas.
Para lograrlo, ha de crucificar su carne
con sus vicios y pasiones. ¿Qué es 10 subs
tancial de la santidad y la caridad sobre·
natural? Lo sabe perfectamente. Pero no
ignora que en este mundo el combustible
del fuego del amor a Dios es el lefio de la
Cruz.

FRANCISCO LLORÉNS, S. J.
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efecto labró en él una magnífica Capilla.
Teniendo que- partir de Valencia, deposi
tó algunas de las reliquias en la Catedral,
y algunos años más tarde, 10 hizo del res
to de 10 q{¡e habia en su palado, según
ordenación que hizo desde o Italia, cual
consta en la escritura a este efecto auto
rizada por el Notario Pedro Angresola y
Jaime Monfort a instancia del Infante Don
Juan, hermano del Rey. En el inventario

de la entrega de las
reliquias y refirién·
dose al Santo Cáliz, .
se dice 10 siguiente:
«Un estuche de cue
ro guarnecido, den
tro del cual está el
Cáliz con que Jesu
cristo consagró su
Sangre ~l Jueves
Santo, hecho con
dos asas de oro; con
dos diamantes y dos
esmeraldas y al pie
con veintiocho per
las, comparadas al
g-rueso de un gui
sante, alredetlor del
pie de dicho Cáliz».
Como se ve, desde
los siglos XIII y
XIV hasta el pre
su autenticidad nosente, la prueba de

ofrece dificultad.
En cuanto a su tradición, referían los

monjes de San Juan de la Peña que des
pués de la Asunción de la Virgen, los
Apóstoles se distribuyeron todo 10 que a
ella pertenecía, correspondiendo a San
Pedro el Santo Cáliz, que lo llevó desde
Jerusalén a Roma, donde fUé. venerado sin
dudarse de su autenticidad. En tiempos
del Papa S. Sixto II, cuando ar~eciaba la
gran persecución contra los cristianos, es
te Papa ordenó a San Lorenzo repartiera
el tesoro y alhajas que custodiaba y el

6NTRE las valiosas reliquias que atesora
la Catedral levantina, merece pr~fere.ñ:

te atención la conocida con el nombre de
«Santo Cáliz». Su importancia es mayor,
al conocerse el orig-en que se le atribuye,
ya que se estima ser el auténtico, y del
que se sirvió Jesucristo en la memorable
noche de la Cena para la institución de la
Eucaristía. La' tradición, no desmentida
ni rebatida, le atribuye el origen apunta·
°do, y es la causa de
que la veneración y ~:i

adoración 'a tan sa
g-rada reliquia sea
hondamente senti
da y arraigue en 10
más' íntimo de lo~

creyentes, por ser
procedente del Di
vino Salvador.

Los datos auténti
cos que abonan la
autenticidad apun
tada, son los si
guientes: E.n los si
glos XIII y XIV
hallábase este Cáliz
en el Monasterio de
SanJuan de la Peña
(enclavado en la
provincia de Hues·
ca, cerca de Jaca),
tributándosele el· culto debido a reli
quia tan admirable. Mostrando grandes
deseos el Rey D. Martín .. de que se
colocase. en su Real Palacio zaragoza
no de la Alfajería el venerado Cáliz, le
fué concedido, después de muchas ins
tancias, merced a la mediación de San Vi-
cente Ferrer. I

Cuando A Ifonso V determinó guardar
las reliquias de San Luis de Tolosa y otras
muchas qlie poseía en el Palacio Real de
Valencia, donde residía de continuo, man
dó trasladar al mismo Alcázar el Santo
C~liz y algunas reliquias más, a cuyo



Santo español envió el Santo Cáliz a
Huesca. su patria. Allí se conservó hasta
principios del siglo VIII, en que invadida
España por los sarracenos, los cristianos
se refugiaron en las asperezas de los Piri
neos, guardando en una cueva, muchas
reliquias, entre ellas el Santo Cáliz. Aquel
sitio fué después la cuna del famoso Mo·
nasterio y también de la Monarquía ara·
gonesa, donde se encuentran los nichos
de los Príncipes y Reyes aragoneses.

Por otra parte, varios son los cálices
que se disputan el honor de haber sido el
utilizado por Jesús en la última Cena,
principalmente tres. Según Baronio, es
«uno que en los siglos Yl y VII se con·
servaba aún en la iglesia del Santo Sepul
cro; era de plata con dos asas opuestas y
que ha desaparecido ... » Baronio supuso
que era de plata, pero otros historiadores,
como Escotano, Faria, etc, no dudan en
afirmar que era de ágata; este cáliz se ex
hibía en una de las iglesias de Jerusalén,
pero no existe ningún indicio que pruebe
su autenticidad. antes bien, son argumen
tos en contra las dimensiones atribuídas a
la copa. impropia de la época del siglo l,
la ridícula suposición de que el Divino
Salvador utilizara un cáliz con cabida pa-.
ra beber aproximadamente 50 personas, y
si a ello se añade el que fuera venerado
por los musulmanes, recibiendo consi
guientemente culto de latría, se verá que
ello es una agravante para dudar de su
autenticidad. Otro cáliz que pretende el
mismo honor es el Sacro latt1'lo de Géno·
va, de cristal verde, tal vez esmeralda,
parecido a un plato, de catorce pulgadas
de diámetro y <le valor inapreci§\ble.

De todo 10 expuesto se infiere que el
Santo Cáliz de la Catedral de ValE'ncia,
tiene argumentos má precisos y testimo
nios más veraces que los anteriores- en fa
vor de su autenticidad.

rtí ticamente es una obra de gran im·
portancia; su copa está desprovista de
toelo adorno y es <.le tamaño de media na
ranja grande. Está formado por un mine·
ralllamado oruerina-variedad de la pie
dra de ágata-que le da un color rojo as-

uro, ofr ciendo la partí ularidad de que,
si s introduce una luz en el interior de la
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cola, aparecen"en su exterior unos visos
de varios matices'con todas'las coloracio"
nes del espectro. El pie es del mismo co
lor que la copa y parece de concha. Todo
él está guarnecido de oro purísimo, y se·
gún puede apreciarse en el grabado. cons·
ta de veintiocho perlas, dos balaxes y dos
esmeraldas. El cuello y las :asas son de
oro, cinceladas con suma delicadeza y
maestría.

En 1606 se instituyó solemnemente la
festividad del Santo Cáliz; desde entonces
se guardaba en el Aula Capitular de la
Catedral hasta el mes de julio de 1936, fe·
cha en que, triunfante el marxismo en
Valencia, no se sustrajo la famosa Cate~

dral al ciásico incendio, resultando como
parte más afectada la capilla en la que es
taba instalada la Parroquia~deSan Pedro
y el Aula Capitular, que sufrieron dete
rioros considerables. El Santo Cáliz, pudo
milagrosamente salvarse del ¡incendio,
por haber sido retirado :momentos antes
de su altar, por el Canónigo Dr. Olmos,
que lo confió ~ una piadosa familia valen
ciana. En vano trataron los sin Dios de
buscar la tan preciada joya, mas la provi·
dencia divina no quiso se hicieran suertes
sobre su cáliz, cual lo habían h~cho con
sus vestidos hacía veinte siglos. Y digo «su
cáliz» porque casi sin titubeos y después
de lo antedicho, se puede afirmar "que
el Santo Cáliz es el Íllás 'rico regalo de
Dios al pueblo de Valencia y con él a Es·
paña, y que se le tiene en la estima mere·
cida, por ser el en que Cristo escanció por
vez primera su preciosísima sangre para
hacer de ella bebida de la humanidad a
través de los siglos»,

Los Ejércitos de la Patria,' al .liberar a
Valencia, liberaron así también el Santo
Cáliz, que después de larga y Jaboriosa
reparación del Aula Capitular, en 23 de
mayo de 1943, volvió a aparecer la mag
nífica reliquia y con ella, nuevamente el
pueblo valenciano, al rendir el tributo de
veneración, deposita allí sus más precia~.

das plegarias de amor y alabanza hacia
Aquel que dió su preciosisima Sangre por
todos los pecadores.

Valencia, marzo de 1945. . AMAT.



¡DIOS HARTIRI
~

Muere el Verbo del Padre, Hombre Dios verdadero,
suspendido de llagas e11; infame madero;
y a las tres de la tarde tenebroso el ocaso
con cendales esconde su aparente fracaso.
Universal saliera Cristo reo de culpa,
por ese deicidio sus verdugos disculpa.
De deicidio que es nuestro. ¡Oh cristiana osadía,
que al pecar lo repites un día y otro día!
Milagrero de enfermos, se toma sus dolores
Cristo, y su dulce Madre cede a ·los pecadores.
A su Padre ante el mundo que impasible le ofende
se queja de abandonos que el mundo no comprende;

de sedes abtasantes que el hombre le despierta
y ¡tan de romper un día del Corazón la puerta...
¡O la más alta cifra de vivo sufrimiento
que sostiene -dolientes y mártires sin cuento!
¡Oh de cuántas tristezas que sorbieron criaturas
es Cristo mar de hieles, abuntos y amarguras!
¡Oh hechizo soberano de infinita belleza
bajo el manto de lepra de la. humana impureza!
¡Mueres en la tiniebla, Sol radiante del cielo,
y agónico te extingues de amor y desconsuelo!
Se extremecen los aires, la tierra, el ma.r, la peña
por el hombre qué ingrato tus piedades desdeíia.

jOAQUIN VILA, S. f.

~ =-- -== ¿)

ANTE LA CR UZ
~

¡Ayúdame Dios mío! y alentando mi férvida esperanza
Yo quisiera cantar a tu grandeza pienso en el Paraíso que yo añoro,

.un canto sin bajeza presiento de la Gloria la añoranza
sometiendo el lenguaje a mi albedrío. y al recordar la hora de la muerte
Si pudiera expresar mi sentimiento. sin darme cuenta, lloro...

¡tan diáfano, tan puro .. .! ¡pero, es dulce mi llanto
Dios mío., estoy seguro porque la Fé me aplaca mi quebranto
que alegraba un momento y me da más valor ante la muerte!
mi vida.. entristecida Hoy, postrado a tus plantas yo te pido

mi existencia tan llena de tormento que de mí no te alejes,
porque sin Tí se encuentra dolorida. que de tu Sabio Brazo no me dejes
Pero el hum(Jno idioma es tan mezquino y que si alguna vez el negro olvido
que no quiere ayudarme en mi tarea, me llevase al camino del pecado,
que no quiere expresar la pura idea

solo y abándonado,
que palpita en mi mente

¡Dios mío! no me dejes un momento 11
igual que un gigantesco remolino

con la blasfemia de mi fé perdida!
que se agita, fantástico y ardiente. -

- Si te miro clavado en el madero ¡Dame un instante de arrepentimiento

mis pupilas de lágrimas se llenan y arráncame la vida!

~ el ""qz6n, """"O PEDRO SANCHEZ,
CM~~se me anega de pena

S[OUEME -"1
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TEXTO INTEGRO DEL DISCURSO DEL PAPA A LOS CONGREGANTES MARIANOS (21-1-45)

"Nunca necesar.tO's ahora"como

«Nos, confiamos que sabréis llevar digna
mente el peso de tan gloriosa herencia. Más
aún, querríamos afirmar que el modelo del ca
tólico como la Congregación desde sus oríge
nes se ha dedicado a formarlo, acaso nunca ha
estado tan de acuerdo con las necesidades y
con las contingencias de cada uno de los tiem
pos como ahora, y que acaso en ningún otro
tiempo le ha exigido con tanta)nsistencia como
el nuestro.

en primera línea con la palabra, con la pluma
y con la prensa; en la controversia, en la polé
mica yen la apología; con la acción, sostenien
do el valor del fiel, socorriendo a los confesores
de la fe, colaborando con su asistencia y a.yuda
en el arduo y contrariado ministerio' de los
sacerdotes católicos; persiguiendo la ipmorali
dad pública, con métodos algunas veces singu
lares, pero siempre enérgicos y eficaces. En al
guna ocasión hasta con la efipada, en las fron
teras de la Cristiandad, para la defensa de la
civilización, con Sobieski, Carlos de Lorena,
Eugenio de Sabaya y tantos otros caudillos. to
dos Congregantes, como mil y ni.il de sus sol
danos.

«Pero, ¿para qué ir a buscar ejemplos en el
pasado cuando en nuestros tiempos, y no en
una sola nación,-mil1ares y millares de heroi
cos CongTegantes han combatido y han caído
aclamando e invocando a Cristo Rey?

5.-«Nunca habéis sido tan necesarios
como ahora)).

6.-«La sociedad civil pide varones
fue,rtes y capaces)).

«Porque en realidad, ¿qué pide hoy la vida
en su aspecto civil? Hombres, verdaderos hom
bres. No de'los que piensan solamente en diver
tirse y en juguetear como niños, sino firme ..
mente templados y dispuestos a la acción, que
sienten como un deber sagrado el de no descui
dar nada que pueda ayudar a su perfección.

tan

II.-ACTUALIDAD DE LA CONGREGACION
MARIANA

4.-IILa Iglesia ha contado con vos
otros y no quedó engañada su ex
pectación».

Vosotros 0S habéis comprometido a defen
der la Iglesia g.e Jesucristo. La Iglesia lo sabe
y cuenta con vosotros, com.o en el pasado contó
con las generaciones de Congregantes que os
han precedido. No quedó engañada su expec
tación. Vuestros mayores os han abierto y tra
zado noblemente el camino. En todas las lu
chas contra el contagio y la tiranía de los e'rro
res, y para la defensión de la Europa cristiana,
las Congregaciones Marianas han combatido

3·-E1 Congregante, Caballero a las
órdenes incondicionales de María.

«Un Congregante, verdadero hijo de María,
Caballero de la Virgen, no puede contentarse
con un sencillo servicio de hon'or. Debe estar a
s~s órdenes en todo: hacerse su guardián, el
defensar de su nombre, de sus excelsas prerr:o:
gativas, de su causa, lleva'! a sus hermanos la
gracia y los favores celestiales de su Madre co
mún, combatir sin tregu'a, bajo el manto de
Aquella que «eonetas heresis inte1'emit in uni
vetso mundo», Se ha enrolado bajo su bandera
con un compromiso perfecto. No tiene ya dere
cho a dejar las armas por miedo a los ataques
o a las persecuciones; 'no puede, sin ser infiel a
su propia palabra, desertar y abandonar su
pues~o de batalla y de honor.

no j)iensa más que en apartar de su vida la cruz
•de los afanes, de las luchas, de los sufrimien'
tos; ni una devoción sensible de dulces consue
los y de entusiastas manifestaciones; y ni si
quiera, por muy santa que sea, una devoción
demasiado exclusivamente cuidadosa del pro
pio provecho espiritual.

habéis sido

.. Como veis, estamos bien lejos del concepto
de una simple unión piadosa, tranquila y ocio
sa; de un simple refugio contra los peligros que
amenazan a las almas débiles. Pero también de
una simple liga de' acción solamente exterior,
pueril por artificial, y que no puede provocar o
encender más que un fuego de pajas de mayor
o menor duración. lvunquid potest hamo aseon
dere ignem in sinu su ut vestimenta eius non
ardeant?-¿Por ventura. puede un hombre es
conder el fuego en sn seno sin que ardan sus
vestidos?

«Y si esto es cierto hablando de la pasión
humana desordenada una vez encendida en el
corazón, ¿cuánto más lo será del amor de cari
dad, del que el Espíritu Santo enciende y rea
vi va constantemen'te la llama?

La devoción mariana de un congregante de
la Virgen no puede ser, pues, u.na piedad mez
quinamente interesada que, en la potentísima
Madre de Dios no ve más que la distribuidora
de beneficios, principalmente de orden tempo·
ral; ni una devoción de seguro descanso, que

propio estado; dedicarse no de cualquier mane
ra, sino con ardor en la medida yen la forma
compatible con las condiciones sociales de cada
uno a la salvación y a la santificación de los de
más. Aplicarse, por fin, valerosamente, a la'de
fensa de la Iglesia de Cristo.

Esta es la consigna del Congregante, acep,
tada libre y resueltamente en el momento de su
Consagración. Tal es el magnífico programa
que le trazan las Reglas. En realidad estas Re
glas no han hecho más que expresar con térmi
nos precisos y casi codificar la historia y la
práctica constante de las Congregaciones Ma
rianas, providencialmente instituídas por la tan
benemérita Compañia de Jesús y aprobadas y
repetida y calurosamente alabadas por la San- ,
ta Sede.

2.- Lo que no es la Congregación Ma· ¡;
riana.

l.-IMPORTANCIA DE LA CONGREGA
CION MARIANA

t,-La Consagración del Congregante
es un don completo ~ eterno.

«La consagración a la Madre de Dios en la
Congregación Mariana es un don completo de
si mismo para la eternidad. Un don no de pura
fórmula, de puro sentimiento, sino efectivo, que
se verifica en la intensidad de la vida cristiana
y mariana, en la vida apostólica que hace del
Congregante el Ministro de María y, por decir
lo así, sus manos visibles en la tierra, con la es
pontánea profusión de una vida interior super
abundante que se derrama en todas las obras
ext riores de la sólida devoción, del culto, de
la caridad y del celo. Es lo que con especial
energía inculca nuestra Regla l.a: Darse seria
mente a la propia santificación, cada uno en su

INTRODUCCION: «Un dulce recuerdo de
Nuestra vida"

«Habéis venido con devoto pensamiento,
amados hijos e hijas, para conmemorar junto a
Nos el 50 aniversario de un dulce recuerdo de
nuestra vida: el de Nuestra Consagración a la
Santísima Virgen en la Congregación Mariana
del almo Colegio Capránica.

«Y al acogeros, N\lestra primera palabra ha
de ser para exclamar con todo el fervor de
nuestro corazón agradecido: «Mag,ntfieate Do
11Iinum meCU11l et exaltemus Nomen eÚts i1't
idipsl.tm, - Magnificad conmigo al Señor, y
exaltemos juntos su nombre.-(Ps. 33, 4).
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Nos mismo, desearíamos ver sobre el ros
tro de la juventud de nuestros días un po
co más de aquella alegría de antaño. Pero
los tiempos hay que tomarlos como son, y
los nuestros son graves, amargos y dura
mente difíciles. Piden hombres que no te
man caminar por los ásperos senderos de
la presente y misérrima condición econó
micay que sean capaces de sostener a aqÜe
llos que la Providencia ha confiado a sus
cuidados. Hombres, finalmente, que en el
ejercicio de su profesión, huyan de la me
diocridad y tiendan a aquella perfección
que exige de todos la labor de reconstruc·
ción después de tantos desastres.

7.-La Iglesia necesita católicos lle
nos de fe, de fortaleza, de santa
intrepidez.

»¿Y qué pide la Igle~ia?-Católicos,ver
daderos católicos; bien templados y fuer
tes. Ya en otra ocasión hemos hablado de
la transformación social de nuestros tiem
pos. La guerra la ha precipitado desmesu
radamente y se puede decir que está casi
terminada. Desgraciadamente, poco a po
co ha venido a ser reducido, sobre todo
en las grandes ciudades el número de
aquellos que, seguramente defendidos y
firmemente guiados por la sana tradición
católica que penetra y llena toda su vida,
avanzan firmemente, llevados por esta vi
gorosa corriente. Es una crisis que en
vuelve no menos a la mujer que al hom
bre; a la juventud femenina no menos que
a la masculina. La mujer de hoy se siente
también arrastrada y arrollada en la lucha
por la vida, en las profesiones yen las ar
tes, y ahora también, en la guerra. Más
aún, es a ella a la que tal transformación,
a la que tal trastorno de las condiciones
sociales, más llega y más afecta.

«El tiempo presente tiene, pue~, necesi·
dad de católicos que se hallen desde la
primera juventud firmemente arraigados

n la fe, para que no vacilen aun cuando
no se sientan sostenidos y reforzados por
el fervor de los que les rodean. Católicos
que con los ojos fijos en el ideal de las viro
tudes cristianas, de la pureza, de la santi-
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dad. conscientes de los sacrificios que exi
ge, tiendan a aquel ideal con todas sus
fuerzas en la vida cotidiana, siempre de
rechos, siempre rectos, sin que las tenta·
ciones ni las seducciones puedan doble
garlos.

«He ahí, amados hijos e hijas un heroís
mo muchas veces obscuro, pero no' me
nos precioso y admirable que el plartirio
cruento.

«El tiempo presente exige católicos sin
miedo, para los que resulte la cosa más
natural del muqdo la abierta confesión de
su fe, con las palabras y con las obras,
siempre que lo pida la Ley de Dios y el
sentimiento del honor cristiantl. Verdade
ros hombres, hombres íntegros, firmes e
intrépidos.

8.-lITales hombres forman la Con
gregación Mariana)).

«Hoy el mismo mundo desecha, recha
za y pisotea a los que no 10 son, a los que
10 son solamente a medias. La formación
de dichos hombres y de tales católicos ha
sido siempre la mira de las Congregacio
nes Marianas bien ordenadas y activas.

III.-FORMACION INTELECTUAL EN
LA CONGREGACION MARIANA

9.-lIEl combate por la verdad con
. las armas de la v~rdad)).

«Ahora bien, vosotros sabéis qge los
enemigos de Cristo y de su Igl~sia jamás
dejan las armas, aun cuando aparentan
pacíficas intenciones. Además de las pt:r
secuciones sangrientas y de los asaltos'
violentos, tienen otros métodos de guerra:
la perversión, la intoxicación de los espí
ritus a la que se añade 1c-contribución i'.n
consciente de no pocos ilusos que' se de
jan extraviar y seducir PQr ellos.

«En estas luchas incesantes, la genero
sidad y el valor, la piedad y la humildad,
la constancia infatigable son presupu~s·

tos indispensables en todo Congregante.
«Mas ello sólo no basta. Con la protec

ción de María debéis ganar para Cristo a
los hombres de hoy. Debéis combatir en



favor de la verdad con las armas de la
.verdad. Pero, para eso, es necesario saber
. manejarlas. ¿Y cómo conseguiréis adqui-
rir su se~ura maestría? Antes que nada
con el estudio de la Religión y de su Dog
ma, de su Moral, de su Liturgia, de su vi
da interna y pública, de su Historia. An
tes que nada, pero no exclusivamente.
Sería romper con el pasado de las Con
gregaciones de !a Santísima Virgen, en
las que siempre se ha buscado con los me
dios más a propósito, el favorecer la cul
tura, tanto general como profesional, y
ambas, ya se comprende, en armonía con
la caridad y el estado personal de cada
uno. Es esta precisamente, una de sus ca
racterísticas, de las que dan testimonio
sus Academias. Y gracias al cielo, tal tra-

. dición no ha sido abandonada.

xo.-.Ejemplaridad cultural y pro
fesional de las CC. Españolas

«,Sin duda ninguna, la cultura general y
profesional no puede tener-en todas par·
tes la amplitud conseguida, por ejemplo,
en Valencia, en España, eu donde por di
versas secciones jurídicas, científicas, li
terarias y técnicas, provi~tas de todos los
instrumentos de estudio y de trabajo, es
pecialmente la sección médica, con su clí·
nica y su dispensario, aseguran a los
Congregantes gracias a las cooperaciones
de ilustres maestros pertenecientes tam
bién ellos a la Congregación, un puesto
eminente en el campo de sus respectivas
profesiones.

«Pero aún en me'dida más modesta, en
todas partes las Congregaciones dignas
de tal nombre, tienen este cuidado, y
muestran este carácter propio suyo. En
primer-lugar, porque la eficacia del traba-

, jo apostólico de-cada uno de los Congre·
gantes depende en gran parte de su valor
intelectual, social y profesional, y no so
lamente de sus cualidades morales y espi
rituales. Además, porque desde sus oríge
nes, las Congregaciones,' teniendo como
finalidad'la restauración de una sociedad
cristiana, han ejercitado su apostolado es
pecialmente en las prohisiones y por me
dio de las proJesiones.

x x. - Congregaciones para todas
clases de hombres .

«Con el impulso de este ideal, se han
formado separadamente, también en es·
trecha unión y colaboración entre sí, Con
gregaciones para diversos estados de la
vida, y para todos los grados de la es
cala social, desde las Congregaciones de
Sacerdotes, de intelectuales, de caballeros
y de damas de la alta sociedad, de estu
diantes universitarios de ambos' sexos,
hasta de los humildes limpiabotas de Bei
rut, o de los muchachos vendedores de pe
riódicos de Buenos Aires. De las Congre·
gaciones de estudiantes de Medicina de
París salió el primet núcleo de la Unión
de San Lucas para Médicos Católicos. Los
~stados Unidos de América tienen su
Congregación de enfermeras. Y para traer
·a la memoria un recuerdo personal nues·
tro de Munich, ¡qué riqueza de vida faini
liar vetdaderamente cristiana, qué, valor
en la pública profesión de la fe, producía
en la capital de Baviera la benéfica ac
ción de la Congregación para hombres
de San Miguel, entonces tan floreciente!
Finalmenta, cerca, cerquísima de Nos, en
la Congregación Mariana de la Guardia
Suiza, bajo el nombre de Nuestra Señora
del Rosario, están de alguna manera re
presentados todos, de día y de noche,
junto a Nuestra Persona.

,,¡Cuánto bien hacen estas Congregacio
nes en sus amli>ientes respectivos! ¡Cuán
to con su cooperación a los bienes comu
nes para los. que cada una aporta la con
tribución de su - competencia especial!
¡Cuánto en las más variadas obras de ce
lo y de caridad!

J:2.-EI bien múltiple y universal
de las CC. MM.

«Nuestro glorioso predecesor Pío XI, en
~na solemne ocasión, recordó 10 que las
Congregaciones en toda su historia secu
lar y multisecular han hecho en este cam'
po, en estos amplios horizontes de bon
dad, cooperando al b'ien doquiera que se
presentase la necesidad y la posibilidad,
y cooperanQo de las maneras más humB-
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des y más altas, más exquisitas y más
sencillas. Precisamente del modo que una
Madre, y Reina y Patrona como la suya,
podía enseñar a las almas redimidas con
la sangre de Cristo. (Audiencia del 13 de
marzo de 1930).

«Casi como para confirmar la verdad
de estas palabras, Nos habéis anunciado
dos preciosos dones: vuestros ricos obse·
quios espirituales que nos sirven de gran
de apoyo y consuelo en el cumplimiento
de nuestro gravísimo' oficio, y vuestros
dones materiales que nos ayudarán a pro
tejer contra el frío l\ los míseros prófu
gos. hijos nuestros amadísimos y herma
nos vuestros en Cristo.

«Pero nuestra gratitud va mucho más
allá de esta íntima, aunque numerosa reu
nión. Se dirige a todas las Congregacio
nes de todo el mundo que han querido
unirse a nosotros con el corazón. De
acuerdo con el precepto del Divino Maes
tro, y siguiendo el ejemplo incomparable
de su Celestial Patrona y Madre, las Con
gregadones buscan hacer el bien i1'l abs
condiNs, y las más de las veces el Padre
Celestial que ve en el secreto (~ateo, 6,
4) es el único testigo.

«Muchas veces prestan también a otras
obras la aportación de su actividad, faci
litándole los mejores servicios. No existe
casi forma de sociedad o de actividad de
las que en el pasado no hayan sido inici~

doras, observando siempre las mismas
necesidades para salisfacerlas y las nue
vas aspiraciones para contenlarlas.

J:3.-Por los frutos' le's conoce
réis ...

«Estas obras, comenzadas modestamen
te por ellas, han tomado luego impulso
para volar sobre sus propias alas, seguras
siempre de tener en las Congregaciones
un apoyo y una participación tan pres\],
rosa como discreta. ¿Cómo se podría de
jar aquí de recordar a dos ardientes Con
gregantes y fieles campeo~es de la 1\c
ción Católica Italiana, Mario Fanni y Juan
Acquaverno?

«Pero, ¿cuál es el manantial íntimo de
toda esta fecundidad, sino la vida fervo-
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rosa que alim~ntada por la devoción más
tierna y al mismo tiempo más eficaz a Ma
ría, debe tender, según vuestras propias
reglas, a la santidad? Flor escondida en el
secreto de los corazones, que, a pesar de
todo, se manifiesta en los frutos que pro'
duce, en las numerosas vocaciones que
hace brotar, en la admirable talange de
santos, de beatos y de mártires que la re
presentan en el cielo.

EPILOGO

«Amados hijos e hijas: bien podéis ha- '
cer vuestra la piadosa invocación de San
Juan de Eire a la Virgen: «¡Qué 1econOCl
do os f'stoy por haberme admiNdo en vues
tra santa CongreKación, que es una ver
dadera escuela de virtud y de piedad! }
hay en ello, oh Madre de grada, una .de
las mayores gradas que yo he 1'eáMdo de
mi Dios PO'l' vuestra intercesión».

«En la confianza de que sabréis corres
ponder a tan gran beneficio con una fide
l,illad cada vez mayor, mostrándoos cada
día más dignos de él, invocamos sobre
vosotros y sobre todos los Congregantes
esparcidos por el mundo, los favores de
Jesucristo y de su Santísima Madre, mien
tras que con toda la efusión de nuestro
corazón paternal os damos a vosotros y a
vuestras amadas familias, como augurio
de las más escogidas gracias, nuestra pa
ternal Bendición Apostólica».

i .()tenci6n Lectat/

flN el próximo número de nuestra
L Revista, pondremos en vigor las
proyectadas mejoras que veníamos
anunciando. A partir de entonces,
SJOUEhE aparecerá bajo el' siguiente
plan: Editorial, Nuestras secciones,
Evangélicas, Tribuna, Siembra y ma
nojos. Consultas. Critica bibliográfica,
Centro Cultural Pignatélli, Centro
Cultural d6l Pilar, Ciencias y Letras,
Arte y Músi.,ca, Congregación de ca
balleros, Noticiario, Espejo' de' curio
sidades, Deportes, Amenidades y Co
laboración.
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Semullu SUlltU ell C(lellCU
Quien quiera en' verdad conocer el alma

sensitiva de la serrana ciudad de Cuenca, no
la busque en una época cualquiera del año,
sino en su Semana de Pasión. En su Sema
na-5anta, cuando por el espacio cruza el eco
lánguido 'de las saetas o se escucha' el mur
mullo de las plegarias, o bien cuando la fra
gancia de las primaverales rosas se esparce
a los pies desnudos del Nazareno, es cuan
do el forastero puede mejor comprender el
misterio que ofrece la ciudad conquense.

Para vosotros, caros lectores, he escrito
estas breves líneas, para que conozcáis algo
de este rincón de tierra escena(io de las an
danzas quijotescas, producto de la imagina
ción cervantina y que tanto se parece a
nuestra querida LériCla.

Casi todas las familias de la ciudad per
tenecen a una Cofradía o Hermandad. Así
pues, al llegar el Domingo de Ramos salen
de las arcas familiares las túnicas y capuces
que lucirán los nazarenos en los desfiles pro
cesionales; también salen estos días las típi
cas mantillas y artísticas peinetas de carey
y rosarios cuyas cuentas recorrieron los de
dos de varias generaciones.

Así llegamos al miércoles Santo, y cuan
do el sol se diluye en el horizonte, se oye el
lamento quejumbroso del miserere que pre
cede la procesión del Silencio, sigue ésta por
las callejas de la población antigua y a su
paso se postra de hinojos la noble alma cas
tellana.

En la mañana del Jueves Santo hay di
vinos oficios, a "1os que asisten los caballeros
del Santo Sepulcro. Las ñaves de los tem
plos aparecerán ya todo el día llenas de fie
les que van a visitar al Divino Prisionero
que allá en la arqueta del Sagrario preside el
fervor de su pueblo.

A las cuatro de la tarde sale la tradicio
nalmente llamada procesión de •La paz y
Caridad». Recorre las principales calles de
jando sobre el ámbar de la tarde un pene'
trante olor a cera,' un álito de pétalos de ro
sas y oraciones que se elevan al cielo al mu
sitar de unos labios pecadores. Se recoge es
ta procesión cuando empiezan a tener valor
las luces inciertas de los cirios.

Cuando todavía no se ha
extinguido el eco dd toque
de silencio, se oyen clarines y
tambores destemplados que
baten en la noche: son las tur
bas que escarnecen al Señor;

reunidos todos en la iglesia del Salvador en
la madrugada del Viernes Santo, se forma
otra procesión denominada •El Calvario'
que con .Nuestro Padre Jesús'de'la Maña
na. al frente inicia el recorrido que termina
rá cerca del mediodía; delante van las tur
bas de judíos haciendo burlas grotescas, de
trás del Divino Maestro llora el amado dis
cípulo San Juan Evangelista, cerrando la
marcha la imagen de la Soledad. Luce el sol
primaveral y al r~doblar de tambores y mar
chas lentas vuelve la pr.ocesión a su iglesia
para dejar paso a la que representa los he
chos del Gólgota, •Agonía., •Muerte de Je
sÚs. y •Nuestra Señora de las Angustias.
hacen el mismo recorrido que la anterior
procesión, que verdaderamente parecen la
subida del Calvario, ya que existe desde la
calle de Palafax, lugar por donde sube la
procesión hasta llegar a la Catedral, un des
nivel de unos 80 metros aproximadameQ.te.

Sigue la procesión y al atardecer se en
laza con la del Santo Entierro, última de
las procesiones y que cierra con broche de
oro la Seman¡l Santa conquense; es la me
jor de las procesiones, pues además de los
.caballeros capitulares, Marías, Pasionarias y
romanos, van los nazarenos .de tod\ls las
Hermandades, guiones y cetros de todas las
cofradías.

T erminada que es, los fieles a~uden a la
Virgen de las Angustias para hacerle com
pañía en la noche triste de su Soledad.

Después... , después ya es Sábado de Glo
ria y las campanas son lanzadas al vuelo y
su eco se perderá' entre los pliegues. de la
sierra. Cuenca recobrará de nuevo su monó
tono vivir de dudad serrana, y abrazado a
su seno, el Júcar se deslizará raudo; cqmo
una oración continua; marcharán los que
allí fueron por. afanes turísticos, mas el con
quense aferrado a sus tradiciones les dirá:
.Este aÍí.o no fué nada, veréis el que'viene •.

Cuenca pertenece a la España inmortal,
porque su historia corre paralela a sus tradi
ciones y en este caso la más bella tradición
nace con la creencÜ¡. cierta de lo eterno.

f. BELINCHÓN
Lérida, Cuaresma de 1945.



Ya casi tres aftas que el Centro Cultural cia! ¡Tenemos también la obligación civil a
del Beato José María Pignatelli, de la Cam- más de la moral!
paftía de Jesús, a cargo de la Congregación La ayuda de la Exma. Diputación Provin
Mariana de Ntra. Sra. Reina de los Apósto- cial, con su subvención anual duplicada es
les y San Ignacio de Loyola, extiende sus te afta.
brazos amparando, protegiendo e instruyen- Los donativos de la Caja de Ahorros y
do religiosa, patriótica y cívicamente a los Monte Pío de Lérida, que este afta se han
MAS POBRES de nuestra querída ciudad. triplicado. Las suscripciones particulares...

T res aftas que han pasado como un so- . Crece. Y aquella exposición del 43 se ha
plo; tres aftas que han pasado como pasa el visto eclipsada por la del 44, exponente del
tiempo cuando el trabajo es mucho. ¡La mies trabajo realizado, que fué la admiración- de
es mucha y los operarios son pocos! Pocos y muchos hombres de pro de nuestra ciudad.
aún a veces solos y con crítica, y con la De ella dijo el Sr. Director del Instituto de 2.
agravante de que los que no hacen tienden Enseftanza, que a más de maravillarse de ella,
a no dejar hacer. , su mayor alegría era el haber contribuído a la

He dicho solos y he dicho mal, mal. por- realización de una obra de frutos tan óptimos.
que bien patente y clara se ha visto la Ben- Crece la Sección de Sanidad, que no da
dición del Altísimo y la Protección de la abasto; en las clases casi no caben los Pig
Benditísima Virgen María. natellis y en las Tardes Dominicales el nú-

¡Solos no! Dios naS ha protegido y con El mero de los asistentes es mayor al de los
los hombres de buena voluntad. inscritos en el Centro..

Las cosas de Dios nacen pob~es y viven Y... nos hemos visto obligados a reducir
pobres, pero dignas y fructíferas. ¡Es la se- el presupuesto de Sanidad, el del material y
milla sembrada en los corazones nobles, gran- el de los repartos.
des, generosos y llenos .de amor! Tendemos la mano y pedimos una limos-

Se plantó y creció la semilla, fué cre~ien- na por el amor de Dios. Y cuántos se hacen
do, y la ayuda de los grandes hombres fué los sordos, y cuántos se disculpan con· una
aumentando; grandes porque el hombre se leyenda. negra inventada PQr sus propios
dignifica y se hace grande por sus actos. ¿Y egoísmos.
hay actos más nobles y grandes que los de Esta es la verdad: el Centro crece y su la-
la práctica de la Caridad Cristiqna? bar práctica es eminentemente cristiana y

De ahí el deseo del Ilmo. Sr. Obispo, ex- social. Se hacen niftos honrados de niftos, a
presado muchas veces a nuestro P. Director, veces, ladronzuelos; es decir, se hacen los
Francisco de P. Lloréns, S. J., de que el hombres del maftana.
Centro Cultural Pignatelli prospere y se apo- Para esto tendemos la mano pidiendo una
ye por tratarse de los niftos pobres, los pre- limosna. ¿Nos la negarás?
dilectos del Seftor y por lo tanto de la Igle- No te la pedimos para nosotros. En el
sia. ¡Ello quiere! ¡Ello ha apoyado! ¡Tene- Pignatelli nadie (somos unos 30 los que allí
mas su mandato! ¡Tenemos la obligación de trabajamos) cobra nada. Nadie (son más de
trabajar con todas nuestras fuerzas! 200 los niftos pobres que allí acuden) paga

La ayuda paternal y eficaz del Excelentísi- nada, como no sea los mismos Congregantes
mo Sr. Gobernador Civil, sus alientos, sus que más de una vez han costeado de su bol
exhortaciones a que sigamos adelante sin silla algo del Centro. Tela pedimos para los
miedo a los prejuicios. ¡El está con nosotros! - pobres; para los niftos pobres. ¡Te la pedi
¡Es la máxima autoridad civil en la provin- mas por amor de Dios!

14 -slaUeME



Ea nuelJa eongregación CJJlariana de la rpu~iflcación

y clan Yosé (CJomento CJ1lariano)
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secciones con los siguientes actos por
ahora:

. APOSTOLADO: Ayudar en la gran
obra de los Ejercicios Espirituales. Co
operar al reclutamiento de ejercitantes.
Servicio o lectura a los Ejercitantes, los
miércoles a la una y cuarto, y 8 y media.
Biblioteca circulante segqn reglamento
propio.

El P. Director de esta nueva Congre
gación Mariana es el Rvdo. Rafael M. a

B011ás S.-].

e ••• AA .. eft ....................

iAdolesc.entes ilerdenses! Muchos an

siáis ingresar en nuestra Congrega

ción Mariana. Nos consta. He ahí la

respuesta a vuestra petición de in

greso: La práctica de los Ejercicios

Espirituales. Vuestra tanda en «Cristo

Rey» los ,días 4 al 8. de Abril. Para

inscripciones: Plaza Cataluña, 1, Te-.

léfono 2029. Tus padr~s lo ·desean.

¿N o lo querrás tú?

• .. .. eA •• eA ••

PIEDAD: Misa y Comunión domfnical
a las 10 de la mañana en la Iglesia de la
Sangre. Vela al Smo. Sacramento coope
rando en la obra de las Cuarenta Horas
establecida en esta Ciudad. Adoración
Nocturna concurriendo a la establecida
en la Parroquia de San Juan.

CARIDAD: Visita a los pobres coope
rapdo en las Confe·rencias de San Vicente
de Paúl establecidas en las Parroquias de
ésta.

El 4 de julio de 1943 se fundó con gran
entusiasmo e 1 Fomento Mariano para
hombres, en la Casa de Cristo Rey. Las
reunioues se han celebrado todos los do
mingos a las cinco de la tarde, con au
mento constante de la concurrencia Vien
do el interés de que todos daban muestras
decidió el Rdo. P. Provincial de la Com
pañía de Jesús, previa la bendición fer
viente y paternal del Excmo. Sr. Obispo
Dr. D. Juan Villar y Sanz, transformar
el Fomento Mariano en Congregación Ma
riana de Caballeros bajo' la ad vocación de
la Purificación de la Sma. Virgen y San
José, y agregarla a la Prima·Primaria cj.e
Roma. La agregación está fechada en 7
de Enero de 1945.

Alentados por las palabras del Sumo
Pontífice Pío XII en- su discurs'o del 21
de Enero último en el que, entre otras
alabanzas de las Congregaciones Maria
nas, dice que «Nunca han estado tan de
acue1do con las necest'dades y con las
conUngendas de cada uno de los tiempos
como ahora, y que acaso ningún otro
tzempo las ha exil(z'do con tanta z·nsis.ten
da como el nuest10», nos resolvemos a
organizar la Congregacíón de Caballeros
de Lérida sobre las bases fundamenta
les de las mismas, que son, según reza
la regla l.a, la propia santificación y
la santificación del prójimo, ampara
dos con la protección de la Virgen
Santísima.

Para obtener el doble fin de las Congre
gaciones Marianas éstas se valen, además
del Acto de Congregación y el trato con
el P. Director, de las clásicas secciones
de piedad, caridad y apostolado. En con·
secuencia la Congregación de Caballeros
dé Lérida, además del Acto de Congre
gaCión, que seguirá teniendo .todos los
domingos a las 5 de la tarde en Cris·
to Rey, ha organizado las antedichas· ;:.::;.;;;.~.;;¡.;::;...~.;;.::;.;;.~_;;::;_;=:;_;::;_~.;;.;:;••~.;:.........:;;.~.;;.;::;,..



El P. Pui~, s. J., escribe para «SI6UEME»

En el próximo número de abril publicaremos
en la sección «Ciencias y Letras» un artículo
so bre «el microscopio electrónico», original
del P. Ignacio Puig Simón, s. J., prestigioso
Director de la revista «Ibérica» y ex-Director
del Observatorio de San Miguel (Argentina).
Dicho artículo ha sido escrito expresamente
para nuestra Revista, por lo que quedamos
muy agradecidos ai P. Puig.

Nueva Con~re~acióDMariana

La Casa de Cristo Rey ha dado vida a una
nueva Congregación: la de caballeros, erigida
bajo la advocación de la «Purificación de la
Santísima Virgen y San José». En página apar
te publicamos más extensa información.

Nuestra emisión radiofónica

Que hasta abara tenia lugar los lunes a las
8'30 de la tarde por los micrófonos de «Radio
Lérlda», será en adelante el mismo día a las'
8'15 de la tarde.

«E!ltrella del Mar.. en Lérida

Nuestra hermana mayor, la revista «Estrella
del Man, de Madrid, cuenta con un Congre
gante corresponsal en Lérida. Leemos con su
mo agrado en su número 531, de 2 de febrero
último, una reseña de las actividades de nues
tra Congregación de jóvenes,

En la Casa de Ejercicios

Vinieron a Lérida con el fin de practicar los
Santos Ejercicios, 23 Congregantes del Colegio
del alvador, de Zaragoza, los cuales marcha
ron muy complacidos.

Al Cerro de los An~eles

Los congregantes de nuestras dos Congre
gaciones se sumarán a los de Zaragoza para
tomar parte en la gran peregrinación nacional
de las CC. MM. al Cerro de los Angeles y en la
magna asamblea que allí tendrá lugar.

J. E. M. (Misiones)

Esta sección ha reanudado con nuevo im
pulso su laudable labor, pero necesita el apo
yo de todos paro seguir con marcha ascenden
te. Esta ayuda puede manifestarse con oracio
nes o con donativos de sellos que se admiten
en Plaza Cataluñ.a, 1.

En la Academia de Ciencias y Letras

Ultimamente se han desarrollado. en esta
ademia tres interesantes conferencias: «El

arte de coleccionar sellos», «Orígenes de la
épica castellana» y «La industria de la piel»,
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por los congregantes don Mauricio Sisó, don
Juan Plana y don Agustín Mestre, respectiva
mente

La visita a los ancianos

Sección que desarrolla sus actividades en el
asilo de las Hermanitas de los 'Pobres y es de
las más frecuentadas, en especial por los jo
vencitos a los que se ve a menudo enfrascados
en familiar conversación con los simpáticos
ancianos. El día de San José, fiesta del Asilo,
los congregantes les sirvieron la comida.

sIlmenidades
Indicad~r pedestre

El hombre gordo y su esposa vuelven a sus
localidades después de un intermedio.

-¿Le dí a V. un pisotón al salir?-pregun
ta el hombre gordo al espectador que ocupa la
primera butaca de la fila.

-Si señor-contesta el aludido con el ges-
to de quien espera una disculpa. .

- Tienes razón, María-dice el hombre gor
do a su esposa-Esta es nuestra fila.

A bordo

El segundo contramaestre, hombre pesado
y lento. desciende pausadamente por una es
cala y encuentra a un marinero.;.que .está lIa
ciendo como que hace:

-¿Desde cuándo estás trabajando aquí?
pregunta mal humorado.

- Ya hace mucho-contesta el marinero.
fingiendo enjugarse el sudor de la frente-Des
de que empezó V. a ):lajar la escalera.

El padre de. un niño «aventajado»

-¿Por qué firmas siempre con una X las
notas que Pedrito trae del colegio?

- Porque no quiero que el maestro piense
que una persona ilustrada pueda tener seme
jante hijo.

Ante el juez

-¡Hace veinte años que comparece V. ante
mí casi anualmentel-exclama el juez dirigién
dose a un reincidente-¿Qué alega esta vez en
su descargo?

-Pues que yo no tengo la culpa de que a
V. no le hayan ascendido en todo ese tiempo.

Soluciones a los pasatiempos del número
anterior

Al juego de sílabas: El demonio tiene cara
de conejo.~A la adivinanza: Cero-Mero.-AI
logogrifo: Eucalipto.

IMPRENTA MARIANA - ACADEMIA. 17 - LÉRIDA



Laborat-orio8 ORIVE
LOGRO~O

Produ~to8A.guila Roja
LOGRO~O

Esmalte deo.tal «El torero» - Dentífricos - Perbo- Tintes rápidos para el calzado marca «SEÑORIAL»
ratos - Polvos de Talco - Bicarbonato - Licor del ° Reparador blanco para el calzado marca «EL CISNE»
Polo Jarabe ORIVE - SHAMPOO - Fijadores Limpia metales marca ISOR - Cremas para el calza-

en frascos 'f en sobres. do ¡parcas SEÑORIAL. AGUILA ROJA y NIVE.

AGENTE DE VENTAS
PARA ESTA PROVINCIA- José Solé Qneralt C. Ramón y Cajal. 3.1.°

Teléfono 1338 - LERIDA

Tejidos .. Novedades - Conf.ecciones - Pañería - SastreríaI
I

F. COLLLL 'Y
LÉRID.A

Cia._

FARMACIA

:RAMÓN U:R¡fIZA

Toda clase de asuntos y
Expedie~t.es Administrativos
en las Oficinas Públicas, Cor
poraciones Oficiales-, Bancos
y Compafiías de 'Seguros

Mayor, 57 Y 59 L B R 'IDA

°Libreria

GESTOR ADHlNISTRATIVO COLEGIADO

Avenida del Caudillo, 10, 1.° - 2.a

Teléfono 1983 - LÉRIDA - Apartadoo47



JOYERÍA
RELOJERÍA

PLATERÍA
ÓPTIC'A

Las últimas novedades en
artículos para regalo; las
mejores calidades a pre-

cios .económicos

BLANCO
P. Espatia, 32 - Tel. 1363

LERIDA

C;¡austo

BENEi
G E S T O R
ADMINISTRATIVO
COLEGIADO

Av. Blondel, 13, pral. 1.a • Tel. 1382

LERIDA

$$$SSSSSS$SSSSSSS
( ¡

J. G.

ayuda a

SíGUEME

,



llllllllllllllrllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllfl1II1111l111111111l11ll11111l1l11l11l111l11l111l111l1111111l11111111ll11l111I11ll11l1l11111l111111l11l1l1l111l11l111l111ll11111111l11ll11ll11l11l1l1ll11l11ll11

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

:::laragoza

Agente Oficial para el Banco de España y demás Bancos

s UC URSA L E S en Barcelona, Ba rb as t ro, Zaragoza, Jaca,
Huesca y Logroño.

•
LÉRIDA

Mayor, 24 - Teléfono 1523

Corredor de Comercio Colegiado

Fe Pública Mercantil

LERIDA.

Despacho: Av. Caudillo, 38, 1. 0 (de 9 a 1 y de 4 a 8)-Teléfono 2079

Interviene toda clase de operaciones de Banca, Cambio, Bolsa y Contratos
Mercantiles.--Si necesita dinero, o desea colocarlo, consúltellle, pues siempre

le procuraré las operaciones más ventajosas a sus intereses.

crlafae'·

en tejidos y confecciones

recuerde una firma de seriedad

. .

mmDcenes ~e ~H~ ~(~~~, ~. n.
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LÉRIDA

ESPECIALIDAD PARA BARES

REVISTA DE JNFORM/\ClON FILA

TELICA AL SERVICIO DEL COLEe

CIO lISTA ESPAÑOL

C¡¡uan 'Curull C])uch

1I11111111111111111111111111111111111111111111U 111111111111'11111111111111111111111111111111111111111111111111111

ACEITUNAS - LICORES - VINOS - COLONIALES

FRUTOS SECOS-CONSERVAS-SALAZONES

+
Av. del Caudillo, 4 y 6 - Teléfono 1833
Telegráfica registrada: TURULL - Ap. 78

(O)

I

((r

Suscripción anual: 12 pesetas.

RENTERIA (Guipúzcoa)


