
Este número extraordi
nario de SÍGUEME que
hoy presentamos a la
benevolencia de nue~

tras queridos lectores,
es un número esencial. .'
mente misional. Nunca
con mejores títulos de
oportunidad ilustramos
hoy nuestra purtada
con una vista de la
portalada central de la
Universidad de San
Francisco Javier, en
Bombay, regentada por
PP. Jesuitas. iCuántiJ
más avanzaría el rei
nado de Cristo si el
disfrute de medios eco
n6micos pudiera hacer
multiplicar Universi
dades como ésta en

tierras de infieles!

ORGANO MENSUAL DE LAS CONGREGACIONES MARIANAS



LAS MBJORES CALIDADES

LOS MBJORES PRECIOS

están siempre en

CALZADOS L P I
1111111111111111111111111111111111111111 a ama

Caldererías, 8-Te!. 2316

L É R 1 D A

Dr. José f. ~e lo ~ro~iIlD
Tocólogo del Instituto de la Mujer que Trabaja

MEDICINA GENERAL

Visita: de 11 a 1 y de 7 a 9

Academia, 26 Teléfono 1979

LÉRIDA.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111I111111111111I1111I111111111111111111111111111111111111111111111111'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I

UNION LEVANTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS

TRANSPORTES INCENDIOS - ACCIDENTES

INDIVIDUAL - RESPONSABILIDAD CIVIL - ROBO

CINEMATOGRAFÍA - AVIACION VIDA

Subdirección para Lérida y Provincia: Magdalena, 53 Teléfono 2616

1111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111I11111111I1111111I111111I11111111111111111111111111I11111111111I1111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111I11I1111I11111111111I111

---------------
Pastelería - Comestibles

Vinos y Licores de las mejo

res marcas - Especialidad en

pastas de mantequilla, hojaldre

y picos de pato . Depósito de

levadura prensada Danubio

José Monr8~Ó ~if8rré

Carmen, 25 Y 27

Teléfono 1:933

LÉRIDA

---------------
MUEBLES

!Ilmorós

Avenida Calvo Sotelo

Teléfono 1:877

LÉRIDA

_____1'1_-
Recuerde al efectuar sus compras las casas anunciadas en SÍGUEME



o e T, u B R E
1949

Año VII- Núm. 81

Sin duda alguna podemos sentirnos orgullosos de nuestra

sección misiona1. Ella quizá como ninguna ha proseguido siempre

con tenacidad sin límites y asombrosas actuaciones, y nos parece

que nada nuevo descubriremos ~i decimos que ha sido ella la

principal impulsora de este magnífico momento misional en que

Lérida vive. Pué ella con la organización de mÚltiples conferencias

y sobre todo con el desarrollo de sus dos primeras exposiciones

misionales quien poco a poco fué creando un ambiente al calor 'del

cual han nacido y se han desarrollado los .gérmenes fecundos de la

actua~ión misional. El balance. 4e realidades que publicamos en

este mismo número, en dende en forma esquemática se presentan sus

principales actividades, no nos dejará mentir.

y en esta actuación contínua nos llega una vez más el día de

la gran fiesta misionera: el DOMUND, paliLbla mágica para

nosotros y resorte de renovación. Al llegar pues, no podemos silenciar

su fecha y por ello y debido al celo de su sección de Misiones

SÍGUEME lanza un extraordinario dedicado a la gran caúsa

misional. Es este, nÚmero con vivencias misionales, 'con meditaciones_

adecuadas y prácticos consejos.

'y para acabar ya sólo nos queda una súplica esperanzada:

¡Ojalá que él sirviera para el fin propuesto! que no es otro que el

de un nuevo aldabonazo dado por la Sección de Misiones a, través

de SfGUEME en la conciencia adormecida de muchos cristianos. Un .

portavoz de nuestros id!ales.y de lo que e~ nuestro lema: Todos los

fieles en favor del mundo infiel.

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: Plaza Cataluña. 1 - Teléfono 2029

ORGANO .MENSUAl DE LAS CONGREGACIONES MARIANAS
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Aq u í las Congr~gaciones arraigando
es una labor de muchos años pero creo que
la Santísima Virgen nos dará su ayuda y
para el futuro podemos prometer un ejérci
to mariano en la IndIa muy digno de la
gran familia mariana.

¿Díganos también algo. de sus congre
gantes? le rogábamos también y nos con
testa:

-Me siento muy feliz de dirigir esta
Congregación. Los jóvenes son los unos
profesores, los otros ingenieros, los más del
comercio, y todos trabajan en forma verda
deramente admirable. A su cargo tienen el
grupo de Hospitales, que está magnifica
mente organizado. Tienen varios centros de
catequesis. Lástima que les falten medios
económidos para desenvolverse, pero con
su entusiasmo superan todas las dificul
tades.

, ¿Podría Vd. decirnos si las Congreaa
ciones Marianas son verdaderamente' influ
yentes en la India?

-No me atrevo a darle una respuesta
categórica, pero creo con sinceridad que las
Congregaciones pese a todas sus deficiencias
contribuyen progresivamente a la reforma
de la vida cristiana y creo que a la vuelta de
dos lustros serán uno de los elementos más
eficaces en la O'bra de santificación de la so
ciedad cristiana y aún en la conversión al,

Catolicismo de
los millones de
seres' con quie
nes los múltiples
conaregantes
puedanconvivir.

y aquí acaba
10 q~e tan be
nignamente qui
S0 escribir. Un
muchas gracias
verdaderamente
sentido sean
nuestras últi·
mas palabras
después de 'tan
magnificas de.
claraciones.

Las C.C. cllLcílL ~I~is~s d~
CJ)eclaraciones del Padre C;¡rancisco CJ3enach
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¿Puede ofrecernos una visión sintética
del auge presente de las Congregaciones en
la India? pregul1tamos al Padre Benaeh di
rigiéndonos a él en la remota India. El Pa
dre con galantería que ·nunca podremos
agradecer bastante nos contesta:

-Con muchísimo gusto. Desde luego
puedo anticiparle que nos movemos en mar
cha progresiva y la cosa va en serio en no
pocos sitios; por ejemplo hay misiones co
mo en Ranchi, Ahmedabad, Madure, etc.,
en que las Congregaciones desempeñan un
primerísimo papel en la conversión y aún
en el mantenimiento del tono de fervor de
algunas de las cristiandades. En Ranchi los
antiguos salvajill0s son los que forman los
grupos eucarísticos y marianos, los que
ayudan al misionero en las funciones reli
giosas, los que velan por la vida cristiana
de los pueblos a los que el Padre no puede
acudir asiduamente. En Bombay le diré que
las Congregaciones entraron en la parroquia
con ímpetu y en otras partes también.

La segunda pregunta a la que le rogába
mos contestase fué: ¿La Iglesia Católica es
tá bien organizada en la India?

--Contamos ya con un Episcopado, con
prelados indígenas ejemplarísimos y celosos.
Lo mismo pUede decirse <.tel clero de todo el
país. Tenemos seminarios muy dignos en
varias provincias, muy nutridos de alumnos.



puertas abIertas. Grite
a a los transeuntes que

na; no sabemos ciertamente a donde va.
¿Acaso a Ponagura a salvar unos pobres in·
dígenas de la feroz rapiña de unos hombres
sin corazón? ¿O va Vd. quizá a las afueras
de Kattinga para poner, por puños, una in·(loiertaG(lrt(l

Rvdo. Padre:

Como en años anteriores los carteles del
DOMUND han comenzado a aparecer en
las calles, en las plazas, en los Colegios, en
los pórticos de las Iglesias. Ud. está ahí con yección contra la peste en el brazo de Ra·
presencia gallarda, en actitud camLq.ante, meni, el indio dco, padre de la hermosa
apoyando su mano ungida sobre el ca ado Gu eratti?
para el camino de la aventura @~.~~~~§~~~ffif;:otDás bien que esta vez el Pa·
Su salacof, se recorta sobre effi buscado a través de los sen·
de unas ramas de palmera. el camino que termina en
levanta la Iglesia pobrísima casión-¿lo recuerda, Pa·
y al fondo, con luz de es a una carta de s'u Misión
la silueta de la gran cúp. arileño le envió un gra-
de Roma. No se si será al pudo Vd. escuchar na-
pero la capilla misiona~tmm Noche0uena en eastilla
el corazón mismo d estupendas. Ahora Vd.
na. Así me explico ~mejor venir a España y
«DOMUND DEL do a tiempo. El DO-
Como si dijera: ·Las : el'. Vd. puede recorrer
el corazón de la Iglesiá,!aIl (tmnta a punta, conmover
del Papa.. .:J"E::J Erarse oraciones, sacrifi-

Mucho me cquivoca ~ramófonos, si es preci-
~~~~~~~~F!~ij~t2~ntura de la Propagaciónmismísimo·P. Santiago_ ¡

sionero que entre lágril
visto todos los' españole_
mucha'.

Usted P. Santiago, es Ll

llo y un aventurero humilde.
en la India, a muchas milla
ñá y por eso no sabe que 'unos ~~~~
de buena voluntad han hecho
nada menos que el protagonista ae una
película maravillosa que rezuma poesía,

. humor y emoción y que hfl revoluciona
do y conmovido muchos corazones es·
pañales. '\'

Por eso, ahora, al ver los carteles del
DOMUND, han vibrado gozosamente las
fibras más íntimas del corazón y todos los
españoles le hemos reconocido. Creíamos
que Vd. había muerto y que a estas horas
un misionero indígena estaba poniendo flo
res sobre su tumba. Pero por lo visto lo's
misioneros no mueren del todo. Vd. cami-

sloUEMB- 3
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Prefacio

En la actualidad podría llenarse una bi
blioteca entera con las obras maestras lite
rárias de las razas europeas. Desgraciada
mente la comprensión de esta prosa o de es
ta poesía no sería siempre fácil.

Hemos querido reunir aquí algunas
muestras auténticas sin retoques europeos,
10 sufiCientemente sencillas de contenido
para que pueda entenderlas cualquiera aún
los no iniciados.

No se trata de establecer 'comparaciones,
demasiado infantiles de ordinario entre ñues
tra literatura de Europa y estas produccio
nes exóticas, para exaltar o d.espreciar unas
u otras. Sin embargo, en esta hora en que
que parece querer imponerse a los espíritus
como una maldición, un racismo o nacIona
lismo descarado, es necesario, sin duda de
mostrar que este carece en absoluto de base
científica sólida. Y no será quizás inútil ha.
cer escuchar la voz humana y noble que in·
terpreta el alma de las razas más diversas y
con frecuencia más despreciadas.

El discursu del piel roja
(Discurso pronunciado por el Jefe de los Cheyem

nes Hlamovi y que figura como prólogo en el libro
cThe Indlans BOl~b).

Hace muchísimo tiempo, el Gran Espí
ritu hizo existir este país, y permitió a los
indibs que lo habitaran. El indio cumplió
todo lo que el Gran Espíritu esperaba de él.

Antiguamente sólo vivían en este país
los indios. Más tarde vinieron los extranje
ros del otro lado del gran mar. No tenían
tierras. Nosotros les dimos la de nuestro
país. Estos extranjeros se multiplicaron mu
cho y ahora llenan todo el país.

Extraen el oro de mis montañas. Cons
truyen sus casas con los árboles de mis bos
ques, levantan sus ciudades con mis pie
dl'as y mis rocas. Ninguna de estas cosas,
que forman su riqueza fué traída por ellos
del otro lado del gran mar. Todo procede de
mi país. Y aún cuando pienso en todas es
tas cosas aún me parece que así y todo es
justo.

Cuando medito sobre ello, pienso que
es buena la idea del gran misterioso de que

4 -SIOUEME

los blancos y los indios, que habían lucha
do tamo tiempo, forman ahora un solo pue·
blo. Hay pájaros de muchos colores: rojos,
azules, verdes, amarillos. Sin embargo, to
dos son pájaros. Así pasa con todos los
vivientes: animales, flores (J árboles. Así
también los hombres. En este país donde
antes sólo vivían los indios, hay ahora hom
bres de todo color: blanc'os, amarillos, ne
gros, rojos. Sin embargo, todos ellos no' for
man más que un pueblo.

En el corazón del Gran Misterioso estaba
que esto sucedi111a. Está bien que esto sea
así. De este modo habrá paz en todas partes.

Ún poema religioso hindú

Por miedo de que me extraviara, él puso
su mano sobre mí.

Como la cera en presencia de un fuego
infatigable, al sentir que se fundía mi alma
adoré y lloré; prosternado bailé y grité con
clamor: canté y oré.

Suele decirse: el diente del elefante y el
brazo de una mujer no sueltan su presa.

De la misma manera fuí yo arrebatado
por el amor,' profundp, sin remisión.

Fuí atravesado por él, como una madera
tierna por el hacha.

Mi alma está sumisa; mi cuerpo tembla·
ba de alegría. .

Mis labios balbucían~ me sentía tiritar.
Juntas mis manos en adoración, mien

tras mi alma se abría como una flor. '
Mis ojos brillaban de gozo y sin embar

go, me quemaban mis lágrimas.
Su amor, siempre fiel, reanuda sin cesar

su floración.
¡Ah! Dame, dame tu gracia.
Tú eres el que creas; tú el que conser

vas; tú el que destruyes.
Padre, que alejas todas las tribulaciones,

¡Gloria a Tí!
Salvador mío; alegría de mi vida; mi te

soro; el gran Primero.
Belleza tan rara al mismo tiempo que

tan accesible.
Señor de todas las alegrías puras.
¡Pon tu misericordia, dígnate enseñar a

tu servidor, cual es el camino por el que
pueda llegar hasta Tí.
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~ Al acercarse la gran fiesta de la catolici- tura rápida y frí~ola de revistas y literatura
dad, tenemos que detenernos un momento misional, engendran en muchos el conven
a reflexionar. En estos tiempos en que tan- .cimiento de que las misiones están suficien.
tos valores estan siendo sometidos a la prue- temente atendidas; que siendo tan enorme
ba de la revisi6n, debemos también nosotros el número de obras que sostienen' los misio
revisar muchas de nuestras normas y crite· neros, no menos enorme debe ser el capital
rios de acción: los unos para lanzarlos' y de que disponen para ella. Asi, insciente
desecharlos, por anticuados, gastados o im· mente, brota la convicción intima de que
perfectos; los otros para renovarlos, mejo- no es neceraria mi ayuda personal, de que
rándolos mediante una inyección potente todo ha de continuar igual, aunque deje de
de nueva savia y nuev·ffC.lventud; otros, en aportar yo mi granito de arena.
fiu, para adaptarlos o '6nplantarlos. ¿Que h cernos?

Uno de estos criteríos,o~r<ltivos es pre-
cisamente la idea de las Misí'oaes en rera· Hora ;e~ ues, de sacudir el sopor. Te
ción con nuestra vida práctica ¿Que hace- nemos que sentirnos miembros de la Iglesia
mas por las misioues? misionera y contribu también con nuestra

•Hacer» tiene un sentiáo más profunao parte alícuota al crecí iento del cuerpo mís-
que podriamos traducir meaiant~.una serie tico de Cristo. .
de preguntas: ¿Que eco halla la ~dea de la Debemos cOllverc mas de que el avance
salvaci6n de los jnfieles en la vída O1:dipa- de las misiones está n proporción directa
ria? ¿Que impar ancia doy a la colaboración del interés que o el as demuestra el pue
misional de eua uíei'!dase que sea? o cristiano, y de que el pueblo cr(stiano

Un comunis a ligroso por su pro- lo armamos tod s.
selitismo y cada mán es un misione. Tenemos Q. le O1;~anizarnC's a fondo con
ro en su fe. ¿Só ()": cristianos, los privi- vista a una ctu misionera intensa:
ligiados de reden s contentáremos con oración, ro a~a'tJ.da, limosua, estudio, ac-

. usufructuar en M,~ o propio exclusiva. ci6n. (Uii modalid des distintas de un
mente el benefic~ ela sa e de Jesucristo. mism . ea IY que lo mismo puede re'alizar·

se entre i S que entre jóvenes, y mejor,
No tenemos muchisimo mejor y con mayor rendimiento

Hace algun s años se. podía dec1r ~~,~~;",e~ntre estos últimos.
muchisimos caSGlS, qu la alJ5e.ocia de un . Su Santidad Pío XII ha llegado á decir
gran parte de lo jóvenes en las listas de en un arranque paternal a~te el expectácu
colaboradores misionales habia de atribuirse lo de la obra misionera: a no rehusamos fati
a la falta de in'strucción misionera, hoy, eso ga alguna hasta que la cruz en la que radica
no es verdad. la salu~ la vida cubra ta'mbién con su som-

No sobra nada bra las regiones más apartadas del mundo>.
y nO$otros congregantes de María Inma.

Suele haber quienes tranquilizan su con- culada reina excelsa de las misiones y de
ciencia diciendo que las misiones las tene- ·los misioneros, ¿nos cruzaremos de brazos
mas aquí, que no hace falta ir tan lejos para abandonando a los heroicos ap6stotes de
convertir almas, etc. Este sofismo ha sido Cristo la sublime tarea de regenerar al mun
ya contestado muchas veces y no merece que do pagano, lavándole en le. sangre redento
nos detengamos en él. . ra? ¿Seguiremos· siendo los egoístas usufruc.

Pero todavía otro criterio no menos sofís- tuaríos de un beneficio infinito? ¡Reflexio-
tico y roedC'r adormece mucha energía. nemos! ¡Estamos ante el Domingo Mundial

La falta de reflexión y. de estudio, la lec· de la Propagación de la Fe!.

8IaUBM~- 5
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-Como casi siempre en el horizonte de
la Iglesia misionera, se cruzan las luces y
las sombras. Hoy, indiscutiblemente, la in
quietante situación social y política de un
gran sector de la retaguardia católica no
beneficia en verdad ni moral ni económica
mente a las Misiones. Por otra parte la post·
guerra y sobre todo el Comunismo consti-

, tuyen e! más denso nubarrón para un in
menso sector 'misional. sobre todo, en el
extremo Oriente. Sin embargo frente a es
tos obstáculos se levanta la luz de la espe
ranza. Las vocaciones misioneras aumentan
maravillosamente. A pesar de todas las di·
ficultades, constantem~nte salen de la reta·
guardia nuevas exp~diciones de misioneros
y misioneras. Solamente de España en 1948
salieron 232 misioneros. Por oÚa parte existe
el desarrollo creciente de! clero Indígena.
Esta es sin duda la mejor esperanza de las
misiones. Solo falta ... que nllsotros, los ca·
tólicos dé la retaguardia sepamos responder
a estas exigencias: Para eso está e! DO
MUND, como una gran jornada de catoli·
cidad, que' este añ~, como le digo', ha de
convertirse en España en el homenaje mi·
sional dedicado ,al Papa con motivo del
Año Santo.

O!!

-Tiene un doble objeto: propagandísti.
ca y económico. Como propaganda, e! sobre
que será difundido por toda España viene
a ser una octavilla con expresivas reflexio·
reflexiones sobre las Misiones y sobre nues
tra colaboración de católico; en el orden
de católicos; en e! orden económico, quere·
mas que el sobre misional haga más cons
ciente y por lo mismo más generosa y abun·
dante la aportación material.

-¿Esperan Vds. un buen resultado de
esta campaña?

-Se puede decir que es un ensayo nada
más; pues hasla ahora no se ha hecho en
España ninguna colecta de este modo. Pero
creemos que dará resultado por su origina·
liddd y por su esp.ecial estructura. P.ero eso
lo tendremos que comprobar cuando pase
el DOMUND.

-¿Cuáles son los factores propag:mdís-
tiCL)S más eficaces pala e! DOMUND?

-Sin duda alguna la prensa y la radio.
Su colaboración es ejemplarísima. Estos dos
grandes medios han contribuído a la crea
ción de ese clima moral difuso y eficaz de
simpatía e interés por el problema misional.

-¿Y el cil;le? .
-Este año el DOMUND va a tener en

el campo cinematográfico lo que no ha te~

nido en años anteriores: una gran película
misional. Me refiero a .La mies es mucha».
Durante tres años uno de nuestros grandes
sueños fué llegar a poseer un ·film» que
recogiera toda la emoción, el latido humano,
e! espíritu' universalista de la obra misione·
nera. Hoy esa película está en nuestras ma·
nos. Y solo Dios sabe qué gran servicio es·
tán prestando a las Misiones y, por lo tan·
to al DOMUND, las constantes y triunfa
les proyecciones de .La mies es mucha- en
todo el ámbito de España:

-Una última pregunta, ¿cómo ve Vd.
el porvenir inmediato de las Misiones?

Pr6guntas y respuestQS sobre el DOMUND••
.morenos- de la Guinea. pobrísimos la ma
yoría de ellos, e! DOMUND español ten
dría que arrojar con holgura la cifra de 50
millones de pesetas. Ya ve Vd. que los sie
te millones de! año pasado no pueden ser
más que un comienzo en esta empresa.

-Pero de todos modos el aumento es
considera ble.

-Eso no se puede negar.
-¿Ya qué atribuye Vd. ese desarrollo

creciente y esa popularidad de la jornada?
- A dos factores fundamentales: la sim·

patía de la idea misional y la propaganda.
Lo misional es universalidad, amplitud, des·
prendimiento, magnífica gallardía espiritual.
Yeso lo sintoniza muy bien el espíritu hu'
mano. Añada Vd. a esto nuestra psicología
de españoles y nuestra tradición misionera
y comprenderá que cada español ha de aco
ger con calor y entusiasmo esta idea.

-¿Presenta alguna novedad e! DO·
MDND de este año?

-Si. Una, no; sino más bien dos nove·
dades: e! Año Santo y la •Campaña del so·
bre». Como quiera que el añ,o 1950 es el
Año Santo, hemos querido que la ofrenda
espiritual y material de! 'DOMUND de
1949 sea la ofrenda que los católicos' espa·
ñoles presentarán al Papa con motivo del
Año Santó. Por eso este año, el DOMUND
tiene un carácter extraordinario y un signo
más pontificio si cabe que en años anterio
res. La otra novedad es la •Campaña elel
sobre-. Para que la ofrenda misional ai
Papa se salga de lo corriente, pensarnos di·
fundir entre los fieles la semana anterior al
DOMUND un sobre personal.para que en
la misma Jornada lo entreguen con la co.
rrespondiente limosna en los centros de re
caudación..

-¿Qué finalidad tiene esta hueva cam
paña?

Responsabilidades de los de retaguardia

¡¡GUERRA TOTAL AL PAGANIS

En nom6u ~/ }:Japa

! Una Ilmo3na pata tola3 /a3

A{i3ioM3!
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- ¿Cómo se presenta este año e! DO·
MUND español? - preguntamos a nuestro
interviuado.

-Con el mismo o mayor optimismo que
en otros años. Esta jornada misionera ha
prendido de tal suerte en el alma de los es
pañoles que ya nos hemos habituado a su
éxito creciente. El año 1939, el DOMUND
recaudó 400.000 pesetas, en número redon
dos, en toda España. El año 1948, o sea el
último DOMUND, la recaudación rebasó
con facilidad los siete millones.

-¡Buen ascensol Pero... quizá estemos
llegando al tope de la generosidad.

-Ni hablar. Más bierl pienso que esta
mos en los comienzos. Mire Vd., hay' un
dato muy expresivo. Proporcionalmente e!
territorio eclesiástico que más da para el
DUMUND es el Vicariato de Fernando
Poo: 1'82 ptas. por habitante. Pues bien;
haga Vd. una cuenta. Si todos los españo.
les dieran en la misma proporción que los



También nosotros,

podemos ser m'isioneros
Por MARTfN RODRfGUEZ ESTEVAN

En el rodar del tiempo nos encontramos
de nuevo en el mes de Octubre y con él
surge, en este afio como en los pasados, la .
evocación de las misiones; léi evocación y
recuerdo de ese ejército heroico de herma·
nos nuestros que, siguiendo el llamamiento
del Duefio de la mies, va esparciendo, día
tras día, la buena semilla en las almas de
los que aún permanecen sumidos en las ti·
nieblas. o

¡Cuántas veces, sin duda, en nu~stra vi·
da hemos pensado en los misioneros, admi.
rando su neroismo y sacrificios, sintiendo
acac;o cierta vergüenza en nuestro interior
al contrastar nuestra vida cómoda y fácil
con la de esos valientes soldados de Cristo,
suma de prIvaciones y de sinsabores! ¡C9ál1:
tas veces acaso en los momentos en que
nuestra vida sobrenatüra~ liá sido lX)ás II\"
tensa hemos deseado se!1 mIsioneros o por
lo menos aportar nuestra cofaboractoh. a la
gran obra evangehzadoral

De tres formas principalmente podemos
prestar nuestra colaboración a las misl~nes:

oración, sacrificio y limosnas.
ORACrON.-ElevacIón del alma al eie·

o lo pidiend al Sefíor que suscite vocacioaes
misionales, operarios de la mies, que se en·
treguen ca generosIdad y amor, siguiemdo
al llamamiento dIvino. Oración sincera para
alcanzar de su InfinIta mIsericordia que ilu·
mine a los mIsIoneros en su dific!J. iniSf6n.
Oración sentida para impetrar de su amor
que los que hoy a(¡n permanecen en la lñft.
delidad abran los ojos d~l alri:ia a la luz ver·
dadera y, l' s •
las hierbas que puedan estorbar al crecimien·
to y desarrollo vigoroso de la fe, escuchen
con docilidad y amor la voz del misionero
para que entren a formar parte de la Legión
de los escogidos. Oración, por fin, para que o

las Misiones lleven vida próspera; para que
los misioneros sepan llevar con santa con·
formidad los sacrificios que su ministerio .les
II).lpone.
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DOMUND.,....

cuencia se toma sin reparar en gas·

tos ni,,,~ucho'menos pensando en

m el ahorro. ¿No le parece

;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡mm que administrar bien el

mll!ll! dinero es la mejor reca

;":¡¡/:;¡:"¡I¡lmmmm mendación? Está muy bien

¡¡¡1¡m:' ........:l¡¡l¡¡l! ahorrar en el tiempo... y

¡mmm Hmm) para la eternid~d. El pró-
,,:,,"::: ximo día 23 tiene .una grán

opórtuni~ad: 'Co'ntribuya

co'o su donativo a la re·

caudación·. misional del

6' y R·0t último.
euárlt'as .y. cuán·

~ ~ l' o' '

. tas ,cosas' super-

fluas. hay por, las que ;;nos

de~vivimos y lucham,os.. sig parar mi;~ntes

en sacrificios. Es muy tri?te qüe consum1!

mas nuestra vid; en u~a ~Qm.pl'eta vorágine

-de negocios y ocupach:mes"que no nos ha

.de valer para na.da én la' ~tl~r~idad y sin

embargo olvidemos nuestrás' obligaciones

de índole religiosa. Mi~loriár"és un:deber... ,

Medítalo bien y piensa en l~ r~?ponsabi.

lidad que te incumbe al ser hijo fiel de la

Iglesia. Ac·uérdate. de esto. en el día' del
DOMUND que _es el día de las misiones.

T odas los fieles en favor del mundo

infie!. ¡No le regatees tampoco entonces

sacrificios!

pesetas en tabaco'-Para las mjsiones d¡¡ .tan

. solo 30 céntimos. Y hay muchos millares

de españoles que no fuman, con lo que

en vez de· estas 64 pesetas segurament~·

Vd. gasta 300 ó 500 ahora que está de

moda el elegante tabaco rubio. ¿No le

parece un poco e~agerada la diferencia? Re·

flexione y medite iCuánto dará Vd. en d
próximo DOMUND?

-~I y el aperitivo... Con cuanta freo

l._ .A. IEl fumar es Vi~io ~uy e~tendido y
. .[4 muy cato... sm ·embargo no hay

-'''qtjiense ptive de fÜmar. Cada es

pañol se ha calculado que gasta al año 64

ne; la entrada es cara, mas

a pesar. de todo Vd. no ¡¡mm

deja.rá . de ir al cine. Es m¡¡ü:"""
:;~::::::::¡;:::::

muy interesiÍl.'te· contem·

pIar las: ~úevas' películ~s . psicológicas en

las que bordan el cañamazo de su efímero

arte, sus actrices. y actores favorit0s .. ¿Pen

sªrá .u.n poco -en las, misiones cuando se

encuentre arrellanado cómo.damente en su- .... ~.'

butaca abonada pa~a toda la tempor¡¡da?

¿Cuánto le 'parece q ~é' gastará Vd. ~n un

aomingo de cinet y el día 23· de Octubre

¿Cuánto ·dara Vd. para el DOMUND?

pod~ía ser

nario. .

mente

1
1 ', .Vaya Vd. al fútbol pero al· sacar la

entrada para el partido no olvide

- que el día 23 de Octubre es el Do·

mingo Mundial de la Propagación de la Fe..

Debe Vd. saber ahorrar. ... p~ra el tiempo y

para la eternidad. Ni un ~iez p-or ciento

de lo que gasta al año en fútbol le ·pedl.

mas.. ¿Regat~ar:~' a lqs hE:f0ico? Misioneros

parte de las míseras pesetas que tira des

preocupadam'ente en div.ersiones?II .....

j
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Oremos: Oh, deñora,. que, qu.e~

réis q,ue se s.aLlJen todos Los hombres

IJ Lte:g:(l.ef:L a¡L coftocimienio de 'La

lJerdad: n)(;¡ámosf!e e n v í e.s operados

a. La mies, IJ te.f concedas predicar

con. toda GJ>n.flf;lfl7.a La p~LQ,'r.fJI de

CJ)io-s; frar-a que .fU verdad se di

funda IJ escLarezca, '1 tod'as Las.

gente.s conozcan aL uerJa.dero CJ)io"s

IJ a su ent1iado gesucristo.

'111l1l1l1l1l1"'IIIIIIIIIIII'''IIIIIIIIIIIIJI'''IIIIIIIIIIII''''IIIIIIIIIIIIf'''1I1I1II111111"111111I111I111"111111I1111111'

l()'-· akwua

(91sí es el misionero)

Nada de salario...

Nada d.e comodidades..,..

Nada de descanSO:...

Una separación forzosa de los

suyos...

Mucho trabajo dtiro...

Consuelos... quizás.

Desengaños... seguramente.

Enfermedades... con fre.-

cuencia.

Martirio-... tal vez.

Una tumba desconocida...

siempre.

Pero serás heraldo del Evangelio...

Serás el Padre de las almas...

Serás. el compaflerQ fiel del SagrariQ

solitario". _

Serás el consuele ele 105 p0hres..•

Seras el fiel seguidor de la pobreza

y trabajos del Maestro .

Serás apóstol de Jesucristo .

Serás custoaia. viva que lleve a

Cristo. en. sus brazos...

¿NO QUIERES SER
MISIONERO?

•



eon/erencias, (Jronun.ciaJas

por r:Pa'dres fjesuílas

José Fábregas, Misionero de la India.

Antonio Irala (4), de la misión. del
Japón.

Ignacio M.a Savall (2), de la misión '
de Bombay.

Gregorio Conget (2), Superior de la
misión de Ahmedabad.

Francisco L. Benach (4), de la Misión'
d.e Bombay.

Estanislao Pascual (2),. Procurador de
la Misión de Bombay.

Augusto Domenech, Misionero de
Bombay.

Luis Pereira, de nacionalidad india.

Nota: Los números entre paréntesis
indican el número de conferencias pro
nunciadas.

eongreganles de Eérida, ft~y

jesuílas misioneros

José Fusté Serra.no,. en la misión de
Bombay.

losé Gracia Gan, en la misiól'l. de
Amhedabad.

_ Valero Aku Benítez, en la misión-de
Bombay..

9iueslras dos eX/Josiciones

crIlisionales

I Exposición: del 17 al 23 de Octu

bre de 1947.

Ir Exposición: Del 10 al 24 de Oc
tubre de 1948.

(f)onaÚlJos especiales (Jara

las misiones

500 pesetas para el edificio de la Con.
gregación Mariana de Bombay.

500 ptas. para una lámpara votiva
para la misión de Bombay.

:Jna beca para 'un seminarista indí
gena.

680 ptas. para la Misión de- Bom· I
bay.

1.500 ptas. para escuelas en la mi·
sión de Ahmedabad. \

Olros sermctOS misionales

519 Bautizos alcanzados.

1014 Calendarios misionales vendi·
dos.

219 Libros misionales vendidos.

67 Suscripciones a revistas misio-
nales. . .

Millones de s e11 os usados reco·
I gidos. I

Regular correspondencia con 17 mi·
sioneros de vanguardia.

SIOUEME - 11



La niña barómetro y los ángeles
de la guarda

Sabido es que no solo cada alma tiene
su angel, sino cada familia, cada pueblo,
cada nación.

Un día el angel de España, preocupado
por los males que padecemos, reuniÓ en
Asamblea a todos los angeles custodios de
nuestro pueblo y les dijo:

-Estoy afligidísimo. Veo tantos males
y quisiera estudiar el modo de salvarlo.

Angel de la guarda número 1: Salve
mos a la mujer.

Angel de la guaada 2.°; Si salvamos a la
mujer joven, salvamos al hombre joven. Si
salvamos a los dos jóvenes salvamos a sus
hijos. Si, salvamos a la familia, salvamos a la
sociedad. Si salvamos a la sociedad, salva
mos la nación.

1 Angel custodio 3.°; La mujer es más
buena que el hombre .. La mujer española es
todavía la mejor del mundo. Pero desde la
guerra ha perdido muchísimo más que el
hombre. Padece el frenesí de la diversión,
la fiebre de la libertad y la desenvoltura de
las modas. Solo un milagro la salvará. ¡Oh,
Principe San Miguel! Vos que recibís las al
mas de los difuntos, decidme: ¿son muchas
las jóvenes que se salvarán? .

San Miguel: -Muchas se salvan, pero
muchísimas se condenan. Muchas se pier
den y con ellas sus padres.

San Rafael; -La salvaremos con el cau
terio del dolor. La perdió la fiebre de la di
versión; pidamos a la majestad de Dios le
de una fiebre de la tribulación.

Un querubín;-Nosotros sabemos lo que
no saben los hombres. La inmensa locura del
abandono en que dejan a sus hijas sus padres,
mientras las creen ángeles humanados.

¡Dejarlas solas, solas con hombres! ¡Con
hombres jóvenes apasionados por el amor y
la sangre! ¡Qué locura! ¡Ay de los padres!

12 -SIOUBMB

La niña barómetro fuma

No se apura cuando se -le apaga el piti
llo. Saca sus cerillas y lo enciende con un
aire exquisito, ahuecando la mano. Parece
un muchacho. .

En verano se tumba en una mecedora y
despide bocanadas. de humo blanco, con
aire que ya lo quisieran para sí los sesudos
varones que fuman en el casino.

Parece un hom breo
Esta niña no solo fuma, sino que bebe,

apunta la ruleta, anda sola y monta a hor-
cajadas. -

¡Con qué gusto vestiría pantalones!
Que es como si Gonzalo quisiera pare

cer muchacha, pintándose los labios, las
uñas, las mejillas, haci~ndose la permanen
te. Y por añadidura se pusiera faldas.

¡Qu0 asqueroso! .
Una muchacha hombruna ¡Qué degra-

dación!, . .

La niña barómetro telefonea

Tirrin, tirnn, tirrin.
-Al habla.
-¿Es el señorito Roberto?
-Si, soy yo. Y ahí, ¿quién llama? ¿Lulú?
-Si, soy yo. .
-¿Estás sola?
7'""Si, y ¿tú?
-¡Naturalmente! ¿No está tu mamá?
-No; mamá en cuanto oye el teléfono,

se larga. .
-¡Qué madre! ¡Es una Santa!
-Siempre me pregunta donde hem"s

estado, y le meto cada bola ... Pero tiene
ciega confianza en mi. Me llama su angel.

(En estos momentos el pa pá del·galán
corta el diálogo, diciendo a Roberto: Te es
pera el profesor de Matemáticas).

(Roberto para sus adentros): Pues que
se vaya a la porra.

EL DUENDE

_ Ji
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do tan solo la ortografía se las transcribi
mos íntegras. Después opinen también li·
bremente acerca de lo que aprenden en los
.pignatellis., y de la labor formativa de
nuestro Centro Cultural.

Nuestro centro ha alcanzado hace ya
tiempo la mayoria de edad; y su oportuni.
dad es grande. Asi el solo anuncio del ca·
mienzo élel nuevo· curso escolar 1949·50
atrajo al mismo numerosos asi!:'tentes, y es
por ello el porqué no nos extraña que a
los 15 días justos de reanudar sus activi·
dades alcanzaramos la cifra de 123 con·
currentes.

Hasta hoy habíamos hablado muchas
veces del Pignatelli, pero siempre habíamos
hablado nosotros. Hoy van a ser les mismos
beneficiados quienes muestren su opinión
y para ello formulamos a uno de ellos, Ga·
briel FranGo MartÜl.ez unas preguntas que
él nos contestó por escrito. Tal como acudi
mos a él pudimos haber acudido a cualquier
otro. Las preguntas como verán eran 'algo
capciosas;· por sus contestaciones juzgarán
Vds. de su acierto o de su error. Corrigien-

Uk u7>1.fkateiliU OpikaSO&e el
PIGNATELLI ~ =0)

¿Por· qué vas al. Pignatelli?

. Para aprender a leer y escribir y princi
pal,mente para aprender la doctrina de Nues
tr~ Señor Jesucristo y el camino de la sal.
vación. También para llegar a ser bien
educado y saber presentarme bien en todas
partes.

¿Que es lo que más te gusta del Pignatelli?

Lo que más me gusta es que haya de
todo, que me curen cuando estoy efermo,
que m e acaricien y mimen los señal es
maestros~

¿Qué opinión tienes de los señores Con·
gregantes?

Que son unos señores que se sacrifi
can mucho por los niños y que son muy
buenos. -

. ¿Qué algo, que .hoy falta, querrías que
hubiera en el Pignatelli?

Una pequeña ermita para que los Congre.
gantes y los demás niños pudiesen rezar ante
la Santisima Virgen y donde pudiesen recio
bir los domingos al Señor y una Schola
Cantorum'-

lllaul!MB-13
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EL ROSARIO

El Sr. Y dice:
El Rosario se reza sin ganas.
El Rosario por 10 rr.ismo que es de·

voción molesta-difícil-, supone algo
más que un esfuerzo de bebés y de abue·
las.

Cincuenta cosas seguidas e iguales
puede ser cinc.uenta astros, cincuenta
flores o c,incuenta Avemarías.

U na cosa es rezar el Rosario para dor
mirse y otra dormirse rezando el Rosa
rio.

Lo primero será una barbaridad; lo
segundo, una debilidad.

Si por velocidad adquirida, se entien·
de educación religiosa, felicitamos a esa
mayoría; si se entiende rutina, le doy
mi más sentido pésame.

El Sr. Z asegura ...

El Sr. X afirma:
No me da la gana rezar el Rosario.
El Rosario es devoción de niños, de

viejas y de jóvenes de •moco tierno •.
·El Rosario es la standarizacióh de la

salutación angélica.
El Rosario es un piadoso invento pa- .

ra combatir el insomnio.
El noventa por ciento de los que re·

zan el Rosario no lo hacen por viril·con·
vicción, sino por velocidad adquirida en
sus tiernos años.

AlVlüR y AMISTAD

El caballero Y contesta:
Cuando frecuentes el trato con chi

cas únicamente porque son más diverti
das, es cuando no mereces tratar con
ellas. La verdadera amistad se funda en
la renuncia a las canitas y a las acciones.
¿Es nuestra edad la del egoísmo? Bien,
pues combatámosla con la amistad.Nues
tro dinamismo es el que exige reposo,
busquémosle en la amistad. Ahora que
el trato con las chicas es más fácil, es
precisamente cuando hay que ir a él con
más cuidado y afirmarnos más en el trae
to con otros hombres. Más descansa des.
pués del ~studio, la espontaneidad del
trato con amigos que el artificio del tra
to con ellas. Es preferible pasarse de gro
sero, que pasarse de flexible. De haber
dos modos de hacerse casto, el teórica·
mente fácil y el virilmente difícil, prefe
riríamos este último.

¿Qué dice el Sr. Z.?

El Sr. X sostiene los siguientes prin
cipios:

La amistad a nuestra edad es muchú
más aburrida con compañeros que con
chicas.

La amistad sólo es auténtic(l cuando
se traba para jugar a las canicas o para
comprar acciones. La amistad sólo es po
sible a los doce años o a los cuarenta y
cinco; a los veinte sólo es posible el
amor.

Nuestra edad es la del egoísmo, lue
go no es la de la amistad. La amistad
exige reposo, luego no es para nuestra
edad dinámica. La amistad entre chicos
era propia de los tiempos en que no era
fácil andar con las chicas. El predominio
del trato con chicas nos hace más .flexi
bles' y más educados; el trato con como
pañeros nos hace más groseros. El buen
uso del amor a nuestra edad, tonifica
nuestra castidad, su abstinencia los arras
tra al pecado.

-. 1
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Noviembre 7....12 .

da Forma el Prelad~. Pero erdía 25 de ju·
lio, festividad de Santiago Apostol Patrón
de España fué cuando dijo su primera Misa
y cuando consagró la Sagrada Forma que
tenía entre sus manos y cumplía con la
principal misión del sacerdote, pues des
pués de ésta, las demás de perdonar los pe
cados y administración del resto de los Sao
cramentos, parece que se ponen en un se·

, gundo plano y como si perdiesen de su im·
portancia.

Muchas veces hemos oido Misa, pero
eso de que un ~acerdote oficie parece co
rriente y vulgar, un Sacerdote que es perso
na con la cual no tenemos más relación que
l~ espiritual, no nos parece un hombre co
rri'ente como nosotros, nos parece algo muy
distinto (y sin duda lo es el haber sido ele
gido por Dios para tan sagrado ministerio)
una perSDna diferente, alguien que no es hu.
mano como nosotros, que solo vive para el

o sacrifido y que solo cellos' pueden hacerlo.
Obra de E¡'ercicios Espirituales Pero cuando vemos que uno de cellos'

CASA DE CRISTO REY es uno de ",nosotros', con el que hemos
Cataluñtlf 1 • Teléf. 2029 • L É ti IDA convivido, trabajado,'y en fin que incluso
Wmlll~lltUlmlllllUUlllllllII"lIInn"mnumlmllm.lllllltUl1ll1lIHllIlInlltlllllltllaanmmemmlltunnlUldlllDlPllDlWaflIlIl1Il1l1l1ltUIIl lleva nuestro apellido por ser hermano nues.

Calendario de Tandas para 1" • tro de Congregación y de familia, entonces,
el último trimestre de 1949 sólo entonces nos damos cuenta que Dios

_ no elige hombres excepcionales, que Dios
busca hombr'es capaces de sacdficarse por
El y hacer su Ministerio, pero hombres
como tú y como yo, que veas que
puedes ser tú mismo, y ,q~e en esta oca·
sión ha elegido.a nuestro hermano de Con·
gregación. Ha tenido la suerte y el alto ho
nor de 'ser escogido lo mismo que aún pue·
des serlo, tú, Luis Antonio Ribot Aqnendia.

Sirvan estas líneas como un pobre testi·
monio de fraternal homenaje en el dfa de su

/
primera Misa. .

· RDOS. SACER-
DOTES.

· HOMBRES.
· TANDA DE

REPETICION.
28· 4 Di<:bre. JOVENES.

f>ie~Dibre 12· 18 . . JOVENES.
1950.E~ero 8. 15' . JÓVENES (c,Jt.)

.16·22 . HOMBRES.
• 23 • 29 .. JOVENES (cast )

:111111111111111111111111111111:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111Hllllllliiiiiiii Por Carlos Ribot Armendia 11111111111111111111111111111111

En el marco formado por la costa Can·
tábrica, en Comillas y con un tiempo a pro
pósito para las mayores solemnidades, el
día 24 de julio, fué o den:ado' Sacerdote un
Congregante Mariano.

Junto con las ceremonias' solemnes de
la liturgia, la grandeza y lo transcendental
del acto, n0S tenían tan suspenso el ánimo
que casi se puede decir que la espiritualidad
del momento nos hizo perder los detalles

- que por la emoción que sentíamos no po
díamos percibir como nos hubiera gustad0'
para contarlo a los lectores junto con la
emoción, pero dos cosas a la vez son difíciles
de hacer, y nosotros sentimos enioción tan
intensa que ROS perdim.os los pormenores.

El día 24 la Santa Misa fué dicha en
conjun~o con el Sr. Obispo, y la Consagra.
ción fué hecha en común teniendo la Sagra.
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Esto lo logra el Dr. Castán, haciendo que
predomine'n en su tarea elementos intuitivos
tales como dibujos, fotografías y viñetas
pue aligeran el párrafo en.¡dito y hallan el
camino al hombre de la calle y al de cultu
ra media para quien parece va dirigido. Es
tamos seguro::> que esta obra, que comparte
con su valía de investigación su interés por
la divulgación, logrará el éxito que merece y
que de corazón deseamos al ilustre preben
dado de nuestra .Catedral.-L M." S.

«ALBI».- Boletín de formación e infor-
mación religiosa.

Hay cosas que se elogian porque sí. Hay
cosas que no se elogian. Otras hay que
viéndolas de pronto por casualidad y cono
ciendo las dificultades en que han de desen
volverse, llaman poderosamente la atenci6n
por el ánimo con que se llevan a cabo. En
éste caso el elogio surge rápido y expontá
neo. Tal nos sucede con ItAlbi., Boletín de
formación e información religiosa que con
todo el carácter de revista católica de flexi- .
ble adaptación psicológica escribe y sostie
ne vigorosamente a pesar del ambiente ru-

o ral, el Rvdo. Cura Párroco de este pueblo.
Pocos casos, por no decir ninguno, se

deben dar en España ql,1e en un pueblo de
algo más del millar de habitante's, el párroco
solo, sin. ayuda de nadie se las arregle de
manera que dirija y sostenga una publica-.
ción d~ esta índole. A primera vista sor·
prende y no parece posible; s~n embargo lo
es y lleva ya el CUARTO ANO de publi
cación mensual. Con un estilo claro. asequi
ble a t.odas las inteligencias, abarc~ la indis
pensable ap010gética y noticiarios ·nacionales
e intt:;rnacionales, así como literatura y notas
de sociedad. En su número de Septiembre
publica una carta autógrafa del Muy Iltre.
Sr. Arzobispo de TafFagona bendiciendo
este Boletín por fo que aprovechamos nos
otros la ocasión para sumarnos al elogio ma
nifestado por "tan ilustre personalidad y for
mular los más fervientes votos para que su

. autor prosiga firme y constante por el camino
que se ha propuesto. El ejemplo de «Albb
es muy notable y·digno·de imitación.-N.
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«SOTA LA SANO», Poesía. Juan Peru
chao -Barcelona. Frisas editor.
He aqui un poeta. Con la inquieta luz

de la creación. Con la tenue serenidad de
de la madurez, con la unción lírica de quien
escribe al margen de todo efectismo por los
cauces de la verdad poética. Perucho tiene
ya un prestigio literario indiscutible. El al'·
tificio barroco ha sido sustituído por la na
turalidad, transparente y clara. No importa
q u~ la metáfora elevada aleje al poeta de la
popularidad. C u a n do e n e1 verso fácil
encontramos solo una capa adelgazada de
arte recu briendo la masa torpe de lo antipoé
tico y trivial, los versos de Juan Perucho
son un consuelo para los que exigimos afán
transcendente a las letras frívolas de nues
tros días. En el camino emprendido por
Juan Perucho, este libro traza un primer
mojón. Trazo seguro y firme que asegura
su personalidad madura de la que tantas
realidades debemos esperar.-I. M." S.

DESTELLOS SACERDOTALES. Vida del
Maestro Juan de Avila.-Laureano Castán.
Cuando la biografía en torno a tlll tema

o figura es copiosa, y aparece en el escapa
rate un volumen que incine en igual tema
o bucea en torno a idéntico peronaje, nos
viene la duda_de si en la nueva publicación
encontraremos alguna. novedad o especial
interés que justiBque la adquisición. En el
caso que nos ocupa, la tarea del 01'. Castán
distinguido canónigo y Vicerector de nues
tro Seminario merece atención y cuidado.
Primcro las fuentes dispersas, la abundan
te bibliografía del patrono del clero secular
español se ~ncauza en quehacer de síntesis
y sistema preciso después de la última dé
cada, llena de interés y est\ldio hacia esta
figura a la que han dedicado estudios vali.o
50S miembros del clero secular y regular,
entre otros, prestigiosas figuras de la Com
pañía de Jesús. Pero además el momento
actual, exigía para esta tarea coordinar con
la más apurada lógica y sistema un sentído
de modernidad, de actualidad en suma, que
adelgazara la densidad del volumen y lo hi
ciera asequible a un público mayoritario.
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TEMAS

1.°-FLOR NATURAL a la mejor poesía lírica que cante a la Inmaculada.-Premio ·de S. E.
Rvdma. Sr. Obispo de la Diócesis.

2. o-Poesía que ilóse a.lguna intervención de la Virgen en la historia patria. -Premio del Exce·
lentísimo Sr. Gobernador M.ilitar.

3. o-l omposici6n poética sobre la Asunción de la Virgen. -Premio de S. E. el Gobernador
Civil de la Provincia.

4. 0_ Traba;o en prosa que narre alguna tradición mariana ilerdense. -Premio del M. Iltre. señor
A.lcalde de la Ciudad.

5.o-C01i¡Posición en prosa sobre el «Año Santo, año de peregrinaclón •. -Premio del M. Iltre. se·
ñor Presidente de la Diputación Provincial. .,

6.O-Trabajo en prosa sobre las Congregaciónes Marianas a la luz de la Constitución Apostólica
«Bis Saeculari,.-Premio del Muy Rdo. P. Provincial de la Compañía de Jesús.

7. o-Trabajo en prosa sóbre la labor de las Congregaciones marianas en la ciudad-Premio de las
e.e. M.M. de Lérida.

8. 0_ Ter:ta libre. -Premio de la Caja de Pensiones de Lérida ..

BASES
. 1.a-Po,drán tomar parte en el presente Certamen todos cuantos lo deseen. 

2.a-Los trabajos deberán ser originales, inéditos y escritos en idioma nacional.
3. "-Todos los trabajos deberán ir escritos a máquina a doble espacio y por una sola cara. Los trabajos en pro

sa tendrán una extensión mínima de cinco cuartillas. Las composiciones en verso serán libres de extensión,
métrica y rima.. .

4. a-Tos trabajos irán sin firma, únicamente con el lema, debiéndose indicar el tema a que concurren i acom·
pañados de un sobre cerrado con el nombre y dirección, en su exterior deberá constar el lema.

5.a-Los trabajos deberán remitirse antes de las veinticuatro horas del dia 20 de Noviembre al Secretario del
Certamen Literario en honor de la Inmaculada, Plaza de Cataluña, 1.

6. a-El Jurado de este Certamen estará integrado por destacadas personalidades de las letras leridanas cuyos
nombres se darán oportunamente a conocer. .

7. a-El Jurado podrá declarar desiertos aquellos temas que por falta de alguna de las condiciones o méritos de
las composieiones presentada no se hayan hecho acreedores de ser premiados. Asimismo podrá otorgar
accésits siempre que lo crea necesario.

8. a-El fallo del Jurado que se hará público a través del diario local -La Mañana. en los primeros dias del mes
de l)iciembre será inapelable. .

9.á-Los escritores' premiados deberán presentarse en el acto público que tendrá lugar (D. M.) el día 10 de Di·
eienibre.a las siete de la'tarde en el Salón de Actos de la Cámara de la Propiedad Urbana, a leer sus como
posiciodes y retirar los premios o deberán delegar en otra persona que lo haga en su nombre entendiéndo'
se que renuncian a los mismos si nos lo hubiesen retirado en el plazo de un mes del local social de la
Congregación, Plaza Cataluña, 1. .

10."-Las obras premiadas quedarán propiedad de-la Congregación y las no premiadas podrán retirarse durante
todo el mes de Diciembre después de cuyo plazo no se admitirá ninguna reclamación siendo 'destruidas'
las que no se h~yan recogido.

.J
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siva para congregantes y fami
liares fué ilustrada con pelicu~

las en tecnicolor.
El día siguiente. dos de. Oc~

tubre. y con carácter público el
P. jesuita indio Luis Prreira,

Conferencias misionales desarrolló en el Cine Gra!;lados
el tema «La Iglesia católica pe~

El pasado día 1 el P. Augus~ netra en la India:.. El acto se
to Domenech S. J. Pronunció· vió concurridÍsimo teniéndose
unainterensantísimaconferen- que cerrl;lr pl"ontamente las
cia en los locales de la Con- puertas del local pOI:' imposib1
gregaci6n sobre la misión de lidad 'de poder a.coger. en el
Bombay. La conferencia exclu- misIUO más asistentes.

cesi6n cívico-religlosl;l del pa
sado día 2. Mas de un centenar
de congregantes acompañaron
a la Vhgen en su triunfal pliSO
p.or las calles de Lérida..

Con motivo de las solemni~

dades celebradas en honor de
la Patrona de la Ciudad la Vir
gen Blanca de la Academia,
nuestra Congregación se sumó
de todo corazón en el mayor
esplendor de su. culto. Así y
previamente invitados asisti~

mos corporativamente, con
bandera y presididos por el
P. Director a la solemne pro~

Festividad de nuestra
Patrona

Visita del P. Provincial

Academias

El pasado mes de Septiem~

bre estuvo entre nosotros 1'1
Rvdo. P. Provincial de la Pro~

vincia Tarraconense Julián Sa
yos, S. J. Visitó los locales
y principales obras de la C0n~

gregación quedando sumamen~

te complacido por las activi
dades desarrolladas por la
misma.

En los días 18 y 25 del pasa
do mes y continuando el curso
de verano, los congre'gantes
D. Martín Rodriguez Estevan y
D. Ramón Masot Expósito. di
sertaron respectivamente so
bre «La devoción del Congre
gante a María Santísima:. y
«El Santo Sudario de Milán».
Las dos conferencias a las que
asistieron numerosos congre
gantes fueron seguidas por to~

dos con creciente interés.
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MARIANOS

1

El ConfeSOr", dice San Jerónimo, confiesa
a Cristo cen su boca y ratific'a con las obras
sus palabras Nadie como María confesó y sir
vIó a Cristo'. En su alma. una fe pto·fund·a e'

indestrueUble; }' su vida. una manifestación
eoos-tan.tísima- y herE)ica de es!, fe.

II

Finalmente el santo Confesor sabe empleat
bien y mul!iplicat: los talentos que Dios le·ha
dado. María es la r,eina. de €ofesores porque
sabe co~perar a la. gracia divina que le ha sido
cQQferlda mayor que a todos los ángeles. y san
tos desde el primer instal1te de su concepción
y muitlplicar maravillosamente los inmensos
tesoros que el Sefior ha puesto, en su all111l!- pr!
v:i1egrada. hasta conseg,uiJ:•. al fin de su vida una
santidad casi infinita..

slouEME, - 23
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San Juan en el ap.ocallpsis, vi6 veJ;lticuatro
ancianos postrados ante el trono de Dios.
Ante el trono de María. los. santos confesores
honrando y alabando a su reina..

¿Por(;}ue su reina? Si; según el himno litúr
gico, es; santo Confesor «el que. piadoso. pru'
dente, humilde. puro, lleva sin mancha una
vida austera~; con razón se llama a María rei
na de los copfesores puesto que retine todas
estas virtudes en sumó. grado.

TITULOS

la Congreganle yla devucida a, la Virgen
La devoción a la Virgen Santí:sima

se In pide naturaimente a la. Congre
gante sus reglas con elocuente insis
tencia:

1. O.-La Congregación Mariana es
una asociación encaminada a fomen
tar en sus miembros la más acendra
da devoción, reverencia y filial amor a
la Bienaventurada Virgen Maria, y
por medio de esta devoción y patroci
nio de tan buena Madre hacer CJ:istiu-
nos de verdad... (Regla 1. Q). .

2~..-La Virgen Santísima es patro
na principal de, todas y cada una de
las Congregacione.s Marínaas. (Re
gla 311.).

3.o._~El actD. de Consagración a la
Santísima Virgen Maria constituye
al Aspirante' en estado de Congregan-
te. (Regla 27)...

4.°. - Entre los actos individuales de
piedad se sugiere la invocación a la
Sannsima Virgen, Biquictiti sea rezan~

dale tres veces la salutación angélica,
allevarttarse. Además las congregan
tes de.ben. re-zar el Se.tIito Rosado. (Re.
gla 34).

5 _oJ. - Siendo la Virgen Santísima
patrona principal de la Congregación,
es ,menester que las. congregantés:

1.°) La profese muy pcirtfcular
atedo:-

2. °)1 Se aplique- en. la imitación de.
su·s altiSJma.s vírtudes:
. 3.°) Pongan en ella toda SoU co~
fian:za:

4. O) Se estimulen mutuamente a
amarla y servirla con fide.lidad. .

Es.za regla 4 capitalisima papa la
congr.egante, con un ma-gnifi'co·prog.ra
ma de ascenea 11 de-apostolado maria
no fecundisimo, si se vive: sincera e in
tensamente.

6.°,. -Como si esto fuera poco en: la
Regla 4d se dice de nuevo. que cada
Congregante debe convertirse en el
verdadero apóstol de la gloria de Dios
1t de la: Santisitma Vi(gen.
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HüRIZüNTALES.-1. Ser inmaterial
dotado de razón.-2. Del verbo ser.-3. Nega
ción. Tate (al revés). Ciento uno.-4. Sonar
al unísono dos o 'más voces.-S. Letra, al
revés.-Al revés alrota.-6. Artisolo. Cua
tro. Consonantes.-7. Al revés, costal muy
grande.-8. Seguro sin riesgo. Alegría.

VERTICALES.-l. Establecimiento de
enseñanza, plural.-2. Mena de plata.-3. En.
catalán, pan. Consonantes. En andaluz na
da, al revés.-4. Natural, sin disfraz ni
adorno.-S. Amenaza. Aovar.-6. Al revés,
afirmación. Consonantes. Al r~vés del ver
bo ser.-7. País de allende el mar.-8. Par
te de la cabeza.

¡Vaya con las comparaciones!.
Gedeón, lleva a su hijo a una Exposi-

ción de ganados, y le dice:
-Mira ese cartel: «Primer premio, cerdo

de dos años>.
-Bueno, ¿y qué?
-¿No te cae la cara de vergüenza? Ese

cerdo no tiene más que dos afros y ya ha
obtenido un primer premio, mientras que
tú, que tienes doce, no has llevado tudavía

I

ninguno a casa.

Petición capc!osa
Día de campo. ..;
El niño; llorando:
..:..jMamá, mamá! ¡Yo quiero montar en

burro! .
La mamá (a su m~rido):
-iVamos, Jllan, Ilévale un rato a cues

tas, a ver si calla de una vez! .

. Historieta
Un caballero despidió a su criado.
Otro se present6 y l~ dirigió el ~iguien

te discurso:
-Fíjate bien, muc.hacho; mé .8.~sta· ha

blar poco y quieTo que a m¡;;dia pa1abra que
diga se me epti~nda y se me ~divin~'elpen
samiento. Así, cuando te diga: «Vaya afei
tarme., debes entender qóe quiero agua,
jabón, la navaja bien limpia, el navajero', la
toalla y todo '10 que nece:,(ta ún <hof!lbr~

para afeitarse. y como te digo pafa e~ta ?pe-,
ración, 10 mismo pa'ra teda lo demás ..

As! 10 hada el criado; V-el'dueñ~ estaba
muy contento de é,l. 'Pero UD día' se . sintió
indispuésto; llama al criado, le dice' que está
malo y que avise .al 'médico. A pesar de que
el médico vivía cerca, et criado taídaoá en
volver. Al fin, al ~abo de tres 'horas entra y
dice a su amo~:

-Ya está ahí todo.
-¿Qué .d. to'dci?-preguntÓ. el afIlo-o

¡Bien podías,haber venido antes!' .
-Señor, c'orbo usted me ha di~ho que re

adivine los Rensªmie,ntos, h~ ido a buscar
al médico, y el viático, y un escribano, y los
sepultureros, y la caja y el hábi~o, 'y ya
quedaban enganchados los ca1Jallos en el
coche, par,él qJ.le seJo lle\!'eh a. .~.sJed.-'....

GRÁFICOS ACADEMIA MARIANA Academia, núm, 17". LÉRIE>A



ciones Marianas.

(

Sígueme
~eed y prop'¡¡t.gad

Sección Publici'dad

en Barcelona

,Conseio de Ciento, 263,-1.0
- 2.a -

a~-----'----'

BARCELONA

BARCELONA

marcan fa verdadera

directri.z espi.rit(LUf a

nuestras }uventuaes

,

órgano mensual de las C'ongrega-

Varios simpatizantes de «SIGUEME»,

.. B. S. A.

.Las Con~r~~aciolles

1fl~rianas ~~
.'

,------ ------
Recuerde al efectuar sus compras las casas anunciadas en SÍaUEME
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.------------------.
Ayudando a la Prensa Ca
tólica, facilitamos la lucha

contra el comunismo

cS. CR., cm.
•

SABADELL

~__:_·_A~_a~_~i~_l~_~_' 11o-__"."__C_IN_Z_A_N....,0_'.....'-.:

1:aiHte ~ufKá
(~AFÉ N BAR

Rafael¡ S. A,
C0

BARCELONA

•

Siempre en
sus aperili

I 0dVOS, pi a un

emanuel G üeII I
(0

TAR.RASA

Recuerde al efectuar sus compras las casas anun~íadas en SIGUEME



LÉRIDA

l. RRA
ESPECIALIDAD EN TODA
CLASE DE MUEBLES DE

ENCARGO

Calle Nu'eva, 16

José

CARPINTERIA y EBANISTERIA

s!lyudad a las crtlisiones'

con oraciones, sacrificios

y limosnas

Ayuda.·a las lVli-.,. .

siones' a través de
S ,1 G U E M E

Recuerde al efectuar su;s compras las casas anunciadas en SIGUEME

•



Recoge los sellos

usados, ayudando
.así a las miSiones

Envíalos a:

Sección de Misiones
de la

.Congregación. Mariana

Cataluña, 1 • Tel. 2029 • LERIDA
___----..-.....- .....~_1

.-----~--""""""'--,-~

Ayudad a las misiones

sin regatear sacrificios.

Remitid vuestro

donativo a: Sección
de misiones de la Con
gregación Mariana.
Ella lo hará llegar

a su destino.

Cataluña, 1 • Tel. 2029. LÉ R, IDA

JOYERIA
RELOJERIA

Joyas - Relojes - Bisutería

Pza. España, 24 • Teléfono 1402

LÉRIDA
I~"!",,,,!,,",--.-- I

.

f Coloniales, Licores, Dro
gas, Insecticidas, Pintu
ras, Papeles pintados, Ar
tículos fotográficos.

Plaza de la Sal, 13 y 15 • .Tel. 1857

T~ERIDA

-- <' ~.. •

Recuerde al efectuar sus compras las casas anunciadas en SIGUEME
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LÉRIDA

LÉRIOA

CAMI5ERIA

CONFECCIONE5

G ra n surtido en abrigos,
9a ba rd inas y bellardinas

CJeadio

,

Mayor, 17· Te!. 2334

•

LA

Mayor, 78

Accesorios. Reparaciones· Alquiler y venta de amplificadores. Discos

111111

Concesionario de INDIANA, CLARIÓN y CEFRESA

11111I

Aparatos de todas clases

111111

5A5TRERIA

PAÑERIA

,

Recuerde al- efectuar sus compras las casas .anunciadas en StGDEME



................ ,.
'011I"11'..

.. "...... ,., ......
Alquiler

Reparaciones

Ventas 01 contado
y a plazos

•••lIan•........
::=:::::
••••a •••.................
• D••••••........
D•••••••........
•••• c••n

.,••••••••11 ..
...M.II•••••••••,.
...........e••,.

......a••••"
"'••• III ••r..~=::,...

'FARMACIA

Mayor, 82 - Teléfono 136l

LÉRIDA

Medicamentos nacionales y extranjeros

Fórmula~ magistrales

Antibióticos de todas cIases

y' marcas

" --------

1111111

'11111

........,.,...."..~:,.

........,....... ,......,...
Accesorios

Análisis aplicados a la Clínica

Servicio de transfusión de sangre

Receptores

Amplificadores

INSTITUTO DE ANÁLISIS

Mayor, 49, bajos y 1.° - Teléfono 1359

LÉRIDA

'Ores. Saez Cofechú

¡¡Visílenos... anJes de adquirir su radio receptor!!

Un H E R A L D O le convencerá

Nuestros receptores van amparados por certificado, que le garantiza

la totalidad de sus com'ponentes «inclusive válvulas» I por un año

Recuerde al efectuar sus compras las casas anunciadas en SIGUEME

CJieraldo crladioeleclricidad
Rambla Aragón, 5 LÉRIDA



Teléfono 1254'

LERIDA

LÉRIDA

Mayor, 84

Traj es - Gabardinas

Géneros de punto

Blondel, 98

IMPRENTA

Confecciones

LÉRIDA

.--------,------.

Especialidad en los muebles

de encargo

Fábrica y. almacén de muebles

"Frente a la Catedral .
Telfs. 2135 y 2136

Gasa Sentis

Recuerde al efectuar sus compras las Casas anunciadas en SIGUEME



LÉRIDA.

LÉRIDJ\.

Teléfono 2158
rrnrrb .....,.

San A.ntonio, 46

Blondel, 82

el ) ¡lar
JOSÉ MORÉ

....,....,....••. .

Almacén de alpargB;tas y zapatil!as

Máquinas Wertheim para coser y bordar
Máquinas de escribir y Radio

Casa Fonlova
f

.
CASA'ROS

Marcos. Relieves· Cua.

dros • Imágenes. Porta.

fotos· Artículos de

Arte y para Regalo

Mayol', 81

Avda. Caudillo. 7 - Maudnlena. 21 - Telélono 1470
LÉRIDA..

1forenti.IIO 1)u[u~uer

IP A5TELE:Rl.A
I

;-.-----_..-_,--_._---

LÉRIDA

LÉRIDA

LÉRIDA.

Cf30rráseasa

Secciones especiales en juguetes
y flores artificiales

e. e. P. cS.

MERCERÍA -. NOVEDADES
1JlIlIlIlJllJllIlIIlJlllllllllll'illlllJllIlIlIllIlIllIlIllIlIlIlIlIlJlIllIlIIllJlJlllllllllflllIlI11111

Plaza España, 22

Vda. Bota

COMESTIBLES

Magdalena, 3-5

Cuadros • Molduras • Relieves
Tapices· Estampas· .Ovalos

A yuda a las Mistones a

través de SÍQUE ME

Recuerde al efectuar sus compras las casas anuncíadas en SIGUEME

\1
I

Mayor, 83

':-_-,--_.~------...;
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Teléfono 2057

LÉ~IDA

Gf:NEROS DE PUNTO

AYUDA A LA PRENSA

.CONGREGACIONISTA

Lf:RIDA

I1ftlOH I
NOVEDADES

G E S T o R
ADMINISTRATIVO

COLEGIADO

MERCERÍA

Rv. Blandel, 13, pral.-l."-Tel. 1382

Fausto Renet

Recuerde al efectuar sus compras las casas anunciadas en SIGUEME

!LA [50~(D)lEiA
CONSER....VAS

Cfflarcelino 9Jliarnau

Ornamentos de todas clases para el Culto Religioso
Imágenes de talla y en pasta - madera

Libros de formación religiosa y Devocionarios de todas clases

Plaza de la Sal, I8 • Teléfono I428 L É R 1 D A

Librerra Religiosa del Pilar
~~--.............~~~~

FREGOLA
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IMayor, 68-C. Jan, 1



tejidos g confecciones

recuerde una firma de seriedad

nlmDce~es ·~e ~H~ ~(~R~, ~. n.
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Apartado 65
LÉRIDA

Avenida Caudillo, 32 _

Mayor, 24 - Teléfono 1523

LERIDA

LAVABOS - BAI\rERAS - WATERS
LUNAS - METALES - VIDRIOS

s U C U R S A L E S en Barcelona, Barbastro, Za lagoza, faca,

Huesca y Lqgroño

AGUSTJ & FERRER

Teléfono 2121

Impreml,ta Xariana
_1

ISIDRO SISÓ :=--=======
TRABAJOS COMERCIALES Y DE AL1A FAN1ASÍA
OBRAS - REVISTAS - FOLLE10S - ESIAMPAS, ETC.

Academia, 17 Teléfono 2042 L É R 1 D A

'mD. MARlANA.-l'rldc:


