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Alfares, Sagrarios, Púlpitos
y Mobiliario Religioso

Casa fundada en 1811

Ramón Eorrás
ESCULTOR TALLISTA

cJ2«c,~~~ Ol,v~

1)ecorador -1)orador
IMÁGENES. ALTARES EN ORO FINO

RESTAURACIÓN DE ANTIGÜEDADES

111ollra~á
Carmen, 25 Y 29

Teléfono x 933

LÉRIDA

Calle Alcalde Costa, 8

TALLER

S. Antonio, 42, entresuelo
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LÉRIDA

Recuerde al efectuar sus compras las casas anunciadas en SÍGUEME



EDITORIAL

UEME

La P alaDra ·de Díos
Ningún tiempo más oportuno qlte el de la Santa euaresma para

escuchar la palabra de Dios: JJBienaventurados los que la oyen J' la .
tOnSe1;van en su corazón».., dice Jesucristo. Por es(}e motivo, nuestro
ama,ntísimo Prelado ha dispuesto que en todas las misas de los do
mingos se predique esa palabra>, J' como, buen padre de familia quie
ne dar a sus hijos ese pan del EV¡:¡¡ngelio, ya que, como re.spondió el
Salvador a Satanás: «El hombre no vive únifamente del pan mate_
rial sino tlambién de toda palllJbra qlL€! sale ,de la boca de Dios)).

Y, ¿ q1té es la palabra? Es la manifestación efusiva de un ser
q.ue conoce y que siente. Cuando Ui}t león brama, sus rugidos san pa_
labras que nos rta,n a conocer sus sentimientos de hambre, de rabia,
de celo, de una pasión que le empuja. Todos los seres desde el sen
sitivo hl1JSta el más encumbrado serafin nos hablan a S1t m~nera. N o
podía faltar al Supremo: e Increado su palabra. Dios se conoce 1/, sí
mismo y a todas las cosas posibles, J' siente necesidad de hablar, de
hablar u.na pa,labra everna, consubsta,ncial.

Esta palabra es el Verbo deZ Padre, el Hijo de Dios, JI se ha.
blan los dos, Pa4re e Hijo el lenguaje del a1J1-or y ese amor es el
E:spírjtu Santo. Siendo Dios infinito no tiene otra cos,a. lia agotado
en una sola palabra todos sus coñocimientos J' en un solo amar to-
dos sus am'(Jres~ .

Y por esta palabra fueran creadas todas las cosas, J' por ella las
di1'ige, la,s gobierna y las conduce a sus respectivos Gnes J' nos ha
bla por la creación, qwe canta su gLoria y se difunde en nosotros por
ley n"(ltural que nos habla e11: el fondo del corazón, y nos señala los
d'erroteros que nos conducen a Dios y al ~mor de nuestros semejan,
tes JI venida la plenitud de los tiempos, esa, palabra se hace hombre,
y nos habla por sí mismo,. N 0'5 predica el Evangelio, nos rectifica los
conceptos erróneos que las pasiones huma-n'ps venian como inconcu
sos JI nos señala el camino único. N o hay otro que conduzca a la vi_
-la 'eterna que éste: conocer el mismo Dios .ver'dadero JI a, su enviado
jesucristo. Los qwe no son de Dios, los que s.e han apartado volunf.a
riame1J,te de su be,!-éfica influencia no quieren ver esa palabra, no
quieren ser por ella iluminados, y por esto no pueden articular pala.
bra de pa,z JI se confunden ocmo los que' levan.taron la fa'/7jJosa torre
baoilónioa.

Eco fideÚsimo de lesa palabra de Dios son l~s Santos E7.~ange
lios/ y auténticos e infalibles intérpretes de esos Evangelios~n el
Romano Pontifice JI (Jl Cuerpo ve.nerantio, de los Oó'ispos. Las pala
bras del Evrmgelio son lo, sem.,illa que ha de caer, ni entre piedras,
ni entre espinas, sino en corazón bien abonado. Qui'on ha de abonar
ese corazón es el mismo hombre por .la gracia de esa palabra, que le
infundirá la fe que penetra por I(!l oído.. Y esa,s enseñ,anzas hay que
retenerlas como retiene el estómago el alimento que ha de convertir-

(Continúa en 11. a pág,)
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Cuando se discute o se pone

en tela de juicio la e~cacia de

una obra, el mejor arg~ento

para' juzgar de ella es el examen

de sus frutos. Toda, otra defensa

SI no va acompañada de eso se

rá puro bizantinismo, Hechos"

hechos y no palabras. Cosecha

de frutos. Resultados posi.tivos.

La Congreg'ación MaÚana es

en teoI,ía una obra acabada. Im

buida del más ortodoxo espíritu

católico as.pira al perfecciona:

miento Íntegro del Cristiano. En

cuadrada dentro de unos estatu

tos q~e ~an demostrado su efica

cia, para, sus fines, durante más

de tres siglos" recoge en ello's to

dos los me~os que enseña la

Iglesia para procurar la santidad

y' los practica intensamente. Or

ganizada como un. cuerpo per

fecto es ·capaz de vivir con acti

vidad intensa~ente operlante.

y &i. esto e~ tan verdad que na

die pl:lede negarlo L nuestra obli.

gación, Congregantes, es' con

~ertir en bellas realidades la' bon

dad de los estatutos y del espíri

tu d~ l'a Congregación.' IQue lo

que existe en el papel como al

go muerto sea E;n vos.otros vida

y. acción. Que vuestras .obras de

congregantes cien por cien sean

el gran argumento para demos

trar la. eficacia y oportunidad, en

estos tiempos, de las Co.ngrega..

ciones Marianas.

V A LER

,.

. ;

/

- - -



Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados.

-Oye, y que los domingos nO'
loe vayas pOI' ahí con ninguna fu
lana, ni te metas en la taberna del
tío Paco, dOlllde son toos unos cero
dos ni te apuntes con esa p'anda
de sinvergüenzas que tú oonooes ...
i\nda, y a pegar patás a un balón.

-Pues D·i.os d~jo un día que 10
más güeno de la vida no eran las
pesetas, si.no ~es'o otro: S:eT un tío
honrao y cabad; ante todo honrao,
ante todo ...

-Eso de la Misericordia creo'
que ,es así: Lo que hace· tu 'Padre,
10 que hacía aquel cura que ·era un
san tazo : cuando tu camarada en ell
arud'amio no jeI1ga qué comer, le
ties que dar la mitad de tu Tan
cho, ¿ sabes, rubiales?

Un obrero de la construcción e'X

plica a su crío 10 que áprendió del
cura ?e las misiones.

-y otro día va aquel Señor y
dice: Que cuando no t~ngamos

pan ni haiga trabajo, que i qué 'Se
va a haecr!; que hay que aguan
tarse, porque El se aguantó tam
bién como nosotros. cuando era un
oficial de carpintería, eso es .. ,

-Mi·ra, y fué otra vez, y sí que
estuvo de a,upa, porque, c.om,o El
era un proletario lffetén" pues fué
y .(lijo 'que hay que tener hambr:e de
que no·s hagan just':Óa; eso ,es lo
que yo he' dicho toa la vi,da; ahora
que ese ¡profeta lo decía ¡ tan bien
siicho l. ..

-y otro día, aquel Jesús nos
mandó que, cuando juegue tLIla'
mala pasada UlIl camaTada cual
qU';era, 'Pues que ·entonces no l.e
arriés una guantá, así como se ati
za a un mulo, . sino que, vamos,
que lo pienses antes, [la. seT hom.
breo ¿ Sabes?

los misericor
alcanzarán mi-

.
los que tienen

Justicia '. porque

l:Jienaventurados
diosos J porque ellos
sericordia.

Bienaventurados los mansos.
porque ellos poseerán la tierra.

Cf)~io el cSeñor:

Bienaventurados los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios.

Biel'taventurados los pobres de
espírituJ porque de ellos es el Rei.
no de los Cielos.

Bienaventurados
hambre y sed de
ellos serán hartos.

Un papá de derechas de toda la
vida explica a su niño que acaha
1 bachillerato:

Ea primera li.enaventuranza
promet la felicidad a los mucha
cho~ de carrera, qu , habiendo es-
ogldo 1 porvenir más brillante:

donde se gana más dinero, no se
dejan lIevár de la avaricia, es decir,
dan limosnas, ¿ ntiendes?

-Manso signiJica, Pepito, no ser
vehemente, atropellado, exagera.
do; ser buen católico según N ues
tro S ñor es ser prudente sensato
no juntándose con com¡pañeros re
voltosos revol ucionari~ y v ioi en.
tos; eso no, j por Dios I

-Son [el ices los que lloran; es
d cir, que Dios es tan bueno, que
consuena a todos esos que llenan
las cárceles y los hospitales; 'Por
so, bien está que los socorramos;

p ro no te dejes lle ar de roman
ticismlOs, no creas que Dios los
abandona; debemos confiar en que
Dios les consuela. para a nosotros
no d sazonarnos.

-Dic n los teólog-os que te re
comi nde leas y medites que Nues
tro S ñor Je 'ucristp quiere que
busqu' mos la Justicia por encima
do toclo. No deoemos odiar a lo~

p cador s, a los rateros, a los <iet]
lfmaquis/., a los rojos; pero 5'i fo
m ntar un deseo vehemente de que
la justicia los castigue.

-Qui.ero, hijo mto qu~ este asun·
to d las limosnas sepas las reglas
q u da n los moral istas, a saber:
Hay que dar un 12 por 100 de la
ren ta 1ibre, descontando. cla.o es,
todos los gastos que neoesita uno
para mantener su clase, su rango.

- on toda s ri dad te lo enco
mieniClo, Pepito, que s pas conser
var ,la ino nc;a bautismal en me.
dio de tus diversiones inocentes
QU al cin d 10 sábados y el ba.
dond tomas I ve'rlD!outh todas la
mañana no en ucien tu corazón.

Así
.

opinan ellos; ¿Cuál es tu parecer?

2 -SrOUEME
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INJUSTICIA
EL' PEO'R MAL DE NUESTRO TIEMPO

Eres injusto cuando dices de los demás lo que no
sabes de modo' alguno si es cierto.

Eres injus.to cuando, embal~do en la pendiente del
chiste, pones la chirigota detrás del juicio, que
no sabes. si es cierto.

Eres Ínjusto cuando todo lo que perjudica a un se
ñor que te es antipático, lo escuchas. con gula
auditiva. -

Eres injusto cuando eso mismo guefalso o verda
:at:ro dicen del que te ~oJesta, antes de investi
gar su veracidad, lo saboreas en tu cerebro.

Eres. injusto cuando llamas bandidos (pongamos
a los bereberes ... ) porque conociste a un berebe-

. re ladrón. ,
Eres injusto cuando te parece que toda defensa del
a~sente no merece ser atendida, por tu juicio in
falible e inapelable.

Eres injusto cuando la maiYor parte de las veces
'sólo crees que eres poc~ caritativo.

Eres injusto cuando te las das de avispado, pupilo
so, con horas de vuelo o de danza, en el burlar
airosamente los pesos que la sociedad te impo
ne ... porque te pes.an.

No serás injus.to.cuando dejes de jugar a ese juego
de moda: corra la bola

No serás injusto cuando renuncies .al cuento v al
-chiste a precio de lá fama aj'ena~ ~

No serás inju~to cuando sepas «a tiempo» hablar
del 'tiempo, del «cómo está la vida» y otras: ba
gatelas¡,

No serás injusto cuando. venzas precis·amente esa
curiosidad tan inofensiva (¡!) de las vidas
ajenas.

No s.erás injusto cuando «no quieras juzgar para no
ser juzgado».

No serás injusto cuando te decidas a trocar la toga
de fiscal por la toga de defensor.

No serás injusto cuando des a los pecados contra
la caridad más importancia

No serás injusto cuando pase de tu cultura a tus
obras, a tus labios y a tu bolsillo, eso de la jus
ticia social.

No serás injusto cuando «tu justicia sea mayor que
la de los> escribas y fariseos).

JOSE l\¡lARlA DE LLANOS, S. ].

La excursión del Lérida...
(Viene de 4. a pág.)

Nos'otros les hablaremos de cuando el Lérida esta

ba en Primera con el mismo énfasis con que nues

tros padres nos hablan de la época en que por cin

co céntimos se podía correr una Juerga. Diremos:

-j Oh! Aquello fué una aventurilla ...

El Lérida desciende ... j Viva el Lérida!

JOSE MARIA SAMPLON VALLs

SfOUEME - 3
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Desde Madrid nos escriben...

La excursión del Lérida a 1.a División
vista desde la capital d&-. España

Mis amigos lo han dicho: no hay nada a hacer. El Lérida es un
caso perdido. Parecía que cuando ganó a la Real Sociedad iniciaba
una recuperación. Loo periódicos eso decían. Yo llegué a creérmelo
y ¡:ne imaginé que el Real Madrid tenía miedo del Lérida y por eso
aplazó el partido. i Vana ilusión! En el partido,' el Real Madrid ha
qÍa un siete en el globo de la recuperación leridana ...

Yo presencié el partido. Me acompañó un amigo mío, que como
yo, frecuenta poco esta clas.e de espectáculos. Me dijo:

-Temo aburrirme. Me he llevado esto para leer.
Era un libro de poesías..
y así, mientras Molowny intentaba con machacona insistencia,

batir a nuestro portero mi amigo ine explicaba con mil floridos. deta
lles la llegada de la primavera a un país de ensueño.

Cuando estuvimos todos acomodadosl empezaron a ha<;.er goles.
El primero lo marcó un jug~dor que t~í.a un número en la espalda
pero he olvidado qué número era.

Exis.te la costumbre en los campos de fútbol de aplaudir cuando
se ha: marcado un gol. Esto me originó una situación bastante vio- ,
lenta. Cuando nos marcarOn el primer gol una salva de aplausos
aclamó al jugador que lo había marcado. Si aplaudía in~ pareció que
traicionaría a ¡:ni patria chica, pasándome al en.emigo deportivo y
dan.do a entender que yo estaba conforme'y contento con la jugada
y éste no eraL precisamente, mi sentir. Por otro lado s.i dejaba de
aplaudir mi actitud se notaba ostensibleme.nte en todo el campo .
Los espectadores habrían cuchicheado: .

-Es catalán. Va a favor del Lérida.
Mi a"migo decía, entretanto: .
-cc Iba cogiendo flores

y guardándolas en la falda ... »
-«Off-sid~»- interrumpí yo.
-ccMi Ninfa para hacer una guirnalda

mas primero las toca ... » ,
-Cuatro a cero; recita algo más> serio, ¡hombre!
-Ccj Dolor para volver a un hombre loco!

siéntate, lloraremos: que si Orfeo
las ,aspides movió, yo las. provoco.»

Los goles ,entret~to, fuefon aumentando de un modo alarman
te. El séptimo fué él que más me descorazonó pues lo marcaron po- .
cos minutos antes de terminar. El empate, era entonces., práctica
mente imposible. En efecto, el partido terminó con el resultado hon
roso de 7 a o.

Entonces empezaron a opinar los entendido~ en fútbol. El que
fué más lejos fué un periodista que dijo que el Lérida era un ódá'
ver en Primera Divis,ión. Otros dijere.n que el equipo era bueno pe
ro estaba en baja formé\.

De todo esto saqué la conclusión que el Lérida es muy difícil
que sea campeón de Liga. Pero de Esta opinión mía no debe hacer-
se mucho caso. Yo soy muy pesimista. . 1

No es, de lamentar que el Lérida haya subido· a Primera Divi
sión. Esto será un motivo para envanecernos ante nuestros hijos.

(Continúa en 3. a pág.)
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fantasma

v6a por algun0s devocionarios
trasnochadoSl ; .

... las falsa's especies de pie
dad que hacen de la religión un

.formulismo sin fundamento y
sin contenido.

... las procesiones excesiva
mente d~corativas,.

la ciudad
Comentarios ciudadanos

(Punto de vista particularísimo)

R. V. P.

Dificilillo resulta habla.-r de temas ciudadanos
cuando unQ 'está ÍJIltimamente persuadido de que
nuestra ci~dad nQ ·exist,e. Nadie se en.gañe: Un'a
ciuda,d, para m,erecer el 'concepto ·d,e' tal, debe 'ser
algo más que una m·ero aglomeración urbanística.

y el hecho concreto, referido cuando menos a
nuestra ciudad, es ést·e : .N,U'estra ciudad no e'Xjs
te. Sus habitantes no tienen-o no tenemos-con
~i'encia ciudadana. Ninguna empresa común nos

. hga. Ninguna inquietud colectiva.
Po¡;que 'cllJando hablo de una caren·cia de' espí

ritu me refiero-sólo-al momelIlto presente. La
urbe tiene un carácter, efectivamente, pero éste
es ¡pretérito.· Tiene un espíritu, pero hay. q'ue re
ferirlo necesariamente a la ciudad vieja.

Al alma de la vi,eja ciudad, fea y amable, la
queH~.mos con el ,entraña.b!le amo,r que guardamos
para lo feúcho; pero aquello que amamos, a¡par
te ·su belleza .sensible, y que con nuestro amor
quisiéramos perf.ecdonar.

Este amor a un espfri-tu que fué solo,' tli,ene
razón de ser cuando ll·eva en si mism,o la fuerza
necesaria para i,nf.UII1dir n'ueva idea al -objeto ama_
do; para lograr, ,en ese caso, la aglutinación
es¡piri"t'ual de un·O'5 hom'br.es que viven bajo los
mi,smos techos y pi.san iCotidjanamente ·el mismo
barro. Necesitamos una em'pre:sa oemún ~ un
ideal - que nos ligue.,

Haga.mos de nuevo ,la ciuood recreando nues
tr~ cii\ldadanía. Emp,ecemos la reg,enemción ,de
la «IPolis)) por donde 'empiezan todas l,as obras du-
raderas: por el espíritu. . I

Repito: Necesitamos un afán colectivo q'ue
otras urbes tienen y co.nservan. Que tenga la su
ficiente amplitud paTa cobijaI-en s,í a cualqui'eT
hombre de huena vol,una,d. Y del fútbol, ¡por fa
vor, prescilIldamos.

... esa literatura pietista, de

superlativos, y exclamaciones
continuas, sin verda'¿ero conte

. nidp teológico, que anda toda-

1~~
... los que pasan revis.ta al <

¡:ortejo femenino a la salida de
estas misas tardías.

Unas manos abren «La Mañana)); recorre la
vista sus colum,nas y i allí- está! Es la «Cartelera
de espectácl!llos)). Esta ya la ví, ésta es un tostón ...

hombre, por fin estrenan.
Otras manos han abierto el mism::> periódico y

busca .... i ajajá! Es'la sección «Religiosas)) : Santo
ral. Novena de... Mes de ... primer ....

El prim~r lector conoce perfectamente los es
trambóJiGEl's nQmbres de los artistas, cómo vis
ten, cómo fin¡nan,cuántas v€ces se han divorcia-
do, etc. :-

La seglffidar sabe ·al dedillo la suceSlOn .de tri
duos, Novenas ... en qué templos hay calefacción,
dónde predica el Padr·e tal, cómo se llamaba la

tí.a del sermoneador de ~oda y lo qué fué antes
de ser lo qué es, etc.

He aqW la car~can.va de dos plantas de iflverna
dero, de dos m}le~tras perfectamente exponible'> y
catalogables.,

~ .. (" d"J

No sabemos si slerá por su poco coste o por la
abundancia de viudas y jóvenes superaduitas. el
caso es que hay una porción de fieles que van al
templ0como a un espectáculo más ... Estoy por
decir qu~ hay muchos aplaus.qs atrofiados e imper
ceptibles entre los naves de las 19lesia's.

., .las es.tudiadas posturas tea
trales, ridículas, durante las c.e·
remonias re1igios'as;

... el 'excesivo número de asis.
tentes a misas de una, que, en
su mayor parte, t~man esta mi
sa co!J10 un eco de- sociedad
~á5\

~ala ~ere yqia"'efania
dos leridanos ci'en por cien
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¿9larás ejercicios? o...

TIENES "PEGAS"

..
I

El !techo de haber llegado haJ'ta
nosotros deter'minadas consultas so
bre la moralidad de concretas accio
nes y espoleados por la constante
frecuencia con que ellas llegart a
nuestras manos> hemos decidido el
incluir co"';o Sección habitual en
SfGUEME el «buzón del lector», espe.
pecialmente rZedicado a contestar
cuantas consultas de orden moral se
nos formulett. Al aparecer> pues> por
primera vez> dando así satisfaciórr- a
qttienes nos escriben rogamos a nues
tros lectores no tengan reparo algu
no en formJlla,r sus preguntas en la
certeza de que serán siempre a'bendi
das y contestadp.s por persona com
petente.

Dirigirse a SIGUEME: «S'eación de
cOI¡su1tas». Cata! uña, I. LtERIDA.

Te han invitado a E;.jercicios.
Has dicho que no...
Te han preguntado: «¿Por qué?))

Te has encogido de hombros: «¿,Qué sé yo ?')
Tienes «pegas.)). rI

ccNO TENGO TIEMPb»: Cuatro días dejando

((mis cosaS)),' no puede ser ... Son muchos días.
Tengo mucho que hacer.

-Oye, ¿qué (cosas» son esas? Estudios ... Nego
cios ... Algo sin duda MAS IMPORTANTE que

salvar tu al~a, MAS IMPORTANTE que alcanzar
en la tierra tu paz y tu felicida-ª" MAS IMPOR
TANTE.
-j Hombre!. ..

INTERESANTE.--.?asa por ,nis manos la corres
pondencia que viene a cas'!'> y yo leo todas las tar
jetas postales aunque no sean para mí. ¿ eormef;o
pecado?

Leer las cartas es pecado grave a no ser
que se sepa de antemano que en ellas. no
hay secreto de importancia, o que consienta
en su lectura el autor de la carta. No hay esa
gravedad en leer las tarjetas postales ya que
al enviarlas abiertas su autor da a entender
que no contienen ninguna coa,a digna de es
pecial secreto.

ENAMORADA.-Tengo dieciséis alias. Me gusta'l
los deportes> el cine> el baile. ¿ Puedo ir a ellos
acompa~iada de chicos?

Si su mamá no le deja, no. Y, si su mamá
le deja ... j me inspira Vd. profunda compa
sión al verla tan poco amada de su madre!

su s gunda pregunta le ruego no pida la
medalla de Hijas de María mientras no aban
done estas, frivolidades.
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(eMAS TARDE, DESPUES.:.» Esta respuesta

d i' I I "puede ser justifica a y entonces esperare; pero,

y ¿si es una escapatoria? Igual dijiste hac~ seis me
ses, hace un año... y no es de hombres esquivar
la sinceridad; di más brutalmente: NO QUIERO.

«HE VISTO TANTO FRACASO EN LOS QUE
LOS HICIERON». Puede ser, porque l~s 'Ejerci
cios no bas.tan, y si a ellos no se les añade otra
cosa, una vez terminados, pues s~ acaba su efe~'
to ... Por eso hay fracasos. Pero, ¿no has visto los
éxitos? ¿No vis,te cómo vino aquél, y el otro, y el
otros? No achaques a falta de eficacia en los Ejerci
ci'os lo que es falta de medios de perseverancia,
como no achacas a la comida el hambre que pue- \
de haber después de hacer la digestión.

TIENES MIEDO
¿MIEDO DE DIOS, QUE ES TU PADRE, 1

1

QUE ESTA EN LOS .cIELOS?
i VEN, HIJO, VEN!...
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importancia, no dejarárt \ de favorecernos a los ojos de
Oios, pues no hay que oividar aquella frase tan sencilla,
pero que tanto valor enci'erra para el camino de un al.
mar y q.ue no.s legó la, toda ella también sencilla, pero
muy grande, Santa TereS'ita del Niño Jesús y de la San·
ta Fas,' esa monjita quJe sin mOverse de un claustro, su·
po ,abrasar a totIa la Humanidad, con un· amor que' la
santificó para la eterni'dad im el Ciel,7". "LAS FLO.
RES DE LOS PEQUE/JOS SACRIFTCIOSr.DAN
GUSTO A jESUSn ,. '

También invita la Cuaresma, ¿amo decía anterior·
mente, a, la penitencia,. Si de noso1-ros, si 4e nuestras
propias volwntades, salió el pecad'O, la falta o la imper.
fección, ofendiendo con ello a Dios, ibebemos en como
pensación, agradarle, haciendo penitencia, y a poder' ser
que la misma sea en su clase, directamen~e hecha contra
la causa que motivó la ofensa" Nadie d'ebe de avergon.
sarse 4e vi7J'ir penitente una temporada, y aunque ¡¡ubre.
se de ser toda la vida, puesto qwe siempre son dignos de
admiración aquellos que, reconociéndose en justicia culo
pables, ello~ mismos con libre voluntad 1(wrtifican sus
vidas y costumbres para complJma,r en bien, el mal que
un día hicieron.

Y, finalmente, la oración. Ya sabemos por nuestro
amado Jesús, lo que para . nuestr'as almas y 'ttuestroJ
cuerpos, significa el resar y elevar al Cielo, nuestro;s
alegrías Ji penas, en oraciones, una ve,ces agradeciendo
una alegría, otras suplicarzdo el fin de una pena que
nos rodea, Lo q,ue quiere lesueristo' es que se le r8'ce,
qwe se le ore, .. (('PEJ)ID, Y SE OS CON'CEDERA)),
dijo en cierta ocasió'f/o el Redehtor. Para conservar una
amistad es necesario el cultivarla median,te el roce so
'cial, ya Sifla en presenJCia, Yl} (1n correspondencia, de, lo
contrario se irá h.tlnguiendo, ha,sta desaparecer . •Si por
nuestra condición de humanos ?'lo podemos conservar
Ciflrca de nosotros la Amistad del Creador, cual otra ser
semejante y con los medios antedichos, sí podemos ha·
cerlo con el lenguaje que, El, ansioso en favorecernos,
nos enS'eñó: La oración, Mas es necesario, casi tanto ca.
mo la misma, acompa1iarla de la mayor fe que nuestra
comprensión y voluntad puedan dar, y con ello el éxito
será segZ!ro, siendo por Jesús oídos.

'Sacrificio~ penitencia, oración,' virtudes cristianas que
'la Santa Cuaresma nos brinda para perfeccionar a las
almas con mira,s a la Et8'7nidad en el Cie,lo. Aquellos
que 'f/oO fueren perfectos qu'e las practiqum para sí, y los
que llegaren a un grado de perfección superior, que las

" ejecuten también para aquellos que, en la ign'orancia
unos, y en la maldad otros, o en ta indiferencia, pero
manecen' alejados de Jesú~ y de su Santa Iglesia., ya
que no debemos ,olvidar el ganar almas para el Cielo.

. [lna vez pasados Zas días de Carnaval, que sirven de
frontera, entre la vida ordinaria y la de recogimiento
cristiano, entra:nos de lleno 'en la CuiNesma, período de
tiemp,o que '!'tos recuerda el que el buen 1esús estuvo re·
tirado, en el Desierto.

Si analizamos la vida del Redlentor, cmnprendererJI,os
con claridad, que en ella se refleja en forma clara, cuál
es nuestra ruta a seguir en la existenci1i verrena y t/?m·
poral>" form~ ejemplar de hechos que el Salvador d8' la
Hmna,niilarJ, quiso dar molde completamente tangibbe
JI pal'pabi'e can su persona plenam'enf.,j humana en el
completo se1J:,tido de lo que esta palcibrtl significa, es d'l!·
cir: Como hombre.

De este análisis sacaremos en conser:ue11;cia que entre
los ejemplos, existe el de la penitenci.• y sacrificio, ! el
de la oración, conjuntamente. La Santa Cuaresma es una
invitación que se nos hace" para que podamos poner en
práctica estas mentadas virtudes cristianas, imitando
a Jesús con ello, aU11!1J.ue, claro e,stá., no con aquella pero
fección con que El lo haría, pero sí, al menos, sacar, la
mayor imitación posible, fruto de nuestr? caracter y de
nuestra voluntad.

Si el libertinaje dentrp de la vida social, e infiltrado
en las diversiones modernas, nos alejan ,de Dios creando
en nuestras vidas unas costumbres que en modo alguno
siguen la ruta señalada por la cristiq.na razón,' si la falo
ta de oración nos va haciendo ol7J'idar nuestras obliga.
ciones para mantener cerca de Dios a nuestras almas,, '

y ri-l lado de los preceptós dlfl su Santa Iglesia, qUifl es la
nuestra>" si, en un¡z palabra, nos vamos abrazando. al pe·
cado, debemos poner fin,'y con mucha'energía, a tak
tremendo mal, .mediante sarcificios dentro de nue,·tra
vida social, :Y penitencia y oración en la privada. Nado
hay que nos acerque más a Jesucristo, que la ;raciófL, :JI
el despreciarnos a n'osotros mismos, fustigando y tajar¡,.
do impuMos qwe nos producirían ciertas satisfacciones
y diversiones. Si estudiamos a los Santos, peremos que
en sus vidas predo'minó el sacrificio y el rezo, en todas
sus formas, y así vi7J'iendo, llegaron con la' aur>eola de
Santo a la Mansión Celestial, Debemos convencernos
que si nosotros' no hacemo's tal proceder, no podremos
gosar de esa Vida Eterna que can tanta insistencia e
amor no.s prometió el Redentor.

N q debe de asustarnos el sacrificio puesto que nunca
se nos pirje m,{Ís de laque podamt:ls hacer, y no es tam
~ocfJ. neceSario el hacerlo con intensid,zd herpica, toda
vez que no todos goza1'1'l;0s de, un grado máximo de va.
luntad e i'ttvcligencia. Debemos proceder en las priva
ciones, especial_ve en las cuaresmales, con una forma
sencilla Ji sin .adornt:ls n'oble y callada. A n1~estrO' alude.
lar se nos pres.e.ntarán mil ocasione.s que, aun de poca

~-----------------..~------- Por Manuel Mir Alonso, C. M .
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OBISPO

ORBE
~JUBILEO

4.-Las p r e c e s boca
les que Se prescriben pue
den rezarse también alter
nando. A los mudos, les es
aplicable lo. que manda el
cánon 936.

Las preces prescritas son:
'j veces e! Padr·enuestro,

Ave~arÍa y Gloria;
1 vez el Padrenuestro,

Avemaría y Gloria a inten
ción de S. S. ;

1 vez la fórmula del Cre
do;

3 Avemarías con la invo
cación eeRegina Pacis, Jra
pro nobis»;

1 Salv~.

Puede añadirse la oraClOn
de! Año Santo de 1950.

1

EL

SR.

El

EL
nos mueva a tomar esa, pr.ovidencia, bien seguros de que
serán copiosísimos los frutos qu'e de la misma se. obtengan.

Buena ocasión nos brinda la próxima Cuaresma paTa pre_
pararnos de esa suerte a ganar el Jubileo:

Por lo qU!! hace a la capital, y.a hemos convenido cOn los
r.everendos señores curas párrocos que, a partir de la segun..
da semana, se tendrán cuatro tanda,s semanales de ejerci.
cios, la primera para lo nilios, la segunda para las j6V'enes,
la tercera p4.ra las mujeres y la cuarta para los jóvenes :JI
los hombres y al final de cada tanda se realiaartin solemne
m'ente p.or los ejercitantes las visitas del Jubileo.

!nvita,mos paternalmente a los señores párrocos de fuera
de la c¡gpital a que adopten las medidas, porque estam.os
ci·erto.s de que a ellas están vincuiadas gracias abundantísi
mas.
. Finalmente exhortamos}' mandamos a los reverendos se.
ñores párrocos y rectores de iglesia que lean a los fieles la
Constitución PontifiCia y la co'mienten con la solicitud y de
tenimiento que merece.

IIQU~1l -9

GANAR

PO'R

3.-Si alguien hubiere lle

gado a las puertas de la

iglesia con ánimo de practi.

car las sagradas visitas yen·

contrase que la puerta esta.'

ba ya cerrada o p'or cual.

quier otra causa, el acceso

impedido, bastará orar a

Dios ante las' mismas puer.

tas recitando las p r e c e s

prescritas. P e ro' la visita

conviene que sea pi.adosa y

devota; es decir, hecha con

ánimo de adorar a Dios, y

esta intención debe patenti

zarIa en algún modo la mIS

ma rev~rencia exterior.

PARA

DICTADAS

•
HtL5Uto.

2.-La confesión y comu

nión p.ara ganar la indulgen

cia del Año Santo no im

porta que se haga antes, en

medio o de~pués de las visi

tas a las cuatro iglesias; lo

único que importa y es ne

cesario, es que la última de

estas obras prescritas, que

puede ser también la comu

nión se haga, en estado de

gracia L según el cánon 925,
párrafo primero.

HACER

cen actos parla visitar la ca,tedral (iglesia de San Lorenzo)
y algún santUtllrio de relie,pe comarcal, siempre que no
haya gr.andes dificultades, bien entendido que esa visita no
es obligatoria~ sino libre.

Segundo. A los religiosos y religiosras a que se refiere el
número S'exto, segundo, de la Constitución Pontificia, les fa
cwltamo.'i" para ganar la indulgencia,' visitando cuatro veces
la, iglesia u oratorio propio donde recitarán lrrs or;act'one or_
denadas por el Papa y practicando las restantes obras pres
critas. A todos los demás impedidos a que se hace Tleferelzcia
en el mencionado númer-o les concedemos ganen la indul.
gencia' por el rezo del sa,noto rosario ante una imagign o es
ta'mpa de la S{l/Y/.tísimca Virgen. A los que pudieren reztlrle
sin gran molestia en la iglesia parroquial O. en otra, iglesia
u oratorio les exhortamos a que lo hagan.

Tercero. Encarecemos con todl[. el alma a los R.vdos. Se
ñores Curas Párrocos que organicen misiones o ejercicios es.
pirituales comiO, preparación para ganar el íubileo. Lo re
comienda el ?lapa y ello ha de ser razón poderosísima que

áel

D'IOCESANAS
\

EXrENDIBO 'A. TODO

NORMAS

l.-Los fieles que deseen

ganar la indulgencia del Ju
bileo deben saber, ~n pri_

mer lugar, que les es preci

so cumplir las. cuatro condi.

ciones impuestas a tenor de

la Constitución Apostólica

cePer Annum Sacrum», es

decir, .tienen que hacer una

confesión sacramental, acer

carse a la Sagrada Eucaris

tía, practicar las v j s ita s

mandadas y recitar en ellas

las oraciones prescritas.

LO QUE HAY QUE

l1()'ICMas fj' co.~á¿c¿o.H,es

Usando de ltu faculta'd'es que en la Constitución Pontifi
cia se nos conceden hemos dispuesto:

Primero. Las iglesias que deberán visitarse en la capital
para ganar la indulgencia s.on las de San Lorenzo, de San
luan, del Carmen, y de San Martín, cuando las visitas se
hagan colectivamente. Cuando se realicen individualmente
habrán de ser visitadas la iglesia 4'e San Lorenzo" la parro.
quial del que hace la, visita.s, 'el oratorio de la Academia
Mariana donde se honra a la excelsa Patrona de Lérida, y la
igbesia del Carmen. Los fieles, de e-sta parroquia, además de
su iglesia visitarán lJas 4e SfLn Lorenzo y de San Juan y el
oratorio de la Academia Mariana.

Fuera de la capita,l se lucrará' la indulgencia, visitando
cuatro' 'Ut:l&e.l; la i,gl,es,ip. pa1;Tio,quial." cuando en la poblaci6n
no hubiere otra igbesia u orCDf.OTio.

Donde hubiere alguna i.glesia más o algún oratorio se
visitarán, y si no llegarlJ,?1 a cuY.TJtro,.S'C repetirán las visitas
en 'la zglesia patró'q'úia,l"'haJ:6á domp-l'etar el número.

Secwndanao las augusta,s indicaciones del Papa exhorta
mos a que' en las. par.ro<¡u~as'J) tuera dJe la capital" se organi.

SANTO
#'ttI;

EL ANO
N U ESTRO COME NTARiO por J. Borrás o'livart

Magnífico título, caro lector, para los que somos católicos, que nos
invita a meditar seriamente sobr,e' los frutos infinitos que nuestra madre
la Iglesia nos ofrece en leISte año de gracia de' 195I.

La voz autorizaJda del Papa, felizmente reinante, Pío XII, ha habla
do ya. lLa Constitución Apostólica "Per Annum Sacr,um'» e3 e~ .reJ.iz y emo
tivo anundo de este Año Jubl1ar, cuyo inicio acaba de tener lugar en las
vísperas de la festividad de la Circ\LI1dsión del Seiíor, y alcanza hasta .el
3'1 de diciembre ,de este mismo año. •

P.asó el Año Santo, y Romá, la Eterna Roma, la de los Santos, la de
109 Mártires y Papas, la Roma "Alma Ciudad», como la llama el Papa, ,la
de las Catacumbas y ,la de San Pedro ha visto afluir a S'US sacros re::intos
a centenares de millares de peregrinos, que ávidos de expiación die' sus pe
cados, han acudido al Pa,dre eterno a im¡petrar el perdón y remisión de
sus culpas, dando así priDJcipio a nueva vida y vi'endo florecer en sus al·
m¡w¡ la primavera dorada de la gracia. Felices aquéllos. que tuvieron la
oportulllidaJd d,~ acud'r al llamamiento que a Padre S¡into a todos nos hi
zo, ganando con la ¡penitencia y oración el jubileo o, además, vivi'eron COL

la proeseocia de su alma y cuerpo alguna jornada de santa gloria para la
Iglesia.

Pero, desgraciadamente', no todos los hijos de la Iglesia pudieTOI1
ganar el Jubileo; las enfermedades, la vejez, la carencia de mediios eco
nómiocs o la debiUdad, o ,simplemente, otras ry muchas variaoos causas
lo impidieron, quedando así privádos del inmens_o tesoro espiritual que
supon la in·dulgencia plenar;a (Iel jubi1leo. Esta es lla razón y no otra,
por ,.la que nuestra santa Madre la IgleSÍla en la ¡pe'rsona del Sumo Pontí
fice en un arrebato de mfinita misencor(lia, ha p.rorrogado, haexten,dido
las gTacias del Año Santo, el J'ubileo máximo, a todo el orbe católico y
por todo el año 195 l.

Demos gracias al Señor por este' nuevo beneficio que nos depara,
¡pl:l11que en la ind1ign.idad de nuestras mi,serias y pequeñeces, vemos apare
cer una vez más en el horizonte' de nuestras conÓelIlcias, el halo refulgen
te del tata!! perdón. Este es el tesoro que nos ofrece cumpliendo con
unos fáciles requisitos (le ¡poder oi,nk:i.ar una mejor y nueva vi(la.

amo católicos, sentimos el firme deseo de la grocia que por este
me'dio Dios nos concederá 'en abundanda, pero como congregantes nos
vemos gustosa y gratamoote sujetos a la obligación de ganar el jubileo;
como abanderados de Cristo, esforzados paladimes (le la Iglesia Católica,
CabaHeros de ~a E!>paña meJjor... red·imida y redentora.

y la Iglesia n,os da tantas fax:ilidades para el cumplimJeDto de los
requisitos con que ganar el Jubileo, que en lo tocante a las visitas de los
{ mplos se nos concede la faculta(l de ¡poder hacer\las fuera (le la Parro_o
q uia o n;ócesis propi,a, mientras sea en los designados legítimamente por
I Ordinario ¡para. cada lugar.

y aSlí, también, al respecto, 'leemos en la Constitución Pontificia, có-
mo defin~ determinados casos de' fieles o religiosos, en particulares condi_
iones de C06RS o lugares m\CJ1cionando a :los marinos en ruta, o ~urtos en

pu rto, a los impedIdos, a quien,es, los Ordinar;,os del lugar ¡podrán dis
minuir 1 número de visitas, o cloe'jáI a menor número, el de Igles,ias que
hay que visitar o también, conmutar las sagradas vilSi,tas en otras tantas
obras de carlidaJd o piedad, aCQIIl,odadas a la condición de ca(la ·uno. Es
notabl tener en cuenta la inteligenda que hace la Santa Sede re!>IPecto de
e'Sos c<impedidos» porque ade.más de' inJCluir .en ellos a laSl más variadas
6rdenes r,e'ligiosas, comprende a los prision.e'ros, o custodiados en cárce
I s, .a los débiles de sal'Ud o aquejados ¡por alguna enfermedad y a todos
aquellos que por algún impedimento cierto, no pued:en cumplir l.as visitas

tablecidas. Finalmente, equipara a los .anteriores, a los obreros, de
quien s dice (1.1 Pa'<ire común. que por necesitar ganar el 'Pan con el tra
bajo cotidiano) no pueden abstenerse ·de él tantas horas j y ta~l;>ién a los
ancianos que' nayan ,cUdIllplido los oS,etenta años.

, apientísima y repleta <:le infinita m'i'sericordia, tan elevada diS¡posi·
ción de nuestra Santa Madre la Iglesia.

8 - BIQUBMI



ACADEMIAS

D. Jo-sé Maria Ventosa
D. Carlos Castelló
D. J oS'é María Condal
D. Eduardo Espluga

NOs hablaroül -sobre:
,,,EL CORAZÓN". - El dise'!

tante expuso con una ex'acti_
tud y c1ari,dad extraor,dinaria
el funcionamiÍ·ento de tan im
portante víscera, d'ividiendo
su conferencia -e'Il d·os fIJartes.
La primera la dedicó a la ex
[pIliéáción de diversas teorías,
funcionamien.to e importanda
y la segun:da a los movimien
tos proputsores. d·e la cilcula
ci-ón sanguínea.
. «CALORlAS MEDlAS». - El

anune-io de esta academ'ia cau
só gran curiosida,d. El. autoT

l
. disertó sobre las caloría's que

las plantas' necesitan y abs'oL
ben para . su d'esarro'lIo y cre'
cimiento, darudo a co,noceor qu:e
poseíá conocimiento sobre la
materia y gran afición a ¡,os
temas agrkoJas.

,.<LA RADIOAFICIÓN». - Tras
de exponer a g-ran:des rasgos
la historia de los afi-eionados
á la radio, el disertant'e, deta
lló los prine-ipios tanto anti
guos. como actuales ¡para· la
g-eneración de ias ond:;.s eJ.ec
trom-agn:étic¡¡¡s, transmisión doe
éstas por el es:paci-o, 'etc. Ter-'
minó haci-end·o resaltar la lm
p-ortancia de 'las san'as aficio_
nes y sus beneficios.

«EL' MONASTERIO DE NUES
TRA SEÑORA DE MONTSERRAT».
- En. documentada conferen-.
cia, el disérfante nos habló so-

. bTe 'las diversas 'teoríaS que al-
o gunos a:utores citan com-o pro
'bables sobr-e·· la fo·rmación ,d€!
l·a espectacular montaña cata

, laná, pasando segui.damen.tc a
r,eooner la: h'istoria -del Mo"
naste~i,o, de la ¡<Morene1:a)), de

. las diférootes órdenes. religi-o
S(lS que han dirigido el Mo
nasterio, ·etc. . -

Nota.' - TanIoién -las Aca
d:emias de Catecismos v Con
g.regaciones, han tenido sus·
reuniones y disertaciones se
manales.

En el catE!ci'5mo de Ntra. Seño·
ra de L-ourdeos, «La Bo-rdeta», se
tuvo ,el ·día de Reyes el acostum
brado reparto de j ug-wetes, reinan-

. do, 'Como es natural, la aJ.egría
entre toda la chiquillería.

También en el C. C. Pignatelli,
hubo u.n buen reparto de jugue_
tes; por lo vi·sto los R-eyes no se
olvidan de nadie. Antes de~l repar
to los alum'llps del Centro rCJPre
sentá-ron la función, «Qué hacen
con -el brujo» .. Asi'stieron el P. Pi
rector de la Congregación y nu
merosas familias d e los p:gna
t~llis.

al salir había pignatellis que traÍ
an los postres envueltos en un pa
pel, ,d,iciendo que estaban hasta la
"coroni-lla».

El almuerzo consistió en arroz
con ¡pescado, salchicha con pata
tas fritas y postres, a base de tu
rrones s'urtidos y fruta.

REYES

CONGREGACiÓN

LA PALABRA DE DIOS
(Viene de 1.· pág.)

se en substancia proapia. Y quien
no lo haec es -semejante un prócer
imbécil que recuerda las hazai'í(JJj
de sus mayores1 se mira en el 'espe
70 y sigue su camino sin hacer h.o

'. nor a su prosapia. .
Pero hay otra p:alabra de Dio~

.que penetra 'en el corazón si~z pasar
por los oídos. Son las impresio?zc!
de la mente y las mociones. de la
voluntad1 que naoS in,vitan a ser
mejoreS1 a cambiar de vida

1
a re,

parar nuestros yerros aun antes
que nosotros los hayamos preveni
do. También sO,n bienaventurados
los que la oyen1 la con.siervan y la
hacen eficaz. . .

La pal-abra de Dios es la verdad,
la única verda'd.; es la lztz que ilu
mina, a todo. hombre que' 7Jiene a
~ste mundo. Por esta palabra se
infundA,e en nuestros corazones el
espíritu de la verdad que P.roct!de
del Padre y que lo une con el Ver
bo en unidad de amor. Oigamos la
palabra de Dios. Nuestro' Padre
que está en l,os cielos nos lo im
pone desde el Tabor: ((Este es mi
Hijo, el amado, en quien tengo
mis o=placencias. Escu~hadle».

N·OTICIAS
'A6UINALDOS

En las 5'C'Cciones ,del Hospital,
Así·lo y Cárcel y el día {ie N a
vidad, loo 'acogidos a dichos cen
tros fueroill obsequiados por la
Congregaci6n con unas buenas
bolsas tontenien{io el Aguinaldo.
Se repartierOill 250. A,sisti,e-n·do al
acto nuesro ,P" DiITector.

CUATRO
J

¡¡ENHORABUENA!!
Del Secretariado Central de las

Congregaciones Marianas' hemos
recibi·do, como acuse de recibo die
la llegada de todos los ejem'Pla
res de la circular «Fulgores ~a.

riapos», una postal en la. que di
cen: «Nos gusta mucho. M u y
bilen. Siem¡pre adelante y todo por
Santa María».

PI6NA TBLLI
El día de Navidad se obseq uió

9- nuestros pignat~llis con un co
losal ,del5ayuno, choco.late deshe
cho, bollo-s, .turrones, fruta y ca.
fé con lecib.,e ~_ granel. Aque.llo fué
la apotelosis. Nó. obstante todavía
fué más apoteósico el almuerzo ex
traordinario con que fueron obse
quiados el día último de año.
Asisti-eron, como en el, die'sayun·o,
130 niño-s de lo más pobr·e de la
ciudad, siendo espléndidamente
servidos por los congregant:eis 'qúe
rCJParti,e'ron arroz á diestra y 'si
niestra. Como detalle diremos que

r .
con ,esto quería venirnos a .decir '
que este año el «paso», iría con
motor, •pero '¡p-or lo vÍiSto no era
este ,el signi.ficado. Seguidamente

v
nos p.regu.nta:

Oye, ¿ tú que prefi"~Tes par~ 1&
pro~esión, hachas de ¡petroleo o de
cera:? .

Ten· en e-uenta 'Ramón qu:e los
que preguntamos 'Somos no'Sotros,.
y a más ,en le'5ta pl:aceSii'ó~ yo no

·llev,o «candela».
Seg-uid-ament:e nos explicó u n

nuevo método de hacha'S de bajo
consú¡lll.io, ideado por él, y basa-do
en u.n aparato que llevaban unas
antig·uas caíeteras de café «no ·ex_
pres» , N o s dejó completamente
maravillados y nosotros tras des'e
arle un fCl1iz -éxito con este inven
to nos despedimoo del «hachan.

. 1

NUESIJRABE

OPINAN...

Cada dí·a va aumentando
el número de alumnos asis
tentes a nuestro C. C. Pig,
natelli. El número de clases
es actualmente de siete. Ca
da día va siendo, p:U~s. más.
necesaria la ayuda que ne
cesitamos o s·ea que j ANI
MOS! Ac'eptamos tanto di
nero como material sanit~

rio, como ropa. usada. Si es
nueva tanto mejor, claro es
t&. y que Dios se lo pague
a nuestros protectores.

QUÉ, ¿NOS AYUDA?

ASI
I José M.a Masip '\

Después de charlar con -el ale
gre, cordial, galante" y <cja n:hi
ha prou», José Marra, no ·sabla
mos exactamente -sobre qué ¡pr,e
guntarle, y empezamos por lo pri
mero que se nos· ocurrió.

¿ Has t~nido la g-ripe?'
No, no.
l y la clase del «pignatellill co.

mo te' va?
Hombre, la tarima me la en

cuentro un poco alta.
y a verM, te la pusi,eron así,

l)·ensando en la ley de la compen
~ación. Y los chicos j Cómo se
portan? .

Estupe.ndallton te.
y de fútbol ¿ qUJé me dices?
Puero que mle estoy !preparan.do

para porterd.
¿.Por correspondencia?
N,o a plazos.
Bueno que ya está bien, adiós.

Ramón Val1s I
Sabíamo.s que nu·estrO «sesudo»

Ramón (y -que conste que la pala"
brita no e'S de la: cosecha propia),
tiene entTe .1M manos -ell asunto
de ... , perq, ¡preguntémosle·.

¿ Cómo se p.repara la Semana
Santa?

BrrrrruuUJuuuu .. , ...
-D.e momento pensamos ,q u e

ECOS

MESDELFOTO

EN EL PIGNA TELLI ..

LA

El olvido se cierne sobre 1950 'Y sus hechos y figuras van desdL
bujándose -en sombras, lempero dos acontecimientos se destacan con niti
dez, tanto menos empañada, C'lLanto ~la distancia del momento nos ¡permi
te ver sus delineados contornos -si'll prisas, ni apreturas. De una ¡parte el
Año Samto con sus alborozadas ]omaJdas de alegría y de paz inauguradas
y finidas en la noche del Nacimiento j de otra las preocup.aciones acarrea
dos por e?ta misma paz a la que las últimas inquietudes "políticas hicie
rOn seriamente tambalear. D-e- nuevo las dos C'Í'udades que se juntan y en·
trelazan ... pero la verdad es que a no-sotros s6lo nos .i.nteresa lo que ocurre
en la ciudaJd de Dios.

y .Ja verdad es que die cuanto vi,éramos el fini<lo año un acontecimien"
to perdurará en nosotros con caracteres de vivencia: aJquella jorna,da <f.el
primero de noviembre, vercLaderamente a¡pote6sica, d,e júbilo para la Cris_
~ian<lad entera en que &u Santi<lad el Papa Pío XII definiera como ver
d3Jd revelada la Asunci6n <le María:,..en cue>rpo y alma a los cielos... y el
Decreto Pontificio fué firmado con la pluma que a Su Santidad regalaron
las Congregaciones Marianas.

Desgraciadamente aquellos repiques a: .las adormecida,s cO!lJCie~cias

cesaron y y d'e nuevo las generales p"reocupaciones gira.n en torp.o a la
paz entre los hombres. Tristemente pero ,es así: 1951 com:enza tal como
1950 3ICabara: inquietudes, estrecheces, guerra... Supliq uemos acabe tal
como 1950 e¡m¡pezara : «Gloria a Dios .en las alturas y en la tierra ¡paz a lo,s
hombres de -buena voluntad».

La vida en nuestro peq'lleño mundo de la Congregación sigue sin ti
bUDeOS por 1 camino elll1lprendido: A mayor glloria de, Dios. Prodigamos
el último adi6s al mlCdio s,iglo que s,e marchaba, trabajando, y t'ambién
tr~bajando saludamos al otro medio que ha: comenzado. IAguin.aldos, co
¡nidas a los pobres, Academias, cateciiSmos, Pignatelli, etc.

He aquí nuestro granito de arena para el año que comienza.

CR úNICA

10 -lraueME
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JUNTA DE GOBIERNO

Por designación del reverendo Padre Joaquín
Tapies, S. J., director de la mism,a,_han sido pro
clamados los ~guientes señores congregantes para
ocupar sus respectivos cargos de Junta:

Prefecto: D. Agustín Milá.
Asistentes; D. Francisco Grau y don Ramiro

Cierco.
Secretario: D. Juan Ferrer.
Vice-Secretario: D. J'aime Bernaus.
Tesorero; D. Enrique Sol.
Vice-tesorero; D. Guillermo Itúrbide.
Contador; D. Lorenzo Miró.
Vocales; D. David Amorós, don José María Si-

món, don José Tomás, D.> José Benet.
Instructor de Aspiral}tes.; D. Francisco Jansa.
Bibliotecario: D. Manuel Mir.
Registro de Asistencias: don Modualdo Fer

nández.
Celadores de asistencias: D. Emilio Vercher y

don José Climent. .
Campanero; D. Lorenzo Royo.
Capillero; D. José Argany.

PREFECTOS DE SECCIONES

SECCION DE PIEDAD

Cuarenta Horas,; D. José Valero.
Adoración Nocturna; D. Jacinto Causo
Apostolado de la Oración; D. Javier Portugués.

Entronización del Sagrado Corazón: D. Luis
Alonso.

Misa dominical:. D. Timoteo Realp.
Rosario de la Aurora y Acción Católica: D. Jbsé

María Prunera.

SECCION DE CARIDAD
.conferencias de San Vicente de Paúl; D. José

Francino.
T ransfusión d~ Sangre y Hospitales: D. Severo

Alonso. I

Ejercieros Espirituales: D. Ignacio de Villalonga,
Religión y Cultura; D. Martín Moliner.
ALEG,RIA EN EL DOLOR; D. Agustín Milá y

D. José Borrás.
-CANTO LITlJRGICO; D. Juan Ferrer.
«SIGUEME»: Delegados de esta Congregación

en la citada revista: Sres,. José María Simón Vilella
y Juan Ferrer Alsina. Colaboradores literarios, ade
más de dichos congregantes, los siguientes seño
res: Dr. Severo Alonso, Salvador Servat, José Bo
rrás, José Lladonosa, José Oliva y cuantos otros
congregantes quieran aportar su estimado con
curso.

SECCION PROTECTORA' «PRO PIGNATE
LLI». ~ La integran los señores congregantes que
se especifican; Comandante. Enrique Belle Isidro
lové, Simeón Albá, José Florens'a, José Argany,
Antonio Balcells, Juan Bataller y Ramón Sesplu
gues, ,y cuantos más quieran inscribirse con verda
dero espíritu de abnegación y caridad.

UNA IDEA FE L I Z
Cierto industrial, fervoroso

católico, hacía tiempo venía re
pitiendo al oído de nuestro Pa
dre Director ese sonsonete:
«Padre, convénzase de una
vez; con los obreros sólo que
da un recurso para atraerlos,;
la prensa a domicilio».

Sopesando pues, en su justo
valor estas consideraciones, na
ció la idea del reparto gratuito
a domicilio de las 11 H O J A S
CULTURALES», que, para su
rnejor eficacia apostólica, aú
nan un texto literario selecto
sobre temas doctrinales de ac
tualidad candente, con gráficos
6umartiente atractivos.

12- lloolMI

y así fué cómo lentamente
poco a poco fué tomando cuer
po la idea. Hoy dta se.reparten
quincenalmente 2.000, dos a
cada familia correspond.ientes a
las dos semanas, entre los veci
nos de las calles de Luis Besa,
Obradors, Carmelitas, Palma,
Cañeret, Nolius, Cigarra, Blo
ques de Viviendas Protegidas
de la carretera de T orrefarrera,
Bordeta, en los Cuarteles, Hos
pitales, etc., etc.

y como la ciudad tiene mu
chas calles más, que las rese
ñadas llenas de pobres alar
gándonos cual mano hambrien.
ta para arrebatarnos el pan espi.

ritual de las «HOJASCULTlJ.
RALES», que no les podemos
dar por falta de valedores, ni si
quiera en ración restringida, por
esto sugerimos, solicitamps, pe·
dimos...

Con 60 peseta. se sufragan
10 s.uscripciones anuales ... Si
se señalan ibs destinatarios se
les hacen llegar personalmen
te; la garantía es segura ...

El Papa insiste una y otra
vez... La necesidad urge ... ¿A
qué esperamos?

(Dirigirse para todo al Padre
Director de la Congregación
Mariana de Caballeros. Catalu
ña, l. Teléfono, 202<,t).



Nuestra mlSloncita. Tal vez el apodo parezca presuntuoso. si
se tiene en cuenta que su aplicación corr.esponde nada más, y na'
da menos, que a un catecismo s,emi-rural: el que est.á enclavado
en el Cementerio; pero a mí me gusta llamarle así, tal vez porque
las que hemos visto su nacimiento, nos sentÍaj:nos un poco misio
neras, cuando al principio íbamos reclutando a los «chaveasl) de los
alrededores .

.Nuestro feudo está en la carretera de Barcelona, cerca del Ce
menterio. Siguiendo adelante, después de haber remontado una li
gera pendiente, una visión familiar se ofrece ante nuestros ojos:
Son los altos y obscuros cipreses que forman la mansión del eterno
descanso. Mas no creas. que sea éste un lugar solitario y apacible,
no. Una tribu gesticulante y parlera se halla a la expectativa y en
continua agitación, turbando la pa.z solemne de r aquellos alrededo
res. Cuando al fin no·s ven aparecer a lo lejos, laRzan al aire sus po
tentes gritos de guerra y se l'anzan al ataque con furia inconteni
ble. Poco después nos encontramos con los (chaveasJJ colgados de
nues,tros cuellos como si fueran racimos. (Hemos intentado incul
carles la idea de un recibim,iento más civilizado y menos entusias
ta, pero hasta la fecha nuestros esfuerzos han sido vanos) .

Luego, después de haber luchado para conseguir un relativo
silencio, atcavesamos el cementerio en direcci6n a la capilla. Allí,
damos comienzo a nuestra -tarea; una hora. aproximadamente, la
dedicaj:nos a la enseñanza de'l catecismo, yun períod'o igual de
tiempo a las clases de lectura y escritura. La mayoría de estos ni
ños, cuando empezaron a qsistir 'a este Catecism,o, n9 sabían leer
ni escribir, por lo que las cas.tequistas nos veiamos en grandes di
ficultades. Fué entonces que decidimos ampliar nuestra enseñan
za a un campo no exclusivamente catequÍtico. El sistema fué aco
gido con entusiasmo por los '(peques» y afortunadamente parece
que va dando buenos resultados.

Me gutarÍa hablarles de cada uno en particular de los compo
nentes de nuestra ((tribu» (unos cuarenta e'n total). pues les aseguro
que de todos. habría algo interesante que decir, pero temo que con
ello me haIÚa interminable LY acabaría por agotar su inagotable pa
ciencia. Sin embargo~ i son todos tan magnÍ.fi-coS'! ... i Merecen que
se haga tanto por ellos! ... Cada l,mO es una promesa de vida 'fe
cunda, una esperanza que tendrá s,U realización mañana. Por la di
cha de poder sembrar en esos corazones, de despertar una luz en
es·as inteligencias, de hacer florecer una sonrisa en sus caritas in
fantiles, remediándoles alguna necesidad, vale la pena de hacer
cualquier sacrifi.·cio.

Esta es, nuestra j:nlslOncita. Ruega mucho al Señor de la mIes
para que bendiga .su cosecha.

De la
(ongl·egaciÓn
f emenin· a
"11111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111¡lllllllllllllllllllll.!:

BUENAS NOTICIAS
Fiesta de Reyes

El ,dia 6 ·de enero, festividaJd de
los· Re'yes M<i!gos, ·en ·el comedor
de la Casa ,de Cristo Rey, .se dió
una ,espléndida comida, a nuestras
pequeñas, en total eran 15'0. i Se
ñor, ¡qué miseria y qué hambre I

hambre de pan y... i ¡¡mucha! 1!
Se re¡partió jUg"<.Ietes eIIltre los

más chiquitines.

Aguinaldos
En el catecismo dd Fe:menterio

,ambién se di'stribuyó' un buen pa
que-t~ a cada nuño: turrones, cho
colate, nanmjas, pan, a·lmendras
y una prenda de v·estir. ~. i a cada
uno!

En el As~'lo y Hospital, igual
mente se dió el aguinaldo, com
puesto en primer lugar por golo
sinas ...

Muchas gracias.~.

A todos los S'im:patizantes, que
nos han ayudado con su ·bue'lla vo
luntad y cooperación económica,
a llevar un poco de alegría, a tan
tos herm,anos nuestros, ¡muchas
graÓas !, Y ¡que eJ! Señor les ben
diga!

El Pignalelli crece
La buena noticIa, que espera

bamos poder dar, gracias a la ayu_
da del Excmo. Ayuntamiento, es
ya una reaJi.dad palpable... i nues
tro "granlJ ,Pignatelll ¡ Está 'en la
calle de la Tallada, en unas habi
taciones de las Escuelas' Munici
pales ; es un centro ohrero, las
mUJcbachas 'q,ue a él van, 'son caé
todas antiguas alumnas d·el Pig
natelli c<[pequeñ,olJ. Hay una labor
-extensísima y doe mucha glori~l a
Dios. sé les enseña todo lo rela
cionaJdo con los trabajos que un
áma de casa d·ebe conocer, costu
ra, corte y también cultura gene_
ral, y sobre todo... un mucho ,de
luz del Señor que ilumine sus ca-

NUESTRA

minos? entenebr·eci·dos y grises:
que 'SI 'e'so con-seguimos, también
habremos asegurado nevar. al re
dil muchas ovejas.

La inauguración fllé un acto
sen-ciollo. Nos vimos honrados con
la asi.stencia ,de la Excma. señora
del Gobem;udor, Ja que quedó muy
complacida; el P. Director diri.
gió la palabra a todos los presen·

MI510NCITA

M.a DEL PILAR LLURDA

tes, recakando la impo-rtarucia del
trabajo -que teníamos entre ma
nos; a las pequeñas y mayores
pignatellis todas, l.es habló del
nuevo hogar, que para ellas se ha
bía formado, con tanto cariño ...
de su nueva casa. para ellas tan
sólo, en rdonde encontrarían ver
odadero calor... Terminó el acto
con la bendición d'el nuevo local. .

13 - SfOUEMI!'



J. Figuerola Serra
DROGAS y PRODUCTOS QUIMICOS

I
I

ALMACEN y DESPACHO:
Btasco de Garay, 129 - Teléfono 2647

TARRASA

CASA :tOI«I«eS
GENEROS NOVEDAD SEÑORA

LANERIA
SEDERIA
LENCERIA

MI HUMILDE GRANO DE ARENA
AL' Sr:RVICIO DE LA

CRISTIANDAD

CJe. sil. ~ e5. sil.
MATARO

Mayor y Detall

---
I

Paseo de Gracia, 118-Teléfono 27 29 84

BARCELONA

•

Con simpatía a la revista" SIGUEME"

9. C)3.
1111 \ 1I111 \ 11111I1111

M A N R E.S A

CJ1lol!orts
,

MA'TARO

Recuerde al efectuar sus ·compras las casas anunciadas en SÍGUEME

---------

MATARO

POR LA PROPAGACION DE LA FE

BARCELONA

11.. 1). 1- S.1l.
1111111

l'Por sus obras los conoceréis"



Ramón Mestres
CONSTRUCTOR DE OBRAS

.- Diputación, 288

BAI~CE'LONA

Fábrica de tejidos de lana

s/l.ymerich
y's/lmal

Almacén y Despacho: A. Toledo, 50

Teléfonos 2344 - 1103

TARRASA

Autocares
.;

JULIA
Autocares "PULLMAN/I
de alquiler para excursiones

y toda clase de servicios

Despacho:
Plaza Universidad, 12
Telfs. 2112 52 21 85 14 21 84 59

Garage:
Rosellón, 34 - Telf. 224522

BARCELONA

/

Delegación de Propaganda

y Publicidad para España

de la Revista

P'RGA
Carretera Sarriá, 12,2.°, 1.a

BARCELONA

Recuerde al efectuar sus compras las casas anunciadas en SIGUEME



BAZ'AR
Lámparas
Vajillas

Cristalerías
Baterías cocina

Neveras
Objetos regalo

LA CASA QUE VENDE
MAS BARATO DE ESPAÑA

~onda de San Pablo, 6 y 8
(Después de Rd~. S. Antonio. frente al paralelo)

BARCELONA

Escuchen todos los
viernes, a las 9 de

la noche por
RADIO. Bj..RCELONA

nuespro programa
RADIO REGALO

con valiosos
OBSEQUIOS

1--":'"--------------~-----------------II

astrería
FÁBRICA DE MEDALLAS. RELIGIOSAS

I .

F. COMAS ISIDRO ,CISTARÉ
Calle Valencia, 195 - Teléfono 27 S5 32
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eon toda la religiosidad 'de un hu/nano pecaclor

111111111111I11I1111111I1111I111111111111111111111111111111111111I1111111111111I

BARCELONA
I .

Trabajos especiales

pa ra Santuarios,

Cong regacio nes

,y Corporaciones

HA., Q. S. A.

FONTANELLA,9, PRAL.

TELÉFONO 21 3534

BARCELONA

M A T.A R Ó

Recu rde al efectuar sus compras las cnsas anunciadas en SIGUEME

- ------
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LÉRIDA

PI LARDEL

LÉRIDA

VALENTINES

y Le atenderá 'sus encaf(Jos en

Paher Rufes, 6, enl.o

(Entre Iglesia S. Juan y Ferretería Roma)

c5astre

LtRIDH

LÉRIDA.

f50RDlEiA

RELIGIOSA

FREGOLA
Ornamentos de todas clases para el Culto Religioso

Imágenes de talla y en pasta - madera
Libros de formación relig-iosa y Devocionarios de todas clases

G E S T O R

ADMINISTRATIVO
COLEGIADO

!LA

el pilar
JOSÉ MORÉ

CONSE:R VAS

PASTELERÍA

Hu. Blondel, .13, pral.-1.a-Tel. 1382

San Antonio, 46

FAUSTO BENET

LI·BRERIA

Plaza de la Sal, x8 • Teléfon.o :I428
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I I

1I
LÉRIDA

~-,-_---:=-----_-:
Recuerde al efectuar sus compras las casas anunciadas en 51GUEME



en tejidos y confecciones

recuerde una firma de seriedad

1Umacenes de San tpedro7 S.1L
--

Mayor, 24 Teléfono 1523

LERIDA
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SUCURSALES en Barcelona, Barbastro, Zatagoza, Jaca,

Huesca y Logroño

A·GUSTI & FERRER
1I1111111111111111111t1l1l111111111111111111111l1l11l11l11l1l1l11l11l1l11l1l11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

LAVABOS .-.:. BA1\rERAS - WATERS
LUNAS METALES - VIDRIOS

Teléfono 2121
LÉRIDA

Avenida Caudillo, 32 y 34 Apartado 65

9mprenta MA lA A
ISIDRO SISÓ

TRABAJOS COMERCIALES Y DE ALIA FANIASÍA
OBRAS - REVISTAS - FOLLE1 OS - ES1AMPAS, ETc.

Academía, 17 Teléfono 2042

''''"D. MARlANA.-L4rlda

- -----

LERIDA


