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CTUBRE nos devuelve a la realidad del

trabajo. ·El curso adquiere de nuevo· en

estas fechas toda su actividad, y las diversas seccio

nes de la Congregación Mariana inician de nuevo su

incansable tarea apostólica. El presente número no

es más que un reflejo de lo que nuestra Congrega

ción es y de su manera de actuar. No se .ha preten

dido alcanzar. una visión exhaustiva de la misma,

sino tan solo dibujar su esquema en una representa

ción gráfica, es decir: Esto ha sido en afias anteriores

la Congregación de Lérida, y esto se apresta a ser en

el presente afio, con vivas ansias de superación.
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LY ésto, qué es1

PARA la mayoría esto es
algo que ni tan siquiera

han visto, cuando la ven por
primera vez 10 confunden fa
cilmente con una marca de aparatos de radio. Tan solo se lee
una M. y una P. sin que se sepa cual sea su significado.

Para el aficionado futbolista muy bien podría ser la nueva
insignia del E. O. Mompelier. ..

Para el joven"snob" muy bien podria ser el anagrama de
cualquier orquesta que dirija un tal Peter Mille....

Para los credicales, la mayoría conoce ya su significado,
atribuyéndolo a una minoría.

Para esta minoría, es el anagrama de la CongregaciÓn
Mariana con su lema de siempre: La Madre de Cristo, su
Reina y Sefiora.

Por último, para nosotros es algo enterament~ nuestro,
cuyo significado vivimos y que por tanto orgullosos mostramos
en nuestra solapa.
2



l¿Quiere
Vd.
•cur"osear

con·
I nosotros?
L ~

Cataluña, 1...
eN la Plaza Cataluña, 1; y

anexo a la Residencia de

los PP. Jesuitas se hallan enclava

dos los locales de la Congregación

!v1ariana. Estos locales lu consti

tuyen e! despacho de! P. Director,

un salón de actos, dos dependen

cias para despachos, una sala de

conferencias. El mismo permane

ce abierto las veinticuatro horas

del día por lo que se ve frecuen

tado a cualquier hora. A el acu

den los congregantes en busca de

formación y porque no .. '. para

pasar el rato en agradable cama

rudería, unos juegan al dómino,

tltrrs al ajedrez, otros.. , etc, Por

último hay una Biblioteca que

consta de mil quinientos volúme

nes y que se ve frecuentada a

menudo.
3



Así NACIO LA

N el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu

Santo e invocando la protección de la Inmacu

lada siempre Virgen María y del Glorioso ·Patriarca

San Ignacio de Loyo/a, hoy, fiesta de la Inmaculada

Concepción de la B. V. M. del año 1941, queda ere

gida canónicamente en esta capilla semipública de la

Casa de Ejercicios de Cristo Rey del a ciudad de

Lérida una nueva Congregación Mariana paró los jó.

venes ya agrupados bajo el nombre de Amigos de

«Cristo Rey» y para los que en adelante quieran per

tenecer a la misma ag rupación, con el título de «Con

gregación de Nuestra Señora Reina de los Apóstoles

y San Ignacio de Loyola».

'háncijco j!/O'lel1j 'Teixá, g :J.
Superior de la Residencia de Lérida

y

Director de la nueva Congregación.

Lérida, 8 de Diciembre de 1941.

A. M. D. G.

'------------------------------;-
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CONGREGACION

Inmaculada de la Casa de Cristo Rey ante la que rué ereg[da canóólcamentc la
Congre~aclónde Nuestra Señora Reiha de los Apósto!es y San Ignacio de Loyola
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SECCIONES DE fORMACION
r

Academias

Tres son las Academias que

Iemanalmente celebran s 11 s reu·

iones:

La de Formación, que corre a

argo del P. Director, y que se

elebra los domingos a las 8 de la

arde.

La de Liturgia, los lunes a

s 7'30.

La de Ciencias y Letras, los

hiércoles a las 7'30.

La de Catecismos, los viernes

las 7'30 de la tarde.

Conferencias

Con caracter extraordinario

l.uestras academias organizan se·

fiones extraordinarias. En ellas un

minente Jesuita desarrolla un tema

~e su especialidad.

Excursiones

Siempre durante el verano se

organiza alguna que otra excursión

que a parte las diversiones propias

.de la misma, sirve para comentar

el compañerismo, tan apreciado

entre nosotros.

ceLas CC. MM. trabajan in

tensamente procurando la edu

cación de la juventud y su me

joramiento espiritua1.» - Pío XII.

APOSTOLADO

FESTIVO

Es una de las secciones más

simpáticas de la Congregación.

Aunque la última en nacimiento

es de las primeras en actividad.

Constltuye un grupo teatral enca

minado a la pr~pia formación y a

la diversión de los demás, espe

cialmente de los Pignatellis.
9
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La Congregación desde su fecha fundacional

ha celebrado la festividad de la Inmacul-ada con un

Certamen Literario del que el presente año se veri

ficará su X celebración. La presente fotografía fué

obtenida en el tercer Certamen.

Su primer número se publicó

en febrero de 1943. Desde en

tonces ha venido apareciendo periódicamente

constituyendo el órgano de expresión .de las Con

gregaciones Marianas de Lérida.
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SECCIONES DE CARIDAD y APOSTOlADO

Catecismo del Canyeret

11

Se celebra los domingos por la tare

tural Pignatelli (Caballeros, 18) su actl

tarde y termina a las 8. Catequistas: 10;

M.ISIONES
~IN duda alguna es la sección de Misiones, la que dentro

"- de la Congregacian ha actuado de manera más dest"a

cada cara al exterior. Emilio Bifet ha sabido dar a las activida-

des de la rl1fsma un ritmo

y un impulso tal que

bien puede afirmarse que

1(1 por ella hecho no lo

ha igualado ninguna otra

sección. Al fin y al cabo
Catecismos de los Mangranél

se ha logrado cuanto se

De reciente creación. se halla ene ansiaba: crear en Lérida
"un clima misional, claro que no hemos sido nosotros solos

pero si tenemos mucho en nuestro haber" Dos exposiciones mi

sionales y un sin número de conferencias, amen de otra~ muchas

actuaciones de menos importancia hablan bien a las claras.

y lo que es mejor, no

se han agotado las ganas

de trabajar. Dígalo sino

la reciente peregrinación

a Javier y tantos otros

proyectos que bullen por

la mente de Bítet.



Alos reclusos de la
(arcel Provincial
Se efectúa los do
mingos a las 12 de
la mañana. Por ser
sección ardua y de
difícil cometido no
se admite en ella a
los menores de 21
años Pertenecen a
esta sección 7 con
gregantes q u i e ne s
visitan a los reclu
sos proporcionándo
les bienestar mate-

rial y consuelo

VISITAS
A los enfermos del Hospital

Provincial
Data esta sección de 1942. Su obje
tivo es consolar al enfermo espiri
tual y materialmente Realiza sus
visitas los domingos a las 6 de la
tarde, siendo su campo de aposto-

lado el Hospital Provincial

Al Asilo de Ancia
nos de las Herma
nitas de los Pobres
Los ancianos del
Asilo de las HH de
los pobres de esta
ciudad s o n visita·
dos cada festividad
por los Jóvenes de la
Congregación M a
riana. Su finalidad
no es otra que la de
con su santa alegria
ayudar a mejor so
pOI tar la carga de la

veJez.
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CATECISMOS
L'a voz de Dios avanza al

paso de nuestros catequistas.

Catecismo de la Bordeta

Enclavado en la barriada de la Bordeta, a 2 km. de la ciudad, se

desarrolla cada domingo a las 12 del mediodía. Catequistas: 9; Cate

quizados: 54.

Catecismo del Canyeret

Se celebra los domingos por la tarde en los locales del Centro Cul

tural Pignatelli (Caballeros, 18) su actuación se inicia a las 3'30 de la

tarde y termina a las 8. Catequistas: 10; Catequizados: 92.

Catecismos delo s Mangranés

De reciente creación, se halla enclavado en el suburbio leridano

de los Mangranés. Actúa cada domingo pcr la mañana. Catequistas: 12;

Catequizados: 104.
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hechos es algo

siempre irrefutable

La real·idad de los

7 eL'ASES

Dispensario

Peluquería

Ropero

Tea.tIo

Taller de

mecánica

con: -

Cuenta además

a cargo

A MAS DE 200 NIÑOS POBRES de Con-
gregantes

Un~ o~ra ~~ 1~ años 81~nt8~D ~or un ~s~íritu ~~ XX sillos

EL CENTRO CULTURAL DEL BEATO
JOSE M: PIGNATElll, S. J.



Lo que la Congregación

te ofrece ...

t

La Congregación te ofrece el ideal más bello y luminoso,
el más apto ¡para ser hombre y. transformar tu vida, dán,dole
espíritu y altura: devoción acendrada y viril a la Santísima
Vir!{en, el más preciado tesor de tu juventud y prenda segura
de tu salvación eterna. Es decir: Consagrarte ¡práctica y
eternamente como hijo y caballero, al amor y servicio de tu
Madre y Señora, con generosa fidelidad, todos los días de
tu vida.

{

La Congregación te da enormes facilidades para que ad
quieras una piedad varonil y fuerte, que te de a gustar los

2 goces supremos del es¡píritu a que también tú tienes derecho.
Te facilita sob:-e todo la confesión y comunión frecuentes,
fuentes inagotables de gracias y energías para tu alma.

I La Congregación te ofrece un Director Espiritual: N o
~ sólo un amigo de verdad, hermano, un consejero; sin,o un
, Padre, nada menos que un sacerdote que pondrá, con inmenso

3 ) cariño e interés, su ciencia y su experiencia, su ¡prudencia y
su celo, al servicio de tu mayor bien. Aunque todos te dejen,
él jamás te abandonará. i No sabes tú los bienes que hay
encerrados en este beneficio'

¡ La Congregación creará en ti un ansia obsesionante por
la salvación de almas y la g-loria de Dios; y te dará camrpo
y medios para dar trascendencia sobrenatural a tu vida ejer
ciendo una espléndid,a acción apostólica.

{

. La Congregación quiere darte una formación propia de
un joven católico de tu ca¡pacidad y tus esperanzas. Por eso

5 pone a tu disposición sus academias, sus conferencias, su Bi
blioteca, cuanto ¡puede contribuir a forjarte un hombre cons
ciente y eficaz en el sentido mas auténtico de la palabra.

{

O La Cotlgregación te envuelve en un ambiente de simpa.
tía y amistad intensa y palpitante; de compañeros ¡puros y

6 alegres, pues no tienen cOIIl¡paración con los que te esclavizan
con sus burlas y su ¡proceder- indigno; del entusiasmo y pres
tigios logrados que tanto fomentan tu natural alegría.

16



Lo que la

te

Congregación

pi de...
l.-Procurar seriamente, me

diante la devoción a la Inmacu
lada Madre de Dios, tu propia
santificación y la de los demás
con sólida piedad y fecundo
apostolado.

2.-Asistir los domingos al
acto de Congregación.

3.-Asistir los domingos
y días de precepto a la Santa
Misa en la Iglesia de la Sangre.

4.-Actuar por lo
menos en dos sec
ciones de la Congre
gación: Una de pie
dad y otra de caridad
o apostolado.

5.-Visitar al P.
Director por lo me
nos una vez al mes.

6.--Ayudar con
una limosna men
sual a los gastos de
la Congregación.

7. - Ostentar
nuestra insignia
siempre; nuestra me·
da 11 a en los actos
obligatorios.

8.-Los primen's
viernes de m e s, a
las ocho de la maña
na, asistir a nuestlo
retiro mensual en la
Iglesia de la Sangre.



EDITORIAL

Nos entristece el consignarlo. Pero la realidad se
impone. La Congregación, mejor diríamos los congre
gantes, no vibran, no practican ni viven la devoción a
la Santísima Virgen María. Existe tal devoción, sería
injusto negarlo, pero no con la intensidad que tendría
que ser. Y aS'í no es de extrañar que llega el sábado, el
día dedicado a la iVladre de D'ios, y nuestras prácticas de
la felicitación abatina por la mañana y el canto de las
V'ísperas por la taTde resultan, de asistencia, casi nulas.
EL espectáculo es depTimente pO?' la sencilla razón de
que se ve tallar el awncl1'ado JI filial amQr que todo cono
{jregante debe tener a su Madre. ¿Razone'? Muchas.
¿Causa? Más aÚn. PeTo no busquemos excusas. El fallo
principal somos nosot1'OS. Y aquí no valen subterfU{Jios.

Con un poco de sacTificio, buena voluntad e incluso algo
de amor propio, se puede asistir, se debe asistir, a los
acto dedicados a María. Claro que ta vez falte, en algu
no , lo más importante: el vivir con toda su intensidad
el día éste, JI sepan obsequiar con aquel cariño que todo
hijo debe a su buena madre. Y natuTalmente, apartán
donos de los actos ceZebrados en su honor menos será
cada día nuestro amor JI cada día más será nuestro en
friamiento.

No no djemo. apoderar de esta indiferencia, de
esta apatía. No o.'m·demos que más que ser un congre
gante bien visto, un buen prefecto de sección, o tal vez
un asiduo vi itador del Hospital, de la Cárcel o del
Asilo, o poseer grandes cualidades para ense'ñar el cate
cismo, antes que lodo esto, tenemos q~te ser, unos devotos
bien fuertes de la Virgen. Lo primero es Te;at¿vamente,
fácil, p01'que a los homb1'es se les engaña fácilmente,
pe1'O lo segundo, por ser menos visto, resulta más difí
cil, más heróico.

Ah01'a pues, que el curso está ?'ecién empezado,
hagamos tods nosotros el propósito de aumentar nuestra
fiema JI filial devoción a la "Virgen Saniísima, sin olvi
dar que la Congregación pide nuestra asi tencia a los
acto que por Ella se celebran. Al fin y 'al cabo la cosa
no es tan difícil como parece: solamente es el sábado de
rada semana,



Octu(,re
Pisa los talones 01 verano. Ya

ha llegado el Otoño. Pero dejémo
nos de hojas secas y de colores
lilas. El Otoño si que es la gran
estación de las esperanzas. No de
las esperanzas ilusas, de los años
verdes, sino de las esperanzas rea·
les de los años maduros. El color
del Otoño es el dorado, porque
tiene manto regio.

Homenaje aJ

Dr. Emilio Reimal Mola

El domingo día 5 de Octubre se
celebró en los locales de la Acade
mia Mariana un acto de homenaje
al Dr. Emilio Reimat Mola con mo
tivo de su nombramiento de Caba
llero de la Orden Ecuestre de San
Gregorio Magno. El acto fue presi
dido por las prímeras autoridades
y durante el mismo le fueron im
puestas por el. "Sr. Obispo las In
signias de la Orden y se le hizo en
trega de un pergamino con la firma
de los presidentes de las Asociacio
nes adheridas al acto, entre ellas
la Congregación Mariana. Al feli
citar al Dr. Emilio Reimat Mola le
damos asimismo las gracias por el
donativo que con tal motivo ha te
nido a bien ofrecer para el Centro
Cultural Pignatelli.

FAUSTO BENET
G E S T O R
ADMINISTRATIVO
COLEGIADO

flu. Blondel, 13. pral.-l.a-Tel. 1382

•

LfRI Ufl

CASA FONTOVA
Máquinas de escribir HISPANO-OLIVETTI.
Máquinas de coser WERTHEIM. -Aparatos eléc
trícos domésticos. - Cajas Caudales y archiva-

dores FICHET

Mayor, 78 LÉRIDA. Teléfono :.t158
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Peregrinación
Congregación

de la
Mariana

Una peregrinación magníficamente organizada en la que
a todos conmovió la grandeza espiritual de la
figura del Apóstol. (Este fué el unánime parecer de todos

los peregrinos).

Lo que nos dicen de la peregrinación
los Congregantes Emilio y Julión Bifet,
Eduardo Espluga, José M.a Mortes y

Ramón Bureu

Emilio Bifet Abelló

«No costó mucho organizaJ,"lo,
además las plazas se llenaron con fa
cilidad. Creo que todo fué bien ...
¡Ahl y del precio no se podrá quejar
nadiel»

Ramón Bureu Baqué

«Pues. muy bien. hombre, muy
bien. Buen viaje. buen trato, buena
estancia. buena compañía.»

Eduardo Espluga

«Fueron 3 días· magníficos. Na
varra es algo muy serio. se nota a la
legua su antlguedad y su solera... y
ya sabes mi afición «Monumentab.

Julián Bifet Abelló

«La verdad, a mi lo que más me
llamó la atención fué la limpieza,
pulcritud y orden de Pamplona. Es
tamos tan poco acostumbrados a
verlo»,

José M.a Martes Arqués

«Javier es magnífico. Lástima que
solo fueron tres días. Y ahora pre
gunto yo. ¿Para cuando y donde la
próxima?..

20

Día I) de septiembre. - Sábado.
A las 7 de la mañana, con cronomé
trica IPuntualidad - justo es decir
lo - partían para Javier los 3S pe
regrinos de Lérida. Feliz inicio de
viaje que transcurrió sin novedad
hasta Bujaraloz. N o es que allí la
hubiera Ipero como se quiso tomar un

café hicimos nuestro ¡primer alto en

el camino, que dicho sea de paso,
aprovecharon algunos para organi
zar un potente ,partido de futbolín.
Después proseguimos alegremente
nuestro camino v sin mas nov~dad

llegamos a Zaragoza.
N os dirigimos ¡primeramente a la

Hospedería del Pilar donde dejamos
el equipaje y nos arreglamos un
¡;:Joco. DeslPués emprendimos nuestra
jira por Zaragoza empezando, como
no, por visitar el Pilar. Tras rezar
la ritual Salve, recorrimos deteni
damente el templo sin dejar de vi
Útar el joyero, la Sacristía Mayor,
el Coro, y una a una todas sus de.
pendencias, por cierto magnífica
mente (¿) acoIIl(pañados ¡por el son-



En Navarra a 57 km.
de Pamplona y a 8 de
Sangüesa se alza la Villa
de Javier, residencia sola
riega de los Jaso y Azpi
licueta. Alli en 1506 na
cía Francisco Javier que ;¡••III•••IíIIIIIIIIIU......IIIIi•••1I
moriría en 1652 en la isla '. '.... \
de Sanchon frente a las costas'de China. Entre ambas fechas una vida de
santificación y de perenne ejemplo. En 1952, año conmemorativo del IV
Centenario de la muerte del Apostol Misionero, la Congregación Mariana
de Lérida rindió tributo de admiración al Santo acu Hendo en peregrina.
ción a su Santuario en plegaria de Santificación y de amor al prógimo.
¡San Francisco Javier nos bendiga, haciendo de nosotros celosos apóstoles
de Cristo! .

sonete de unos guías de me¡:noria
pl"odigiosa. A continuación vIsItamos
el Templo de la Seo donde pudimos
admirar el Museo de tapices y .la
Sacristía .Mayor. Ya en la calle h¡¡.
bía quien tras tanto escuchar a los
guías: «Pintura del siglo XIII»,
"Retablo del siglo XIV», «Tapiz del
siglo XII»·, «Esmeralda regalada
(lar ViriatQ), etc.)) deseaba ardiente
mente contemplar monumentos del
siglo XX. (Verdad aue sí, Mercé).

Lu.ego, la desbandada. Cada uno
puso !proa a donde quiso. P'ero a la
hora de comer - que casualidad -

todos estaban en la Hospedería del
Pilar. Bifet tocó el pito, Bifet, vol
vió a tocar el pito, pues las señoras
no aparecían. Estaban de com'l'lras
en el Bazar pe los recuerdos. Y ¡por
fin llegó la hora de comer... Buen.

banquete y mejor «banquetazo» a la
cabeza... pero corramos un velo.

Y a las cuatro de la tarde aban
donábámos Zaragoza camino de Ja
vier, pero) no vayamos tan a¡prisa
que pasaron muchas cosas en el via
je. Paramos en Tudela, donde unos
visitaron la Catedral, otros dieron
una vuelta por la cidad, unos terce.
ros visitaron las pastelerías, (¿ qué
Martes, son buenos los ¡pasteles de
Tudela ?). Pero la mayor sorpresa
fué cuando ya todos en el coche lle·
gó Bureu con una monumental caja.
De ella con gran expectación y
asombro de tod.os extrajo una noví
sima flauta del siglo XX que, a los
acordes del Himno Nacional, entre
gó solemnemente a Es¡pluga. Y Es
pluga, antes serio y callado, hizo
que todos supieran que también él
iba en el coche. A partir de aquel
momento una canción se hizo popu
lar: «Espluga tiene una flauta ...»

Sin mas reem¡prendimos la mar
cha. Tan entusiasmados estabámos
con la flauta de Espl~ga, que sin
darnos cuenta llegamos a Olite .. Oli'
te estaba en fiestas: ·Camisas y
!pantalones blancos, ¡pañuelos y fajas
rojas, plaza de toros en pleno apo
géo. A la vista de tal espectáculo
naÚó en algunos peregrinos un en
tu.siasmo enorme por los ¡pañuelitos
colorados, como que hasta quien
hubo que durmió con él. Pero 10
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verdaderamente interesante fué la
visita al Castillo de Olite j todo fué
muy bien, por ¡primera vez encon
tramos un buen día; tan sólo un
error - pero de los gordos - nos
presentaron como retablo del si
glo XII, lo que era del XIV. Menos
mJ.l qt;e estando Espluga la histo_
ria no puede mentir.

Ya faltaba poco para PaIDJPlona,
donde llegamos hora y media des
pués. Entre tanto y. va por el camino
rezamos el Santo Rosario, para ello
el coche se dividió en dos grUjpos j
de la mitad para atrás se entonaba
el "Dios te salve» con fuerza visi
goda, desde delante respondían tan
bajito qu.e tan sólo rezaban para sí,
si es que rezaban.

Y ¡por fin, ya estamos en Pamplo
na, donde con exceso de celo en el

cumplimiento del horario llegamos
con 5 minutos de antici¡pación. A ce
nar y a dormir, concluyendo así el
primer día, no sin antes habernos
demostrado Bifet su paciencia con
tentando a todos en el r~arto de las
habitaciones. El único descontento
fué él.

Día 14 domingo. - A las 7 de la
mañana tocaron diana. Y a pesar de
entretenerse alguien en el divertido
juego. de entrar primero en el cuar
Lo de aseo, a las 8 estabámos ya ca·
mino de Javier, y como preguntando
dicen que se llega a Roma, también
encontramos nosotros el camino de
Javier y su célebre Santuario. Allí
oimos la Santa Misa, desayunamos,
y al igual que en Zaragoza perdimos
a las señoras. ¿ Qué dónde estaban?
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en el limbo, ¡perdón, en el Bazar de
los Recuerdos.

Javier se nos mostraba animadísi
mo gracias a las numerosas peregó
naCIOnes que allí habían acudido.
Con todo detalle visitamos el Cas
tillo cuna del Santo, acom¡pañados
de un Padre Jesuita que pe a pa nos
fué ex,plicando todos sus valores. Así
vimos la capilla del Santo Cristo,
la capilla de San Miguel, etc., etc.,
sin olvidar la habitación en que pa·
saba sus días San Francisco, de la
que alguien - hay devociones que
merecen palos - se em.peñó y logró
lIevar;¡e pedazos del enladrillado del
suelo. Deslpués de la visita al Casti_
llo se veneró la reliquia del brazo

elel Santo v ... a comer j y ciertamen
te 'que fué buena la comída.

Seguidamente asistimós a la fun
ción religiosa de la tarde, y a las 4
sa!íamos de Javier para Sangüesa,
donde estuvimos un rato en pleno
ambiente de fiesta Mayor, como que
hasta hubo quién fué a los toros. Y
por fin ya de nuevo en Pamplona
donde llegamos a las 8 de la noche.
Un paseo ¡por la ciudad y hasta él...

I4 de septiembre, lunes. - Misa
en la Iglesia eregida en el lugar
donde fué herido San Ignacio. Al
muerzo y visita de la ciudad: del
Seminario (espléndido), de la D~pu

tación foral y de su archivo, de la
Catedral, de los jardines de la Coto
nera. Una mañana magnífica que
hizo nos llenara de nostalgia la hora
de partir.

A las'4 salimos de Pamplona. A
las 6 llegábamos a Tudela donde el
Hermano Gracia nos esperaba con
deferencia admirable, enseñándonos
lu.ego pe a [la todo el colegio que
allí tienen los P. Jesuitas. Y a las 7
~.alíamos para Veruela ilusionadí
simos. Pero sí, sí, ni Valls ni La
beira, ni nadie, todos estaban en
ejercicios j para colmo, casi ni nada'
vimos ¡porque era de noche. De todas
maneras lo poco que nos enseñaron
compensó el viaje.

Allí cenamos y a las II salimos
para Lérida, donde llegamos a las
4' I 5 de la madrugada.



MANUEL PLENS SOLÁ
ingresa en la Compañía de Jesús

El pasado mes de Septiem
bre ingresó en el Noviciado de
la Compañía de Jesús, el con
gregante d e es ta D. Manuel
Plens Solá. En nuestra Con

gregación se
había distin
guido Plens
por su acti
vo y diná
mico traba
jo en la seco
ción de visi
ta al Hospi
tal, buscan
d o revistas

para los enfermos, lo que le
había granjeado una gran po·
pularidad. Desde el mes pasa
do cuenta la Congregación con
un excelente Congregante me
nos y con un novicio mas. Que
el Señor le otorgue la gracia de
la Santa perseverancia.

COSTUMBRES JAPONESAS
Conferencia misional del Jesuita

P. José Solé
Organizada por la Sección

de Misiones de la Congrega
ción Mariana de Lérida, el pa
sado día 1 de Octubre se cele
bró en los localt:s de la Casa
de Cristo Rey una conferencia
misional a cargo del P. José
Solé, S. J., quien glosó el tema
"Costumbres Japonesas». El
P. José Solé, S. J. que ha resi
dido varios años en el Japón
expuso claramente algunas
consideraciones sobre el pue
blo japonés, ilustrando su con
ferencia con la proyección de
documentales.

Los TRES REYES
repr.esentados por

APOSTOLADO FESTIVO

en Penellas y Solerás

las secciones d<: nuestra Congre
gación, gozan de unas merecidas y
bien ganadas vacaciones. Todas me
nos una, Apostolado Festivo, que sin
temor al frío ni al color, ni al público,
con tinua en activo. El 31 de Agosto
se desplazó a Penellas para represen
tar allí el sainete bufo, bilingüe, de
costumbres leridanas, «Els tres reys
bufos», de Wherle.

En la preparación de la obra,
ocurrió la siguiente anécdota. Suce
dió, que el dia antes
de la representación,
faltaba la peluca
para D.a Inés. Con-

. ferencias, súplicas,
etc., etc ... Total:
nada. Imposibilidad
de conseguir la di·
chosa peluquita.
Nuestra salvación
vino en form a de
José M.a·Yentosa al
recomendarnos una

José M." Ma81p
peluquería de Sras.
-aunque esto no quiere decir que las
frecuente, ya que creemos que sus
ondas son naturales- donde nos ase
guró que encontraríamos.la causa de
nuestro tormento. ¿Se imaginan
Yds. a Sales sentado en dicho salón
rodeado de Srtas. y prob'indose una
peluca?

Hicimos el viaje en autocar, en el
transcurso del cual. recordamos con
nostalgia aquellos otros que realiza
mos con «Els Pastorets». Para am
bientarlo no faltó el clásico "Santan-
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se

Manuel Barrio

de sus actuaciones felices, q u e si
no ... 1

21 de Septiembre. - Un autocar
más malo que bueno nos condujo a
Solerás. Viaje divertivo, con una
compañía muy grata; canciones a
graneL faltando unicamente a la cita
aquel de «Doña Manolita ... »

«¡Mira al demonio!» Con estas pa
labras nos saludaron los pequeños
del pueblo. -y a uno de ellos no con
siguieron hacerle
entrar en el teatro,
por miedo a que
lo llevaran al in
fierno. Otro caso
curioso le sucedió
a Masip. A poco
de llegar oye que
gritan: «¡El Alcal
de, El Alcaldel»
Masip extrañado, se preguntaba que
iba a hacer aquella hora el Alcalde
por allí. Pronto encontró la explica
ción se referían al Alcalde Borrego.
Por lo visto recordaban perfecta·

der, novia del mar» y el «¡Que se
callenl»

La mañana discurrió plácida sin
complicaciones. Estas vinieron a la

hora que acostumbra
mos a comer. Entonces
nos enteramos que allí
se re~ían por la hora
vieja. Nosotros somos
buenos chicos amolda
mos nuestras costum
bres al nuevo horario,
el único que no se puso
de acuerdo fué el estó
mago q u e constan te
mente protestaba.

Emilio Sales Después de la inter-
vendón de las Srtas. Vilaltella, de
Torroja y Prenafeta, se representó
«Los tres Reyes Bufos». Antes de
comenzar el locutor hizo una com
posición del lugar: Que si las corti
nas representaban el Palacio de las
Doberías, que se imaginasen en los
costados había unas puertas; que al
fondo tenía que haber una ventana.
¡Menos mal que la sección tuvo una

DURANTE LAS

FIESTAS DE NAVIDAD y REYES
organice sin compromiso para Vd. una
representación de la popular obra escénica

ELS PASTORETS
(BORREGO y CARQUIÑOLJ)

Rvdos. Curas Párrocos, Centros recreativos, Asocia·
ciones católicas, etc., etc., soliciten infOlmes a

APOSTOLADO FESTIVO

Catalufia, 1 LE R 1D A Teléfono 2029 .
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Lo (ongl·egoción se opl·esto o celebl·ol· con
gl·Oil solemnidad· su X (el·tomen Litel·ol·io

.en honol· de lo Inmaculado

Aurelio Bautista

A pesar de que el Certamen
Literario que organiza nuestra Con·
gregación en Honor de la Inmacu·
lada, llega ya a su décima celebra·
ción, nunca había alcanzado la
solemnidad y grandeza del actual
que se tendrá el domingo día 14
de Diciembre. Los temas y premios
del próximo Certamen -donativo
de nuestras primeras autoridades
se ha procurado tuvieran especial
trascendencia en una armónica con·
junción de problemas universales
y locales.

Por si esto no fuera baMante
cabe añadir que en el mismo ac·
tuará de Mantenedor el Jesuíta P.

mente nuestra representación de
«Els Pastorets».

Comenzó el. programa con la co·
media «Timidtto y Terremoto» que
hIZO pasar t o d a la
obra en una constan
te carcajada al públi
co. Todos los actores
nos depararon la me
jor actuación de
Apostolado Festivo.

A continuación se
presentó «Los tres Re
yes Bufos», que com
pletó a la perfección
este programa.

y colorín colora
do. los tres re.yes se acabaron y nos
volvimos para Lérida.

He aquÍ, pues, nuestras dos últi·
mas actuaciones.

Rafael María Cañadell, que tan
grato recuerdo dejó entre nosotros
durante su paso por la residencia
de Lérida.

Recordamos a cuantos quieran
tomar parte en el certamen que el
plazo de admisión de originales
expirará el día 25 de noviembre
próximo.

A cuantos interese poseer las
Bases del X CERTAMEN LITE·
RARIO, o quisieran aclaración so·
bre algún extremo, dirigirse a la
Secretaría del Certamen, Catalu
ña, 1- Lérida.

PRÓXIMA EXPOSICiÓN
kt

Centro Cultural Pignatelli
El próximo mes de Noviembre

y con motivo de conmemorarse el
X Aniversario de la fundación del
Centro Cultural Pignatelli se cele·
brará una exposición en el salón
de exposiciones del Instituto de
Estudios Ilerdenses (Antiguo Hos
pital de Santa María). La misma
permanecerá abierta al público duo
rante la semana del 23 al 30 del
mes próximo, y en ella se presen·
tará lo que el Pignatelli es y su ma·
nera de actuar. Sin duda causará
sorpresa al ver la ingente obra que'
en dicho Centro se realiza, tanto
más cuanto que su actuación no ha
sido casi nunca divulgada.
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UNA ENTREVISTA CON...

Serrano 8iosca
Todos los Congregantes lo cono

cen. Es un joven, que acostumbra a
levantarse en el acto, v dice: «Falta
tabaco, revistas y socios para visitar
el Hospital». Serrano es otro de los
veteranos Congregantes, Prefecto del
Hospital, de' la Schola Cantorum,
vicesecretario y un gran devoto de
la Santísima Virgen es decir un
buen congregante.

Llevado por su caridad hacia los
enfermos de.] Hospital Provincial,
no repara en esfuerzos ¡para que es
tos olviden aunque sólo sea por los
breves momentos de la visita, sus
preocupaciones y sus temores, y al
mismo tiem.po que oigan la voz de
Dios, puedan pasar un rato agrada
ble leyendo una revista o fumando
un cigarrillo que con tan admirable
tesón va recogiendo entre amigos y
conocidos.

Ante la proximidad del curso, en
contramos a Serrano v le ¡pregunta
mas:

-¿ Cómo concibes el ideal de
Congregante?

-Creo que nuestro ideal está su
ficientemente claro en la primera
regla del Congregante, que puede
resumirse así: procurar, mediante
la devoción a. la Virgen la santifica_
ción pra¡pia, con una Piedad sólida,
y la de los demás, ¡por medio del
apostolado: he aquí el ideal del
Congregante. Pero sin olvidar una
particular devoción a nuestra Ma
dre, Virgen Santísima.

-¿ ,Crees que en nuestra .Cogre
gación hay jóvenes debidamente
formados para hacer frente a la vi-o
da?

-Sin duda alguna. La vida de la
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Congregación nos forma' de una ma
nera constante, metódica j a veces,
quizá, sin que nosotros mismo nos
demos cuenta. iLo a¡preciamos a me
dida que vaI!10s tomando contacto
con el mundo. Es entonces cuando
salta a la vista una notable diferen
cia entre nuestros conceptos y los
del mundo, entre nuestros sublimes
ideales y aquellos otros, mezquinos,
pequeños, falsos.

-¿ N o te parece que tenemos muy
pocos aspirantes?

-Ciertamente. Es uno de los ¡pro
blemas de nuestra ,Congregación.

-¿ 'Qué harías tú para aumentar
su número?

-Proselitismo, que al fin y al
cabo es una manera más de hacer
Apostolado. Pero Proselitismo no es
labor ni de uno ni de dos, es cosa
de todos. Debemos hablar de la
Congregación a nuestros compañe
ros de trabajo y de estudio. El joven
necesita un ideal, es evidente. A
falta de uno que valga la ¡pena se
autofabrica lo que podríamos llamar
un ideal de e q u i P o de fútbol.
Pero hay muchas a 1 m a s genero
sas, q u e, en cuanto se les pre
senta algo mejor, saben elegir. En
este sentido tenemos una cierta
res¡ponsabilidad, ¡porque «la luz no
se enciende para ponerla debajo de
un celemin...» Ya lo sabeis congre
gantes si realmente amais la Con.
gregación, si quereis que ésta tenga
un futuro prós¡pero, aquí teneis uno
de los caminos a seguir.

-¿ Cómo se prepara el próximo
curso en el Hospital?

-Entusiasmo no nos falta. Lo
que sí falta son congregantes ¡para



VIsItar a los enfermos y revistas pa
ra llevarles. Así que... haber si se
animan. ¿ N o les decía? Ya no es
solamente en el acto, sino también
aquí recuerda que la Sección del
Hospital goza de un prestigio que
es ,preciso mantener.

-¿ N o puedes hacer algo para que
la sección "fantasma", deje de serlo?

-Supongo, y con fundamento,
que te refieres a la Schola Canto
rumo ,Pues bien, se necesita mucha
pericia, mucho tacto y mucho tiem
po y yo, francamente, me parece
que no dispongo de ninguna de
estas cosas.

-A tu juicio qué vida es. más con
veniente: ¿ la sacerdot.al o la matri
monial?

Tomando tu pregunta al pie de la
letra debo contestarte que una u
otra vida son mas convenientes,' se
gún la vocación del individuo. A
cada cual le es mas conveniente se·
guir la suya. Ahora bien si tu pre
gunta se refiere a cuál es más per
fecta, diría que lo es más la sacerdo
tal, sin duda. El sacerdote hace
mayor renuncia de l~s vanidades del
mundo, se entrega completamente a
Dios, trabaja constantemente ¡por la
salvación de las almas.

En resumen: creo que puede ha
blarse de mayor o menor perfección,
pero no de mayor o menor conve_
niencia.

-¿ ,Por cuál te decidirás tú?

-Espero hacerlo por aquella que
mas me convenga... y conste ¡que
no es una evasiva.

-No creo que nadie te lo tome co
mo una evasiva, de todas maneras,
tu mismo, un día u otro nos darás la
contestación definitiva. Ahora a es
perar el próximo número en el cual
saldrá a escena... bueno eso saldrá
en el próximo número, nG ahora,
así que paciencia y a eSiPerar.

Aurelio BAUTISTA CID.

Muesh+e a h~es de sus
amigos la obl~a de la

(ongl+egación
El propósito de SIOUEME al lanzar

este extraordinario no ha sido otro
que el de

Que todos conozcan Ia Congregación
pero no todos podrán leerlo, a menos
que Vd. nos ayude.

¿Como? para este número espe
cial de d i cad o a 1a Congregación
SIOUEME establece una oferta especial.

Por cinco.pesetas puede Vd. divul
gar entre tres de sus amistades la obra
'de la Congregación. Rellene el cupón
de abajo o mándenos una nota seme
jante y cada uno de sus tres amigos
recibirá un ejemplar de SIOUEME.

................................_ .

Sr. Administrador de SIGUEME:

Deseo que se envíen' tres eiemplares
del número especial de sIGU E ME
dedicado a la Congregación Mariana a:

1. -D m • • .. • .. • •

Residente en ..

Ciudad -- -- ..

2. -D __ mm m .

Residente en -- ...

Ciudad --.-- ..

3.-D ..

Residente en __ __ .. __ ..

Ciudad , .
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NECROLÓGICA

D. Fraoc:i8C:o Castelló Salué

El pasado mes de Septiembre falleció en nuestra ciudad D. Francisco

Castelló Salué, padre de nuestro querido congregante D. Carlos Castelló

Puig. Aun cuando ya la Congregación le testimonió su pésame, reciba

desde estas páginas el testimonio de nuestra más sentida condolencia.

Enlace matrimonial
El Domingo día 14 de Sep

tiem bre contrajo matrimonio
en la capilla de la Academia
Mariana el Tesorero de esta
Congregación D. José María
BorrAs, con la bella Srta. Oren
cla Boneu. La feliz pareja, a la
que deseamos toda clase de
venturas, salió de viaje hacia
diversas capitales del Reino.

Otro q.ue escoge el camino

del matrimonio

El 15 de Noviembre se celebra.

rá 'en la iglesia del Carmen el en·

lace matrimonial del Congregante

Ramón Grijalba con la bella

Srta. Nuria Serra. Dcseamos a la

feliz pareja toda clase de ven·

turas.

ENVIAREMOS UN EJEMPLAR DE «SÍGUEME)) A QUIEN

VD. INDIQUE EN ESTE BOLETÍN

DESEO ENVIAR UN EJEMPLAR DE «SíGUEME» NÚM. 110

A D __ ...

Dirección m ..

Ciudad _.

Remítanos elte boletín y enviaremos inmediatamente el número a

la persona indicada.
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Muy agradecidos al

Cxcmo. c5r. eOllde
de CJ1lontseng

Ayuda a .Sígueme»

Sra. de Mercadal
·:;¡¡¡¡¡¡II!!II;I¡I!llli¡¡¡:¡;:

BARCELON A Layetana, 6 BARCELONA

Colaboración de

J. Lloveras Noms
11111

Mallorca, 103

BARCELONA

UnicoIOl·, S. A.
Córcega, 348

BARCELONA

10sé 1Jad,.ó

Caspe, 30
BARCELONA

Pamplona, 127
BARCELONA

c)7LllY agrndecidos a

1;a~st(J l1au.alclco
11111

Paseo de Gracia, 28

BARCELONA

sIlgracleeidos a

ANTONIO QUERA

Porvenir, 7

BARCELONA
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Fincas ESTEVE

Agente Colegiado de la Propiedad Inmobiliaria

Toda clase de operaciones de compra· venta. - OFERTAS y DE
MANDAS siempre en cartera para capitales hipotecarios. - In
terés módico. - Disponibles rústicas de todas las extensiones

Avda. Blandel, 74, 2.0 .1.a

(Frente Banco de España)

lÉRIDA Teléfono 2805
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hIBRERIA RELIGIOSA DEL PILAR

FREGOLA
Ornamentos de todas clases para el Culto Religioso

Imágenes de talla y en pasta - madera

Libros de formación religiosa v Devocionarios de todas clases

AGENCIA OFICIAL PARA LERIDA Y PROVINCIA

de las máquinas de escribir HISPANO OLIVETTI

SUMAR y CALCULAR marca IRIS

Venta a plazos con grandes facilidades y a comodidad del comprador

,\

Plaza de la Sal, l8 - TeléfoQo l428 LÉRIDA
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AGUSTI & FERRER
1111111111111111111111111111I111111111111111111111I11I111I111I11I11I1111I11I"11111111111111I11I11111111I11I1111I11I111I11111111111111I11I

LAVABOS - BAI'JERAS - WATERS
LUNAS - MET ALES - VIDRIOS

LÉRIDA
Teléfono 2121 - Avda. Caudillo, 32 Y, 34 - Apartado 65 I

IImprenta -MARIANA
ISIDRO SISÓ ="===

TRAB~JOS COMERCIALES Y DE AL1A
FAN1ASfA - OBRAS - REVISTAS - FO

LLE10S - ES1AMPAS, ETC.

Academia, 17 .Teléfono 2042 LERIDA



, . en tejidos g confecciones

recuerde una firma de seriedad

l1fmacenes

Mayor, 24 /- Teléfono 1523

LERIDA
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SUCURSALES en Barcelona, Barbastro, Zaragoza,

Jaca, Huesca y Logrofio
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