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P. DIRECTOR.

Si no os hicieréis como éstos, no entraréis en ef

rein o de los cielos.

Dios inmenso y omnipotente se hace niño pe

queño y débil... : no podía la Divinidad acercarse

más a la Humanidad. Como uno de nosotros para

que l~ tuviéramos entera confianza y cariño. ¿QuÍen

se espanta ante un niño? ¿Hay algo más simpático

y atractivo que un niño? El Dios terrible del An

tiguo Testamento, el de los rayos ..V truenos del Si

nai, el del Diluvio, el de l~ plagas de Egipto, el'

del fuego de Sodoma... inaugura una nueva era en

los procedimientos para atraerse al hombre: la era

del Amor: el Nuevo Testamento.'

No es raro que Cristo nos insista a nosotros en

que nos hagamos como niños,

Niños por el candor y la inocencia de un alma

en gracia, libres de esenciales ,remordimientos: 'flor

blanca y tierna. Niños por la conciencia de debili

dad, humildes y fiados no en nuestra voluntad in

constante sino en la fuerza divina que corre !Ior

nosotros con la gracia santificante. Niños por la

generosidad perdonadora con que hemos de saber

reacccionar con sonrisas ante el impulso natural

del rencor por las molestias, como .brilla el sol más

fuerte, después de una tempestad de verano.

Puede haber una madurez intelectual y una

prudencia experimentada que no desdeña la infan·

tibilidad sobrenatural. Teresa del Niño Jesús ha

lla en este tema, el secreto de su santidad.

¡Si supiéramos, congregantes,' explotar esta

mina... !

J

EDITORIAL

Hacerse
I IV

nlnos
1. Editorial - 2. Qué le

dijo Lucia de Fátima

al 'P. Lombardi - 3.

Francisco Javier - 4.'

.Aguinaldos - 5. Teatro

de Titeres - 6. Cari

dad y filantropia . 7.

Qué te da la Congre

gación y qué puedes

darle a ella? - 8. Con'

gregación menor - 9.

Juntas - 10. Crónica

Casera - 11. De todo

un poco" 12. El Rosa

rio de colores - 13.

, Han pasado de moda

las Congregaciones?

14. Atención a los pro

testantes - 15. Agra

decemos.. - 16. Balle

na alegre.

..

SIGUEME
DICIEMBRE 1954

Año XII M. o 136



Que le dijo

al rp.
Eucia de C¡¡álima

Eom6ardi

Es~uve en FáJtima el 13 de octubre.
VElI1ldo de Buenos Aires, llegué a Lis
boa, punto de inradiación para mi
aJpOSt~lado en Portugal. Había de pre
di!car durante la vigilia nocturna que
Be r.evist€ de gran ~lemnidad. todos
los días 13 de mayo a octubre en que
la Señora se apaTeció a 10~ niños de
Fátima. El Sl3ntuario me &lrprendió.
Puooe deoi·rse qoo aún vive la fase pri
miídva, dond'e la piedad asume formas
p.:ni,tenciades. Gente que recorre iargas
distancias con los pies desca:lzos; se
CUllTWl:ElI1 ,las ·prom0S3s con una fideli
da~ que har;~m e+-t,remecer a un asce
ta. Sie 'constnJa'ó un grande hospital
p'~·ro con notable E1spíritu de pobreza.
Lo diré francamente: lloré; Y.l'lO iloro
con facilidad. En mi mente hervía este
pensarnlenlto: la &;ñora había pediljo
aJ,go a los hombres. Y sE-ntj que hoy los
hOltibres p:x:Iian re!'pcndcrle con una
VOl/untad decidida de orierutarse para
1 adiveIlnniento de un mundo mejor.

iFui también a Coimbra y manifesté
mi d'eSoo a al~os sacerdotes de en
contral'ffie con Lucia, la úni·ca supervi
vienbe de 'o: tres niños que vieron a
NuoStra Sicñc.ra. Me rEspondieron que
era casi imposible verla. Solamente el
Qbbspo dJiocosano puede conceder per
mi'ro. All oir esto renuncié a enlrevi:::
tanm~ y seguí a Lisboa. Pero apena.<;
llegué a la capital portuguesa, recibí
la invitación del Arzobispo de Coim
bra, con la licencia para visitar a Lu
cia br.evemenlte.

POr detrás de la reja del locutorio,
vi la joven a quien la Virgrn confiara
sus revellllcione.s. Una voz naturall y
daTa, sin ninguna afectación.

-Dlgaun.e si el "Mundo mejor" es la
respuesta. de la Iglesia a las palabras
que le fueron dichas pOr la Virgen.

---Padre ciertamente ba,y necesidad
de esta gnm renovación. Si no se hace.

roJo una iimLtada ,parte del génex:o
humano se salvará.

-Pirnsa que vE:rdader,amente van
muchos al infierno. Yo espero que Di09
SClllve la ma,yor pa.Üe. y escribí un
Ii:l::ro con esta tlesis.

-PlxLre, se condenan mucJ::os.
~ ·cie.rto que el mundo está Heno

de vicios; pero siempre hay una espe
=,anza do:; sa1vación.

-No, Pad,H'l; muchos, muchos ~e

perderán.
ReOlléTdese que Lucía tuvo con lo$'

otros niños una 'terrible visión del .in
fierno.

Su.s palabras me turharon. Me vol
ví a Italia con aquel grave avim en el
cc'1lCIzón...



eFRANCISCO JAVIER ~
o

A la orilla de ,una pla.<ya
escondida en la neblina,
~einrt:a .Ieguas de la China,
J.aNier vive junto al mar;
y continuo siempre tiende
SUIS Illiradas aUá lejos,
de algún puerto ,los ref,lejos
'all1:he'ando divisar.

Ma5 en vano, que no pueden
SUJS pupHa,s impacientes
'h31S o.rillas floil'ocientes
alcanzar de la Misión;
siEllIllpre, ¡¡¡tréÍis la China oculta,
siemPre enV!llelta entre la bruma,
~Ji't'JIl¡])il'e el mar rizando espuma,
siempre fa1sa la ilusión.

.con sotana pobre y rota
el indómito guerrero
máis que un césar altanero
ande en ,sed de conqui5tar;
y acercándose a la tumba
die la China sepultada,
con la luz de su mirada
la pretende illurrninar.

Yo le vi sobre los m3Jre5

con mLrada fulgurante
QSJentaJr la Oruz radiante
entre nubes de ar,retiok,
y cllall súbito callaban.
,loo revlueLtos el€llTlento.s
,e.scUlohando· los acellitOs
del enérgico español.

¡

No hay mariposas en el invierno;
ni puede haber ilusiones en un alma fría.

y enke tanto el :ra·urrnatuTgo
se levanta por morada
una choza improvJsada
de ,ramajes en Sancián.
¡Qué .padacio! ¡Qué defensa
,de los fieros verui'a,bales
.eua·Mo en lluvias torrenciales
se desate el huracán!

"Aprended, grandes del mundo'
que vivís forjando ensueños,
que sots graJMes muy pequeños
si vivís sin humildad;
lpues el timbre más glorioso
es la cruz sobre el abismo
<1e aquel "Véncete a ti mismo"
de p.rofunda sél!llltidad.

'ViE.idJle en píe sobre el islote,
pedestal, de su Wctorja,
cual la esta.<tua de la gloria
i,nr3Jdiando inIntn5a .luz;
'y, miradde.. como triunfa
con un triumo nunca vi'sto,
,por los aires Jesucristo
en la gloria de su Cruz.

i Voz de Dios en ·Ios sepulcros,
.que retumba entre Io.s muertos;
voz que silba en los desiertos
ron fr'agor de ternJ)e5tad;
voz de ¡¡¡mar sobre los hombres.
voz de ciencia en los querubes,
y en los montes y en las nubes
voz de raJYo y majestad!



¿Hasta cuándo, ciama el Santo,
g3mirán tantas naciones
amarradas en prisiones
por la furia de Satán?
¿Ha,sta cuál!l.do, por tu sangre
tanta.s gentes l'&5Catadas,
en tu oprobio condenadas
al i1l!fiemo rodarán?

¿¡Ouántio, cuándo de tu pecho
brotarán de amor las fuentes.
inundando en sus cOITientes
a .la Qhina. y al Japón?
Hinche el viento bJa.nca vela,
corte el m'llr tajante guilla,

y del mar los crudos vientos

si mi gloria es el sufrir?

y ¿qué. anhela este soldado,

sino aquel placer inmenso

de la Cruz, subl~me ascenso

d011Jde viva yo 'al moriT?

y si ostentan 'os guerreros

grandes cruces por de fuera,

de su honor y su bandera

cual magnilco blas<;>n;

yo las llevo aqui por dentro

a montones laureadas,

Cuando la luz molesta es que se está enfermo;
cuando molesta la verdad, mal anda la conciencia.

pise yo la opuesta orula
Ue la China en la Misión.

No me arredra el que se lan-cen
de profundas madrigueras
Jos salJvaj,as y las fieras
con bmmido MeI"rador;
que cubiel'lfo con el manto
de bu g.racia, Dios eterno,
por 'os r,einos del infierno
Qrw.aré yo sin temor.

Pues ¿qué imporren, Cristo mío,
las hogueras y tormentos

ya esas cruces coronadas
va davado el corazón.

Esto dijo el, buen soldado
fr.ente a frente de la China;
esto -elijo en la colina.
con celeste inspkación,
cuando súbito una fiebre
¡.ay! vioi!snta le der~umba,

y es una oho2la 'a tumba
del aipóstol del Japón,

HUMBERlTO BAHILLO.
Za-ragoza 1948



AGUINALDOS

Se acerca Navidad. Los pobres de nuestras barriadas
sienten también frío y hambre.

Dar de comer al hambriento y vestir al desnudo son
obra,s de misericordia.

Con un poco de sacrificio por tu parte en cosas que a
tí apenas te importan nada, puedes hacer feliz a una
familia y a un muchacho de nuestra's escuelas.

La paz y la' alegría de Navidad han de caer sobre to
dos los hogares humildes y sobre todos los hombres de
Duena voluntad.

¿No podrás dar tu aguina:ldo?

Para una más justa y prudente distribución de los agui.al
dos, dirigirse al P. Director, Cataluña, 1, Lhida.



De nue....o. Cateci.mo.

Allá por los primeros años de nuestra Congregación se fundaron varios Cate

cismos, el afán de los Congregantes hizo que en reuiones periódicas se perfeccio

Dase lo más posible el programa a desarrollar, fué fundada una Academia de Ca

tecismos para enseñar la pedagogía necesaria y nuestra biblioteca aumentó con

una serie de libros que ayudaron a los catequistas a preparar sus explicacio

1Res; pero un Catecismo bieFl organizado no sólo debe ocurarse en la primordial

tarea de enseñar la Doctrina, son necesarios complem·entos de juegos y diver-

, siones para atraer al niño, la organización de estos complementos es asunto mu

chas veces difícil en el que se pone a prueba la capacidad de organizacióFl. En

primer lugar debeFl adaptarse a los inedias que se poseen: por regla general el

-entusiasmo hace que ayuda personal no falte, el punto flaco está en ~a econo

mia pues ios ingresos son escasos y esta era la situación de nuestros Catecis

mos eFl sus comienzos.

La organización de unos juegos infaFltiles en los Catecismos de la Bordeta y

'Cañeret no arrecian dificultad, estos juegan suelen tenerse generalmente antes

c1e las Secciones y sirven para que en el tranSCl]rSO de los mismos vayan reunién- \)

dose los niños, no obstante no eran suficientes como diversión complementaria,

ouedaba una buena parte <le la tarde infantil sin llenar. En ambos centros con-

tábamos con un local donde reunir los niños y decididamente de"íamos arro

vecharlos. Inmediatamente se nos ocurrió la solución más socorrida, el cine;

dejando aparte la ianegable fuerza de atracción de este espectáculo, el cine para

'os Catecismos presentaba y presentará seguramente por mucho tiempo gran-

<des inconvenientes, en primer lugar es caro, en segundo, las películas a nuestra

{lisposición no son apropiadas para niños, el material corriente más apto que

suele proyectarse son películas del oeste, que sin duda ofrecen notables incon

venientes para la meFltalidad infantil. los noticiarios aburren y los dibujos

SOFl escasos y caros. Es pues recurso el cine que juzgamos debe ser usado lo

menos indispensable en un CateCismo.

Otros medios eran el teatro, caro también que cansa si se repite demasía

eto y exige notable sacrificío por parte de mucho personal, aunque existen obras

perfectameFlte aclaptadas a la manera de ser infantil. La explicación de histo

rias, cuentos o leyendas con o sin ilustraciones por proyecciones, que necesitan

de un buen charlista, sus resultados a pesar de los rocas medios materiales

¡¡uestos en juego son sorprendentes, alguna vez falló. el cine y el público infan

til salió todavía más satisfecho con el "sucedáneo" que tuvo que improvisarse.

Todos los anteriores entretenimientos fueron valorados en nuestras reunio

l<es e incluso ensayados, encoFltrándonos con los derectos antes referidos. Un



dia se nos ocurrió echar mano de un espectáculo infantil por excelencia, los tí
teres. Con muy poco presupuesto se adquirieron los muñecos y un congregante
rnnstruyó el teatrito, otro pilató los decorados y un par se encargaron de re
~resentar. El éxito fué completo desde la primera función. Obtuvimos un es
pectáculo infantil cien por cien, limpio y educativo, cualidades ideales para un
Catecismo. A medida que los encargados fueron recogiendo experiencia, las re
presentaciones fueroÍ'1 ganando más y más en interés y popularidad. A ic;s pri
meras repreSE'~taciones cuyo argumento se desarrollaba entre los muñecos si-·
guió la participación del púhlico. hasta llegar al diálogo de los muñecos con al
gún niño. Los materiales fueron también perfeccionándose, un congregante ta
!'ista nos regaló cuatro muñecos de madera sólidos y adaptados a nuestras ne
c.:sidades, un amplificador ·mejoró el alcance de. la voz.

El extraordiJlario inte!'és de los títeres es que con ellos y un poco de ha
hilidad e imaginación ]»ueden exponerse durante la representación temas mo
rales e incluso propiamente catequisticos, con lo que se logra no destruir lo
enseñado poco antes, como ocurre muchas veces con el cine, sino al contraria
remacharlo. Los conocidos personajes, familiares ya para nuestros niños hacen
sus delicias y- son aconsejados en- sus apuros, abucheados o aplaudidos por un
públiro menudo.

Desde hace algún tiempo, las represelataciones de títeres se han espaciado
demasiado en nuestro pignatelll, hacemos .votos porque surja de entre nosotros
un buen artista que supere las épocas más gloriosas de nuestro modesto teatro
infantil, porque también detrás de estos muñecos puede colaborarse y creemos
que muy eficazmente a la Obra de Dios.

DR. MIRO.



LA CASA DE LOS JOVENES. - En Piacenza (Italia) los jesuitas regíaR
una residencia. Hace pocos años el Conte Giann Antonio Rocca dejó un legado
a la Compañía de Jesús para la educación de la juveRtud piacentina. Ultima
m",nte al querer realizar el mandato del piadoso dOl'lante, se pl:mteó el pro
blE'ma: ¿Es de maYOr gloria de Dios continuar la Residencia con sus acostum
bradas actividades que fácilmente podrán suplir otros sacerdotes Y rC'ligiosos, o
bien transformarla ·comenzando URa obra juvenil inexistente 'el'l la ciudad, cuya
d!rección además podrá ser llevada con un número más reducido de personal?
La balanla se inclinó par el segUl'ldo térrr¡ino. El señor Arzobispo no ha duda
do en decir, que, si la clausura de la reside!'lcia le disgustaba mucho, el proyect::>
dI? una obra juvenil "había sido inspirado por el Señor Y le ititundla una vi
"ísima alegria".

Así la residpncia se h1i transformado en Casa de los Jovenes, donae elll
c'mtrarán atmósfera Y ayudas a]8tas pará su formación; la Iglesia se,á la de 1"

~óveRes para. la Santa 'Misa y demás prácticas de piedad colectivas: y la amplia
huerta está transformándose en campo deportivo. Dos Padres V dos Hermanes
~on los suflcientps para la lllueva obra, y de esta manera los otros padres han
sido destinados a trabajar en otras regiones más necesitadas.

Este .::ambio de ruta señala la línea de conducta de los Superiore:s, que
fieles al espíritu de la Compañía, sólo buscan la mayor gloria ne Dios y el
n,aYOr y más universal bien de las 2-lmas, no dudando afrontar situaciones no
fáciles, para adaptar al apostolado moderno for mas más idóneas Y más fruc
tuosas. (Notizie. Prov. de Venecia-Milán, julicHl.gosto, 1953).

CONGREGANTES, VICARIOS DE LOS EN1"ERMOS. - Algimas Congrega
'.iones Marianas de U.S.A han recibido una invitación hecha por algunos en·
'[prmQs con la petición de que quieran representarlos en la Misa. Se le ocurrió
esta idea a un E'nfermo de Missouri, que la cnmunicó a la Srta. María Ellen
Kelly, Presidenta de la Congregación para enfermos crónicos

Son muchos los enfermoll, buenos cat6licos, que no pueden aSIstIr a la Mí
¿<l.: lo CU3.1 les ocasiona no pequeño detrimento en su vida espiritual. Son niu-·
t'l)üs los qUE: procuran suavizar los dolores y molestias de los enfermes con
caprichos. flores, regalos,' comidas, ctc.; ¿no podrían darles tamhién un alí
v50 espirit\lal. representánC:olos en la Misa? El anügo Congregante tendría que
asistir a la Misa con la intención de representar al enfermo, Y ofrecerla según
la intención del enfermo. Si el enfermo hallare 7 amigos así. c2'.da día. estaría
··presente al Santo Sacrificio de la Misa.

En cambio el enfermo ofrecería par su amigo todas las obras y padecimien
tos del dfa. De este modo 1'.mbos obtendrían fruto, y al mismo tiempo incremeR
tarfan la unión entre los diversos miembres del' Cuerro místico de Cristo, que
alegra el cielo y enriquece con méritos de caridad a las almas.

La revísta de las CC.MM. de los EE.UU. "Action Now" ha diflmdido am
rliamente esta ídea y la ha recomendado insistentemer'lte a los Congregantes.
,que ahora procuran pOnE.rla en práctica. (Acies.Ordinata, Rema, diciembre,
Ir·52).

LAS CC.MM. EN EL BRASIL. - SOl'l 2.600 con 200.009 Congregantes. En
la Cámara Legislativa y del Senado hay 18 diputados Congregal'ltes; asimismo
[luchos de los Gobernadores de los diversos Estades Brasileños son Congre
~antes. Las CC.M.M:. están confederadas en 60 Federaciones diocesanas. (A:cies
Ordinata, Roma. diciembrE'; 1952).

u
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OUE lE DALA CONGREGACION?
-Te da cultura religiosa superior, para que no

teng·as una Religión infantil y fanática, sino madu-·
ra y cien tífica.

-Te ofrece diversidad de actos piadosos para ha
certe respirar de vez en cuando aires sabrenaturales..

-Te da dirección y criterios en tus dudas y pro-o
blemas internos.

-Te muestra amplios campos de apostolado dOn-o

de explayar tu celo y caridad,.

'-Te ofrece un hogar de amistad sana y alegre

con exoelentes compañeros.

\) QUE lE PUEDES DAR AEllA?
-Tu fid"e1idad a sus enseñanzas.

-Tu simpatía a todos su.s planes.

-Tu colaboración a todas sus empresas.

-Tu prestigio y ejemplo a los compañeros~

-Tus oraciones y sacrificios.
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La congregación menor viel'le a ser un entrenamiento y una antesala para
la mayor•.

Los pequeños vamos imitando todos los actos que realizan los mayores: te
nemos nuestra Misa diaria, nuestros actos de Congregación, nuestras visitas,
nuestras Conferencias; visitamos de vez en cuando las secciol'les de caridad y
apostolado de los mayores para hacernos cargo de cómo se hace y qué fruto se
saca.

Así nos entrenamos para pasar a la mayor sabiendo \0 que hacemos y a
ciól'lde vamos.

La Congregación menor nos acostumbra ya de pequeñitos a una suave
cJJ/iciplina; si alguno no asiste a los actos obligatorios es avisado y si hace >falta
'Castigado y en Último caso expulsado.

Por eso niños revoltosos de natural se vuelven pacífkos v o¡"edi¿ntes y se
dirigen por el buen camino de la virtud, cumpliendo el Reglamento.

Con todo no crean que la disciplina sea de cuartel. Tenemos nuestros
juegos, nueslros amigos y nos divertimos sin pOCélr ni hacer mala nadie. Ade
más como vemos que vamos haciéndonos ml'chachos cada vez mejores, sentimos
mucho gusto en esto y nos hallamos en la Congregación como en una segunda
'familia.

También queremos ser unos apóstoles que no se contentan en ser buenos
ellos Sino que hacen buenos a los demás; por esto, procuramos conqui:::tar com
]/:1ñeros que formen con nosotros un batallón de valientes gue,reros que quieren
c.€'fender la Religión.

y ante todo ~rocuramos ser los primeros en el Colegio para que qued<'
b!en alto el nombre de la Congregación cuando los demás alumnos vean nues
tro comportamiento.

No es raro, pues. que amemos tanto a nuestra Congre?ación y a 108 PP. Di
lectores que nos haceR tanto bien.

JUAN REGUART.

NUEVOS CONGREGANTES: 8 - XII-54

JOVENES: Luis Calderó. Salvador Camarasa, Luis Cuartero. josé
Gómez de la Serna. Carlos Quintanilla.

SEÑORITAS: Nieves Gaseó, Pilar Santaereu, Nuria Barris.

N I Ñ O S: juan Barios, juan Reguart. josé Milá, Antonio Ribé,
josé M.a Santaereu, Miguel A. Puertas.

~J
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JUWJ1RS

Prefecto: D. Jaime Miró Vidal

Asistente: D. Luis Condal Bosch

Secretario: D. José Codina Jané

Tesorero: D. José M.I Masip Bemdicho

Instruct. asp: D. José M.~ Realp Solé

Consiliarios: D. Isidro Prenafeta Gavaldá

D. Enrique Solé Queralt

D. Jaime Travería Torres

D José M. ~ Masana Mir

D. Francisco Navarro Navarro

D. Carlos CasteIló Puig

D. Eduardo Espluga Segarra

D. Carlos Feixa Rey

* * *
Prefecta: D:~ Carmen Mangral'l.é Heredia

Asistente: D.~ Carmen Reimat Montu\.i

E'.ecretaria: D. ~ Rosa Serrano Biosca

Tesorera: D.' Carmen Montagut Montagut

lnstr. asp.: D. ~ Concepción Baró Porqueras

Consiliarias: D.' Antonia Zapater Samplón

D.' Dolores Milá Mallofré

D. ~ María Torres RuIl

D.' Aurora Gómez Sánchez

D.' Rosa Montanera Pomar

D.' María VilalteIla Roure

D.' Paquita Badía RoseIl

D.' Carmen ColeIl Pons

D.' Trinidad Frixenet Houre

)



4Iarídad y fílantropía
ODbras de místTícordía se~ún la Jfílantropía

l.-La primera: Discutir largamente
sobre precios y salarios en reuniones
obreristas y acabar con un "tec". .

2.-La sfgunda: Mezclar el vino cOn
agua para Qlue la gente no sé embo
rracl1e.

3.-La tercera: Hacer vestidos trans
pa!'entes ;para que los Obispos no
ha,bilen robre 'os escotes y no se qu.?
jan.

4.-La cuarta: AsistÍ!' a Las' inaug;u
raciones oUciaJes de los nuevos hospi
talles y cá:rceles y aplaudir a raoiar.

5.-La quinta: Recibir a los pobr~3

que piden limosna con esta·s palabro·s:
"Qué Déu us am,pari bon germá".

B·-La sexta: Amenazar a.l Kremlin:
con una bomba de 'cobalto si no cierra
los campos de concentración.

7.-La sexta: Eutanasia y elimina
ción científica de t.odos los inútiles y
lisiados.

B.-La. octava: Popularizar la cuLtu
ra por mooio de teoeos pelioulras y 10-
lleUnes interesantes. '. .

9.-=--La novena: "Pe;:- bencit; j.a t'está
bé; una a.Ltra v:egada t'bi fixarás més".

IO.-La d.écima:· En voz baja mien
tras va Jlegando: "Es un lOCO". CU311
do ha llegado: "Es un hombre de muy
aclL."eda personali{iad".

H.-La ilr.ctécima: Miaí de muchos,
consuejo de tontos; "pecho al a.g¡u;;¡,
hombre, mañ-e.na me reventarán a mi".

12.-La duodécima: Entregar a Ru
sia todos los secretos atómicos, para
devol'Va' bien po:r mal.

13.--'La décirmo terctr:a: Mientras a
mi me dejen en paz, que cada una
haga lo que le dé la gana.

14.-La décimo cua¡·ta: Pasar la tar
jleta de oondoJencia, cuando se muere.
un buen pallToquiano.

Compár.E'I1JS'e estas coras de miseri
cordia filantrópicas con las ooras de
mi~enicordia desin:teresac.as que la Ca
ridad nos dida y se verá cuanto dis
ta el amOr moodano del amor sobre-'
natunaL

El centro meteorológico transmite al Alcalde de un
pueblo un telegrama urgente ante un terr.emoto inminente;

.Movimiento sismico declarado: epicentro en esa •.

y el Alcalde contesta muy eufórico después de haber
tomado sus medidas;

•Movimiento sísmico sofocado: diez epicentros en la
cárcel.,



El ROSARIO de COLORES
Se trata de un bellísimo Rosario con cuentas de cristal Irrompible. Cada

una de las decenas es de un color.

VERDE por Africa
ROJO por América
BLANCO pOr Europa
AZUL por Oceanía
AMARILLO por Asia.

Las tres Avemarias del remate por los mISIoneros.
La ''104aría'' o medallita que cierra la corona, lleva en el anverso lo efigie

de la Reina de las Misiones y en el reverso el escudo pontificio con la leyencia
"Obras Misionales pontificias".

La Cruz lleva en el reverso la leyenda "Rosario Misionero".
Este Rosario admite todas las indulgencias.

El Rosario Misionero

Hay que lanzar una cTuzada mundial del Rosario para este po~re mundo
desgarrado. Los hombres han fracasado -jamás se vieron hombres pequeños en
puestos tan importantes----. Las instituciones políticas han fracasado, porque nin
guna reconoce a la ley una fuente de autoridad extrínseca.

Pero Dios existe siempre.
La paz llegará tan sólo cuando hayan cambiado los corazones de los hombres.
Para alcanzar esto tenemos que rezar, y no por nosotros, sino por el mun-

do. El mundo quiere decir tedas: los rusos, nuestros enemigos, nuestros vecinos'.
Por eso he proyectado un Rosario del Mundo Misionero. Cada decena tiene

un color diferente. Las cinco de<;eRas .representan así los cinco continentes desde
el punto de vista misionero. (.

La primera decena es VERDE, .por Africa, para recordar sus selvas vírge
nes y porque el verde es el color' de los mahometanos, por quienes también
tenemos que rezar.

La segunda decena es ROJA, por el continente americano, que en sus hom
bres originarios cuenta con les pieles rojas.

La tercera decena es BLANCA, por Europa, cuyo padre espiritual es el blan
co Pastor de la Iglesia.

La :cuarta decena es AZUL por Australia, Oceanía y las demás islas que se
. ::-.Izan sobre las aguas azules del Pacífico.

La quinta es A1VIARILLA por el continente asiático, por la tierra del sol
naciente, cuna de la civilización.

Al terminar él rosario hemos redeado el mundo entero abrazando todos los
continentes y a todas las gentes en una sola oración.

Naturalmente, no es necesario que tengáis uno de estos Rosarios para re~r
por el mundo. Podéis ofrecer vuestras intenciones con vueS,tre Rosario habitual.



Ventajas

Pero el Rosario Misionero tiene una triple ventaja. Cada color os recuerda
la parte del mundo por la cual ofreceis aquella decéna. Segundo, responde a
les deseos de la Virgen de Fátima de rezar 'por la paz del mundo. Tercero,
ayudará al Santo Padre, a la Congregación de la Propaganda Fide, a la pobre

za de los 640 territorios misionales del mundo.
El mundo cambiará cuando cambiemos nosotros; pero nosotros no podemos

~ambiar sin oración. y el poder del Rosario es incomparable.
Yo insisto sobre los efectos espirituales del Rosario porque los he podido

palpar.
Jóvenes en peligro de muerte a causa de graves accidentes se han salvado

milagrosamente. u= madre, en gravísimo estado durante un parto, se salvó
('on su niño; hombres alcoholizados han vencido al vicio; vidas disolutas han.
encontrado el camino del espíritu; almas alejadas han vuelto al regazo de la
fe; familias sin rujas han alcanzado la bendición de la fecundidad; muchos sol
dados se han salvado en le fragor de la batalla; muchas angustias espírituales
han sido vencidas y muchos paganos han alcanzado el puerto de la conversión.

Una anécdota

Conozco un judío que durante la Guerra :Mundial se refugió en el embudo
de una bomba cen otros cuatro soldados austriacos. De todas partes llovían
cascos de t;letral!a. De pronto una bomba mató a sus cuatrCJ compañeros. El ju
dio cogió el Rosario de una de las víctimas y comenzó a rezarlo. Se lo sabía
de memoria de haberlo escuchado rezar tantas veces a sus compañeros. Al ter
r,JÍnar la primera decena tuvo la sensación de que debía abandoRar su refugio.
::.e arrastró por el fango y la tierra removida y se arrojó en otro embudo. en
el instante mismo en que una bomba estallaba dentro de su refugio anterior.
Al final de cada decena tuvo el presentimiento de cambiar de lugar y así lo
l,j70 y cuatro nuevas explosiones estallaron en los ~mbudos que había aban-

d'Jnado.
Así se salvó este hombre. Por eso prometió dedicar su vida entera a N. S. y

a su Santa Madre.
Después ele la guerra llegaron nuevos suf~ímientos' su familia había sido

quemada por Hitler. El mantuvo su promesa. El año pasado lo báuticé y ahora

estudia para prepararse al sacerdocio.

MOR. fULTON SHEEN



Han pasado de moda las Congregacionesl

earta de c5u c5antidad al Presidente

de las eolt.gregaciones Cfnarianas

Dice el Papa:

A Luis Paulussen, serretario de las

Congregaciones Marianas.

Todos los que conocen nuestro pen
samiento acerca del apostolado actual
saben cuán dentro del corazón lleva
mos a las Congregaciones Marianas y

su incesante progreso espiritual. E~ la
constitución apostólica "Bis saecula
d", que es como ia síntesis de nuE'S
tra voluntad acerca de esta eximia y
peculiar forma de Acción Católica, he
mos determinado, en virtud de nuestra
autoridad apostólica. las normas y
leyes mediante las cuales "estas pales
tras de piedad v activa vida cristiana
crezcan y se vigoricen dé día en día".
No es, pues, extraño Q11e hayamos re
cibido ccn gozo y consuelo la noticia
de que las Congregaciones Marianas
legítimamente fundadas y agregadas ?

la Prima Prin'aria del Colegio Roma
no. para más "sentir ·en todo con la
Iglesia" (Reg. Como 33). piensan cons
tituir una Federación Mundial, me-·
diante la cual. Accediendo a nuestras
asiduas -exhortaciones de promover
una unidad cada día 'mavor y colabc
rar en obras 'I1utuas" 10gTen más cr
piosos y saludables frutos de unión con
·todas las asociaciones de este género
de la Iglesia militante.

Con mucho g~to, pues, aprobamo"
y recomendamcs los estatutos de estp
Federación, invitando a 'las federacio
nes menores dél mundo entero ya exis-

tentes a que se adhieran a esta munr
dial.

ne nuestra -alocución al Congr.eso
del mundo Cflltólico, en el que se trató
del apostolado sEglar, se deduce cla,ra
mente que teJmo más pura es la n1lJtu
rnIeza. d·e la Acción Católica cuando
más estrecha sea la debida unión que
se 1Jenga, con la Jerarquía en oI1den a,l
a¡poSt010do (A. A. S.• 43. pág., 789). Es
daro, pues, cuando deben brillar en
l8!s Congregaciones Marianas de segla
res las nociones propias de la Acción
Católica: Porque ta·les Congregaciones.
una vez kgilt'imamen1Je ftlIldadas por
la Jffi'a~quía, dependen ÚIlJica y exclu
sivamev.Jte de ésta en todas las obras
die 0Jpostolatlo, por 10 cual. como
hemos muChas veces indicado, una vez
COIl'stituíd1lJS, por derecho y con pleno
derecho, han de llama:r.se Acción Cató
lica y considerar.se en el mioSlTlo orden
que okas fo~alS de Acción Católica
(,A. A. S., 40, .pág. 402. n. Xll). Las
Congregaciones Mari'anas no padecen
detrimento alguno en su índole jerár
qu1ca por su nueva F'edemción Uni
verffill, ya que todas las Federacioneb
lejos de debilitar la debida conjUIJlCÍón
con la Jerarquía de la Iglesia, deben y

quieren hJao8I11a .cada día nlás estable,
más fuerte, más íntima.

Finalmente, nos es muy greto ver
cómo 1M Congr·egarciones, buscando,
no su propio interés, sino la gloria de .
D~os y el honor de la Santísima Vir
gen (Rieg. Como 43 y 68) se muestran



iI1JSignes por su jntenoo amOT a los

pastores de la Iglesia, por su since,a

voluntad de colaboración en obras de

mutua ¡¡¡yuca con todos los demás, por

su diligencia conm.ante en procurar,

según las nonmas ed la Iglesia, la con

servación o renovación del espi,illU de

la's reglas de la verdadera Congrega

ción, Esta intención tan pu,a con r~

peto a la causa católica Nos la alaba

mos degje lo máls intimo del alma,

pues sabemos peI'f,ectamente que este

espini tu , oo.bre todo en nues:.ros dias,.

as grandemente necesario pam que el

a.postolado seg.laI', que Nos tan encare

cidaunenLe r€Comtndamos, obtenga una

eficacia may.or,

Muchas y grandes obras, frecuente

mente sin ruido ~ual conviene a imi

tadores de la Samisima Virgen- rea

lizan los Congregantes en la forma

cIón y educación de la juventud, en la

restaw'acloll de la vida par¡'oquial, fa

miliar y social. Sigan todos este ca.mi

no, aunque sembrado de oLstáculos.

No cesen, sobre LOdo, de sobresal.r por

su adivisima piedad para con la Vi¡

gen Maria, Madre de Dios, lo mismo

que por su anhelo de vida interior y

lJor su actividad al'lostólica universal,

Qedic~da especialmente a la renova

dón de la sociedad según los princi

pios de la caridad y la justicia S,

dal.

La Congregación de Lérida desean

do colaborar con 'las demás asodacio-

nes. según los deseos oel Papa, ha e~

tablecido cOllltactos con grupos de Ac

ción Católica. En la visita al Hospital

hemos conjuntado nuestra acción con

las parroquias del Carmen y S. Pedro,

y la cosa marcha muy bien c011 gran

espiritu de celo y caridad por parte

de todos.

Se proyecta también participar al

go en un campeona lo juvenil; y otras

cosas apostólicas que van madurando.

LOS CONGREGANTES EN LA

CANONIZACION DEL BEATO

PIGNATELLI

ULTIlv.iO MILAGRO. - El enfermo

curado era un congregante; el prefec-

to de la Congregación fué quien le dió

la 'estampa y reliqUIa del Beato, el

P, Director fué quien agenció el caso,

la nov.ena fué practicada por todos

los Congregantes, y aun en el Tribu

n?-l eclesiástico que aprobó el mila

gro b.abia varios congregantes,

No podia ser menos, ya que José

Pignatelli de joven fué Prefecto de

Congregación, y ya jesuita Director

PAPA PlO XII je lJna Congregación. ...,
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Semana radiada: c01'lferencias a granel sobre todo el domingo último. Los
jóvenes se llevaron la palma por su asistencia; tal vez sería por aquello del tí
tulo que la anunciaba: "para muchachos de ambos sexos m~yor~s de 17 años".
De todos modos el entusiasmo no llegó demasiado a la bandeja.

-La camioneta de T::>rreribera ha estrenado unos asientos marca "senyor
Josep". Hay que agacharse un poco y los rizos salen mal parados, p'!rc siem
pre es mejor que ir a pie.

-E1'l los Mangraners ~e leyó una carta del P. Nadal en público con un
lleno absoluto en la Iglesia. Las lágrimas que caian recordaban el rlía de la
despedida final.

-Dice1'l que unos o unas congregantes llegaron algo tarde a la Misa del
domingo y al apretar la puerta de entrada no se abría: ¡Duendes misteriosos!

-La Superioridad está p.studiando la manera de colocar la gente p.n la
Misa de 8 porque a este paso habremos de utilizar autogir.os r-ara entrar en la
sal'!ristia.

-Se han puesto en circulación unas circulares muy negras de presagios.
y lo peor que al cabo de poco se convierten en listas de defunción todavia
más negras. Ni que estuviéramos en Rusia.

-El dia 14 se volvió a filmar la película de los Mangraners, pero con colo
,es, añadiendo algunas otras de dibujos animados. Un éxito de pÚblico; pre
suntádselo a Masana .que sacó tripa de mal año. De la comedia pasamos a tra
bf'dia, con una conferencia espeluznante sobre la Inquisició1'l. Al salir a la ca
lle algunos veian por las bocacalles emisarios del temido Tribunal.

-¿Qué son aquellos toneles que llegan a la Residencia? ¿Harina? ¿Cal?
(Polvos para los labios? .. Sí, polvos, pero polvos nutritivos. Que lo rligan,
5jno, los I!lignatellis.

-¿Y qué son aquellos I!lotes rojos? Porque son la pes:¡dilla de varios con
gTegantes y del señor Josep. Ya casi todos están colocados .y se llenarán y nr
Ce aire.

-El P. Gabernet saluda desde G-andía a todos los conocidos' deseando crez
~a en ca1'ltidad y calidad.

·-El P, Nadal, definitivamente destinado a Su.ere.

T'\FANF~ROT.



p' ro t e s tan te s

losaAtención

Los EE. UU. son la nación de los grandes núméros: todo es ingente y co

losal, en aquel pais.

De alli vienen armamentos en cantidades fabuloóas para reforzar la defensa

anticomunista.

De alli vienen maquinarias de todas clases, pues parece que tienen tantas.

que lila saben qué hacer de ellas.

De allí también ha llegado una enorme cantidad de alimentos que la Cari

dad de los católicos estadounidenses ofrece a las familias pobres españolas.

Pero también nos vienen de allí grandes cargamentos de dólares y falsos

redentores de los españoles (pastores protestantes).

Nos tienen por idólatras, por atrasados, por fanáticos, por esclavos y vienen

a traernos libertad y cultura. Azúcar con veneno; no nos fiemoS'.

En Lérida hay varios centros protestalltes.

¡Alerta!

A los Congregantes nos vigilan muy de cerca: es cierto.

Para conocer la falta de base doctrinal del protestantismo, lee los DIALQ

GOS ORIENTADORES del P. Tapies, o asiste a las Conferencias dominicales

del P. Director.

,-;x:;;;;::::::: ~'''----''''';;;a~~~-'l'-.! ------- --------- .:.-..-J



-a la Sección de Caridad diocesana sus espléndidos regalos en ropas y

a:imentos.

-al Sr. Inspector Provincial de Primera Enseñanza, su interés par nues

tros problemas escolares de los Mangl'aners.

-a1 Sr. Gabás, dinero para paMllets.

-a la Srta. Baró sus paquetitos de carne para animar las comadres a
aSIStir a Misa.

-a los Sres. Bertrán de Torreribera, su camioneta que nos ahorra muchos
pasos y prisas.

-al Coro de Congregantes y al Coro de Congregantas con sus respectivos

organistas, que amenizan 1'luestros actos de piedad.

El fuego ilumina y mue

ve, pues es luz y energía,

pero también quema y

destruye.

Así es el amor.

Entre bafurros en la Óo·era

- Otra! pa qué canta~

rán ahora tós juntos?
- No seas bruto, maño.

Pa qué va a ser? Pa aca
bar antes.



Escenes del Congres universal

en el satelit Marte

acabat de conquistar

Es tracta d'assenyalar la llengua

'oficial del Congrés:

Parla el xinés: «Com que tinc tan

ta sang a les cinc tinc SOll)l.

1 el pofac contesta: «A qui lí piqui

que s'ho rasqui, i si rellisca que no

es trenqui la closca».

El francés afegeix: «Un bon jornal

fa de bon suar».

Ho confirma el japonés: «Duc pa

sec al sac, m'assec <m soc i el suco

amb suc».

El vasc !'increpa dient: «Arri ba

garro, carrega els cigarros de la Ga,

rriga». Peró l'inglés posa ordre amb

diploméJcia: «No es toquin ni es mo

guin, que no en pot haber-hi hagut

de vi en aquest got».

Intervenció de l'alemany molt en

certada: «Erastics blaus mullats fan

fastic si es mullen i es taquen».

1 el portugués puntualitza: «Guaita,

Mingo, la gaita del nyigo-nyigo». El

siamés 'no hi posa gaire bona cara:
• I

«Tanta tinta tota t'unta». Peró I'ita-

lía esclareix bé els termes de la pro

posició : «En Celdoni fa Un ,tiberi

amb fesolets i caldo, a11 olí, vi xa

reLlo y carquinyolis».

El rus protesta i qiu que «d'un buf

el van deixar pitof». Emperó el re

presentant del Vatica aolara les co

ses: «Avis murris porten eis nuvis a

Gracia gratis i amb omnibus».

En vistes de la discusió un cataHI.

s'exclama: «Renoi qué bé el xafen

el catala; si hauria d'ésser la llen

gua oficial del Congrés. Qué els hi

sembla?

1 tots responen: «Amen».

1 queda acordat.
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Tel~foho

I lIJO '1111

LERIDA

EGOIA

AOENCfA: OFICIAl: PAR)\ LI!RIDA Y PROVINCIA .
I 1:J8 de escribir HISIMNO @.f:;WET1'I .

SUMAR y CALCULAR marca IRIS

OrnamentG&od tGda&-efases para e)"(;uJto Rellgl660
Imágelles d~ talla y en pasta - madera

Libros de formación religiosa y Devocionarios de· todas clases

Vtnta /l 'plazos con grande facllidkdes y a comodidad del comprador

General Mola, 86

TRAN~PO R.T ES .p UIG
SERlIICHil WARtO "EN CAMION DE LERIDA

A BARCELONA y VICEVERSA:

~

JOSÉ MORÉ
San AntonIa, 46 L E R IDA

PASTE LE R I A

1



AGUSII &F~RR~R

LAVABOS - BAÑERAS - WATERS
LUNAS - METALES - VIDRIOS

LERIDA
Teléf. 2121 - Avda. Caudillo, 32 y 34 - Apartado 65

IMPRENTA

1!a Jfdítora 1!cridana
Libros - Revistas -"Folletos
Impresos comerciales de
todas clases y de fantasía

Gral. Yague, 3 LE R 1D A Teléfono 3336



deñora:
Antes de efectuar sus compras para la pre

sente temporada de· otoño, visite los extensos

surtidos de,

Almacenes de

San Pedro S. A.
Siempre a la vanguardia de la novedad

Mayor, 18 y 20 • Teléfono 15~3'.:ir

L E R I D A.~;··:··I~
'" !!

================.=..... ; t.
sU e uR sA L ¡; S en Barcelona, Barbastro, Huesca, :~" ~

Jaca, Logroño y' Zaragoza

LA tDITO"" LERID"NA -GEN VAGUE,


