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Año 'X CI LÉRIDA, ENERO - FEBRERO DE 1953 Número 3

ilumario
Culto Académico en Marzo y Abril.-l'iuevo8 socios -Noticias de la Academia.-Necrología.-EI
Centenario de la tnmecutade.c-Le Eucaristía, misterio de la Vlrgen.-La Santisima Virgen de Chilla.
Patrona de Candeleda (Avila).-Estamp88rtela Virgen N¡i1s ,-Movimiento asuncionista .- Libro Mariano

Culto académico en Marzo y Abril

Todos los días: Misa a las ocho.

Todos los sábados: La Misa será aplicada para los socios vivos y difuntos.
A las siete y media de la tarde, rezo del Santo Rosario, canto de la Salve, lera
n ía laur etana, canto popular de la Felicitación Sabatin a, rezo por los difuntos,
particularment e por los que fueron socios ycanto -del h imno a la Virgen de la
Academia. . ,

Días 25.y '27 de Marzo, fi~stas de la Anunciací6n y de N tra. Sra. de los bo.
lores, aplícacíón de la Misa para los socios vivos y difuntos.

Semana Santa: El Jueves y Viernes santos los oficios a las ocho; e! Vier:
nes santo, a las seis de la tarde, Vía Crucis por la escalera imperial y e! jar•.
dín , terminando con meditación platicada en e! Oratorio. El Sábado santo los
oficios del día a las siete. /

Nuevos SOCIOS I

,
El día 2 de Enero lucró ind ulgencia plenaria de ingreso el Rdo. Sr. D. José

Sas Masip, Cura Ecónomo de la Parroquia de San Pedro (Catedra l) de esta
ciudad.

El día 3, e! Rdo. Sr. D. Enrique Pérez de Selva, Cura Ecónomo de Ont iñe
na, en esta Diócesis.

El 12 e! Rdo. P. fr. Tomás Dominguez San José, Comendador de la Orden
de la Merced en esta ciudad.

El mismo día e! Coristado de los PP. Mercedarios del Real Monasterio y
Santuario de N tra. Sra. de! Puig (Valencia).
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El día 15 el Rdo. Sr. D. Manuel Gil Novel/a, Cu ra Párroco de Castelnovo y
Director Espiritual del Seminario de Teruel.

El mismo día, propuestos por el incansable propagandista de la Acade
mia D. Pedro Segú Martln, el Rdo. Sr. D. [avier M.' Echemque, Secretario Na
cional de.!as Obras Misio nales Pontificias en Madrid.

D. Fernande Ntcanor Menéndez Lopez, Vice.Presidente del Centro Parro
qui al de San Lorenzo de Gijón.

D.' Carmen Urriza de Guilun, reside nte en Madr id, inscritos todos en se-
gunda clase. ~

El 29 D.' Consuelo Corrodó Quelart, de Barcelona.

El día 7 de Febrero el Sr. D. fosé L. Bellertu Contioso, de Huelva, devoto
amante de las imágenes de Maria, Directo r de una revista por él edi tada, socio
de la Academia Americana de la Historia, que ha ganado varios pre mios en
España.

El 19 la Rda. M. María Magdalena, O. S. B. de Lieja (Bélgica).

Noticias de la Academia

N uestro distinguid o consocio D. Ignacio Sarda Mart ín se ha servido en
viarnos, con afectuosa ded'icatoria a la Academia, un ejemplar de su leyenda
en verso <La Flor del Mirabel . qu e le fué premiada en los n·[uegos Florales
de Salamanca, celebrados el 18 de Septiembre de 1948 y que fué editada pu l.'
cramente en No viembre de 1952 . Pasa con el debid o agradecimiento a nutrir
los fond os de la Biblioteca

El Cron ista de la provincia de Burgos Rdo. Sr. Dr. D. .Luciano Hutdobro
Serna, en cuanto recibió el Al manaque, se apresuró a enviarnos una serie de
rectificaciones de la relación de imágenes de la Sma. Vil gen veneradas en Es
paña. Agradecídís tmos quedamos a su valiosa cooperación y ojalá ten ga muo
chos imitadores.

T ambién han env iado correcciones el Ilmo. Sr. Vicario Gen eral de Lér ída
Dr . D. Amadeo Colorn, el socio de Madrid D. Francisco Arquero Soria y al.
gunos otros.

•
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Necrología

Por devolución de Correos hemos tenido noticia del Fallecimiento del so
cio Sr. D. Perfecto Esteve Vtlalta, de Valls, sin que nos conste el día en que
ocurrió.

El día' 2 de Enero , víctima de accidente automovilista en las cercanías de
[orba (Barcelona), nuestro consocio.de Alcarrás D. Mateo Charles Companys,
conceja l-del Ayuntamiento de dicho pueblo y miembro en él de Acción Cató 
lica, que había ingresado en la Academia el 14 de Junio de 1949 .

El día 17, confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostó
lica, falleció en esta ciudad el Sr. D. Manuel Farrerons Sabí, Acompañamos
en su justo sentimien to a su esposa y socia de la Academia D.' Isabel Piñal
Masso t,

En el mes d e Febrero murió en Madrid la Sra. D.' A nitá Martas de la Es
cesura, Presidenta de la Con gregaci ón de N tra. Sra. de la Novena , para ar tis
tas teatr ales, socia de n uestra Academia desde 28 de Febrero de 1952.

N uestro sentido pésame a los deudos de los finados, para los cual es sol í
citamos un sufragio de nuestros consocios ~ lectores. R. I. P. Á .

El Centenario de la Inmaculada

Hemos recibido un ejemplar del número 51 de la Revista Intern acional
de Coleccionismo, tit ulada ' Espa ña y América', con un aviso que dice: - Respe
tuosarnente les rogamo s se sirvan fijar su preciosa atención en el artículo:
•Un centenario•. El au tor del articulo, que firma R. Crespo, se hace cargo de
que el 8 de diciembre de 1954 ocurrirá el Centenario de la Defin ición Dogmá
tica de la Inmaculada Concepción; recuerda la memorable celebración en Es
paña de las Bodas de Oro y de las de Diamante, en 1904 y 1929; enumera
precisos datos de la devoción de España al Inmaculado mis terio, tan decisiva
en su proclamación y pro pone como recuerdo del centenario la emis ión de
una serie de sellos con memorativos, insin uando como temas de los dibujos
. Serle Correo s r Desarrollar algunas no tas des tacadas de lo que hizo España
en favor de la Defini ción del Dogma; al dorso de cada sello dos palabr as explt-
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cativas del asunto. Esta serie podría cerrarse con la efigie de Pío IX, definidor
del Dogma.

•Serie aérea>; Una colección de reproducciones de pinturas o esculturas
de la Concepción; Juan de Juanes, J. A. Escalante, Ribera, Martlnez Montañés,
Murillo, etc., con dos palabras también al dorso sobre el autor . ¿Cerrar la serie
con la efigIe del Pontlfice reinante en el año del centenario?

Magnifica nos parece la idea lanz ada tan.oportunamente por el Sr. Crespo ,
aunque circun scrita a la emisión de sellos, como es natural trat ándose de una
revista de filatelia. .

Ella puede servir de esti mulo para prepa rar con tiempo la celebración en
otros órdenes en toda España y qu ízás con un magno Congreso Mariano, como ·

• el de Sevilla en 1929.

Como el Sr. Crespo en su artículo, term inamos ofreciendo modestamente
y osadamen te la idea a quienes tienen autoridad para encauzar la celebración
del magno centenario.

La Eucaristía, Misterio de la Virgen

Ta l es el titulo del gran Poema, premia do en el Congreso Eucarlsti co
Internacional de Barcelona , original de nues tro conso cío y laureado colabora
dor de n uestros Cert ámenes D. Ignacio Sarda Martlri'.

Según prometimos a nuestros lectores, hemos obtenido del Sr . Sarda el
permis o para que pudieran saborear, siquiera sea muy fragmentariamente, la
fluída versificación y fondo doctrin al del poema.

Sintiendo vivamente no disponer de mayor es pacio en nues tra revista,
tomamos el fragmento del Canto V, titulado -Dt os, Uno y T rtno - . en que el
ángel Gab riel habla al poeta, anegado en las tinieblas de la oscuridad ante
las sobrena tura les refulgencias del misterio, antmandole y guiándole a ínter
narse en él, en las siguientes octavas reales, que son la rima y forma en que
est á escrito todo el voluminoso poema. Dice así: •

<j Oh mortal -tiern a envidia de los Cielos
y quebranto de asados Lucrferes
en la venganza de sus negros celos- ,
con t érnpl ate a ti mismo, porque tú eres
el desvelo de Dios en SllS desvelos,
el único elegido entre los seres,
tan amado por El a extremo cu ánto,
que ya no supo más si pudo tanto.

.
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ti:Vas a ver desde tí; en la noche oscura,
a Dios en el radiante mediodía
de su grandeza. gloria y hermosura.
Vas a ver este Pan de Eucaristí a, -.
consum ación de Dios que en sangre pura
del Corazón sin mancha de Marfa
quiso enc arnar naturaleza humana,
y hacerla así de la divina hermana.

<Eres su imagen tú y su semejanza:
es luz de su luz. tu entendimiento,
su eterno amor tu voluntad alcanza,
tu recuerdo es total presentimiento;
y en fé y en carid ad y en esperanza
una es tu esencia y trino tu ele mento,
hermas. imagen en que a Dios paseas
mientras el tiempo como rey poseas.

, Bella imagen de Dios, tu in teligencia
en su poética acción cogno scitiva
representa y contempla en su inmanencia
las cosas todas, y en su luz cautiva
te dejo el verbo la intuid; esencia,
y se -aumenta la acción con templat iva
a extremo tal, que en su preg nancia lleva

\ la cosa inmensamente rica y nueva.

'Bella imagen de Dios, tu amor ardiente
de su tendencia en la inquietud marchosa,
·corre, v uela hacia el bien como corriente
de relámpago y trueno esplendorosa;
y en si mismo lo apresa vehemente
descargando la chispa en él gozosa,
y espirando en el ímpetu inhesivo
todo el ardor del gozo posesivo.

<¡Bella imagen de Díosl, qu e no pareces
sino la obra especia l del Uno y T rino,
que en sus gracias y glorias resp landeces
como si grav itaras el destino
del Cielo y de la T ierra, pues floreces
de mister ios el curso del camino
desde el Eterno Padre que os lo envía
al Verbo ya hecho Pan de Eucar tstía .
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- ¡Bella imagen de Dios! Si no perfecta,
(en n la forma al ejemplar no iguala),
sales de su creación tan predilecta,
que - aun'que polvo- su esp íritu te inhala
y el puro fuego de su amor te inyecta,
donde halles tú la luminosa escala
que suba tu velado entendimiento
a aprender su esencial conocimi ento .

<Cínco rayos de luz , suaves hilill os,
chorrillos de agua de la fuente clara,
las cinco vías son, qu e por sus brillos,
por su frescor y transparencia rara,
en lo oscuro del tiempo, tenuectllos,
proporcíonad os a tu ser, prepara
este alegre mirar de lo sensible
para el vislumbre. aqué l de lo invisible.

- ¡Ay, lucecillas de la et~rna llama
por lo negro del tiempo, por lo oscuro;
la infin ita presencia Del Qu e os ama,

. por la sombra fugaz de lo insegur o;
y colgado del árbol y en la rama

'el fruto incorruptible por lo impuro,
tr ayend o flores y tr ayend o estrellas
porqu e a SI mismo se os traiga en ellas!

. ¡Pero en ti su imagen! ¡Tú iluminas
los imposibles líricos soña dos,
subiendo al il).finito en las div inas
ans ias de amor que abrasan tus costados !
¡T ú re Le coges y,en su luz caminas,
y buscas sus incendios abrasa dos,
porque en ti está la levadiza escala
que es ray íto de luz y vuelo y ala!

-Por tí verás los florecid os dones
del Uno y Trin o Artífice pr imero;
contemplarás sus albas procesiones
tripartiendo el divina reverbero:
y atisbarás el fin de las misio nes
del Primero y Segundo misionero,
que hacen al Virgen seno de Marta
sagra rio de'viviente Eucaristía.

,

•



- 23 -

•
\ La Santísima Virgen de Chilla

Patrana de Candeleda (Avila)

por NAZAR ITE
Socio de la Academia

Candeleda , población muy importante, de la provincia de Avíla, perte
nece al Part ido Judicial de Arenas de San Pedro; pero en el costumbrismo y
léxico, por limitar , Candeleda, con Extremadura, el pue blo candeledano, se
asemeja a la manera de ser de las gentes extremeñas .

Pero a lo que he de referirme en estas cuarti llas, no es a este aspecto de
Candeleda y sí , a la gran veneración, que los habitantes de Candeleda sien 
ten por su Pat rona la Santísima Virgen de Chilla, la cual tiene Santuario, qu e
se encuentra enclavado, en un lugar muy pintoresco, en las estribaciones de
laSterra de Gredos /' Como Patrona de Can deleda, la fes tivida d de la Santísima
Virgen de Ch illa, el día 8 de Septiembre, se celebra, con una romería pop ular
y solem ne procesión, por los alrededores de su Santu ario; en cierros, novill a
das y bailes de gaita y tamboril; esa danza tí pica regiona l, que bailada en rue 
da, tien~ todo el sabor candenciaso de las danzas honestas castellanas.

\
• El Señor Prast, reprodujo , en la revi sta del «Club A lpino ': cA poca dís-

tanela del pu eblo y su salida hay un a ermita llamada del Santísimo Cristo y
'ot ra de Nuestra Señora de Chilla, pue s toma el nombre de donde 'está levanva.
da, y se halla al frente, que mirándola desde esta villa, forma s u ocaso el sol.
La imagen dicen fue aparecida en un tronco vestido de verde hi ed r; a un pas
tor llamado Fernando; tiene en su brazo izquierdo un ni ño y en su derecha
un cetro. Est a Virgen ordenó al pas to r se le hiciera un a hermita, ypara dar
fe de su presencia resucitó a un cabrito muerto momentos antes, que de nue
vo se pu so a past ar •. Estos datos, los tomó el Señ or Prast, de unos pliegos
del año 1768, ¡¡rmados por José H errero Vi lla.

A Candeleda, la hizo vacías concesiones Enrique 1II y exis tió, en est e
pueblo, un castillo de los Cond es de Mir an da. De dicha fortaleza, no .quedan

- ni vestigios, pe ro en cambíoy no an otamos estos detalles por dar extensión a
este artículo, el fervor católico hacia su Patrona la Santísima Virgen de Chí
lla, va en aume nto, como prueba de la raigambre Mariana, de los más ignotos
lugarejos h íspanos, f

¡ , .
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MARIA

•

Estampas de la vida de la Virgen escenifica das

po r

Carolina Toral Peñaranda

PERSONAJES ,
Maria niña.
Maria adolescente .
Arcángel San Gabriel.
Ana lJ Joaquín, jóvenes.
Ana y Joaqu ín , viejos .
Sumo S acerdote.
lsachar. sacerdote del Templo .
Sacerdote sacrificador .
Anciano .
Eztranjero .
Agar.
A na.
Débora.
S ara .
Mujeres lJ hombres 4el pueblo , pa rientes y amigos de [oaou ín
y A na . .
Dam as ilustres.
Centuriones.
Escri bas.
Fariseos.
Once n i ña s, compañeras de Maria en el Templo y cuan tos per
sonajes mudos se quiera pa ra hacer bulto .

Indumentaria, MARIA
En la estampa séptima y novena, debe ir vestida co n una tún ica de colo r

jacinto COD bleses azulados , encima de ella otra blanca, que la deje ver un po co .
muy apretada a la cintura con un ce ñtdor¡ en la caóeza velo largo de plíeg ues
anchos . En la estampa octava. túnica roja y mant azul , ca beza al aire con una,
cinta azul rodeando la frente.

ARCANGEL SAN GABRIEL
Vestido como UD caminante.

ANA
Túnica azul y encima otra rosa pálido recogida po r un extremo ; en la cabeza

tocas blancas. que r odea n el cuello y hombros. En las otras escenes el tra je puede
ser de colores más oscuros.
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JOAQUIN
I

Túnica azulada y manto cas tañ o ,

SUMO SACERDOTE
Túnica co lo r jacin to . sobre ella o t ra blanca con el borde guarnecido de una

fra nja de oro de la que penden alternadas gra oaditas de oro y ca m pa nill a s, q ue
hacen ruido aL moverse. En el pecho"lleva dos pleur as gra n des con los n ombres
de la s Doce Tribus de Israel y dos espej i tos. T urb a nte blan co cuy as puntas caen
basta el cuello .

¡S ACHAR y SACERDOTE S ACRIFICADOR,
Ve stidos COD túnicas y mantos como Joaquín en colores distintos. Así deben

Ir vestirlos los demás hombres .

AGAR. ANA, DEBORA y SARA deben Ir vestidas como todas
las mujeres. con túnicas de colores en los que pred ominen verdes, azules, casta
ños, rojos y naranjas. cuida ndo de que los mantos y túnicas seao siempre de
colores distintos y que armonicen entre sí para que lo s cuadro s resulten de mucho
colorido. Todos sandalias y los pies descalzos. Ellas tocas blancas en la cabeza
unas. otras descubiertas.

DAMAS ILUSTRES
Túnicas de colores ténue·s y envueltas en velos blancos: en la cabeza trenzas

entretejidas con perlas y brillantes; en los tobillos y muñecas pulseras de perlas y
piedras preciosas. Collares' muy resplandecientes .

CENTURIONES \
Como cualquier grabado de soldados romanos, faldellines, mallas y cota y

cascos. espadones y mantos de terciopelo.

ESCRIBAS y FARISEOS

Túnicas' lujosas y mantos-de fina lana blanca salpicados de granadas púrpuras
y adornados de gruesos cordones de color violeta; llevan enrollados en el brazo
izquierdo o sujetos a la frente, en signo de distinción , pergaminos en donde están
escritas las cuatro sentencias de la Sagrada Escritura .

NIÑAS. compañeras d e María en el Templo. vestidas con túnfcas
de colores tenues. sujetas a la cintura; co lores rosa. azuUna, lila o malva , verde
agua, y mantos de colores vivos para que resulte de mucho colorido.

(La indum entaria. colorido y algunas es cenografías están sacadas de los frescos
que representan escenas evangélicas del claustro del Monasterio del Escorial).

ESTAMPA PRIMERA

Lugar de la acción: Escenario a telón corrido; parientes y amigos Invitados a
la boda de Ana y Joaqufn, .

Mujer J.a

Mujet 2 .a

Hombr e J.o

[Qu é hermosa es este año la primavera en Nazarethl
[Es verdadl Parecen los olivos de plata pura y las laderas
se cubren de las más lindas flores.
Cuando sale el sol tras las montañas de Moab, semeja
Nazareth un vergel florido y perfumado. ,
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Hombre 2.'

Mujer3.a

Muje, l. '

Mujer 2 .a

Extranjero

Muje ,3.a

Hombre 1.'

Hombre 2.'
Extranj ero
Mujer I,"

Hombre 3 .'

Mujer 2 a

Muie, 3. a

Hombre l. '

Hombre 2.'
Extranjero
Todos
Mufer l. '

Hombre 3.'

Extranjero
Mujer'2 .a

Mujer 3.a

Hombre l . '
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INada tiene de extraño l ¿Acaso no sabéis todos que el
el no mbre de Nazareth significa -Bro te Florid o>?
¡Mirad a 10 lejos la mística ciudad de·Betlehern, reclin ada
en ía colinal; es tan blanca que bien merece el nombre que
le dieron nuestros pad res de Bet-Lechem, -Casa del Pan >.
y fué la cuna de David, nuestro g ra n Rey...
Parece que el campo se enga lana tam bién, corno nosotras,
para celeb rar las bodas de Ana y J oaquín.
¿Quiénes son esos nov ios?, desde que llegué al puebla.
anoche s610 oigo hablar de ellos, ¿quién es Ana? ¿Quién
es Jouquín?

A na es la .!'zucena de Betlehe m, es hermosa entre las
hijas de Sión .

Graciosa corno el significado de su nombre, y noble y
fuerte como nuestras madres .
Es descendiente de David , hij a de Nathan.
¿Y Joaquín?
E s hombre justo, descendi ente también de David, por la
misma linea, de la que nació Mathat, su padre.
Justo es verdad; COnoce los misterios de la Sagrada Es
critura y comprende las palabras de los Profetas.
Es sincero y santo...
Sabe aconsejar y reprender. ..
Y es muy humilde también; jamás se envanece de su
ascendencia real. ..
A mí me recuerda las figuras de nuestros antiguos Profetas,
¿Y es ri co?
[Muchol Tiene pastores y tierras, viñedos y eras.
Yo creo que Ana no volverá a ir a la tuente con la cán
tara del agua ...
Me record aba a Raquel cuando venía seguida siempre
de sus palomas.
¿Paloma s?
Sí , Ana va siempre rodeada de blatqu ísimas palomas a
las que da de beber en la misma fuente .
[Ser á un matrimonio muy felizl
¡Ya vienen... I ¡Ya vienen ... 1

,

Aparece lentamente por la derecha del escenario el cortejo nupcial. Entra la
novia bajo palio, cuyas varas llevan cuatro muchachas envueltas en velos blancos
por los que se transparentan las joyas; el novio va delante del palio. con una coro'
na de cristal transparente en la cabeza; les acompa1ian invitados (cuantos más
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mejor) qu e agitan ramos de mirto y pal mera al son de flautas y tamboril es ; las
mujeres cubren también de palmas y flo res el pa so de los es po sos y derraman
sobre la desposada esencias varias. Detrás de todos van los escriba s y un andan o.
El cortejo atraviesa el escenario y sal e po r la izqu ierda co locándo se' de trás del
te ló n palia formar la es ta mpa segund a .

ESTAMPA SEGUNDA •

Anciano

Ana (son riente)
Mujer 2.~

Lugar de la acci ón : Habit ación adornada con cande la bros y ñ ores¡ al fondo
un a me sa preparada para el banqu ete . A na sa le del palio, que debe quedarse en ·
un extremo de la esce na ; los invitados se colocan dejando en el cen to .los desposa..
dos . un ancian o y al escriba qu e va a redactar el contrato. Al. levantarse el telón
deben parece r un mo mento Inm ó viles , como si fue ra un cuadro.

[Bendice, Señor , a estos tus s iervos , Ana y Joaquín , para
qu e de ellos brote numerosa descendencial

foaquin (pr esentando un anillo a A1Ia)
Si consien tes en ser mí es posa acepta ésto en prenda de
unión.

Ana (inclinando la cabesa)
Bajo labendicl ón de Yahwe, cons iento, J oaquin .

Escriba (ley en do el contrato)
H el í, co nocido por Joaquín, descendie nte de David por
la parte de Na tan h, de l cu al nació Matha t, del cual nació
J oaquin, ha dicho a Ana, hij a de Mathan , descendiente de
David: <Sé mi es posa seg ún la ley de Mois és y de Israel.
Y o prometo honrarte y proveer a tu mantenímientoy a tus
vestidos , según la costumbre de.1os maridos hebreos que
honran a sus mujeres y las mantien en como co nviene .
DoV la suma de 200 zuces y te prometo, además de los
alimentos, los ves t idos y todo lo que te sea ne cesari o, la
amis tad cony ugal, cosa común a tod os los pueblos del
mundo. A na ha consentido en se r la esposa de Joaquín ... .

Joaquín se quita el manto y cubre con él a Ana; beben vino en el mismo vaso
de cristal, que entregan luego a un niño para que lo rompa.

Muje'·l. a (besa ndo a la nov ia)
¡Que Yahweh te hag a muy feli z, Anal
Eso es pe ro, Agar, mi es poso J oaquín es buenísimo...
y como ambos so is descendientes de la Casa de David,
es muy posible que de vuestro matrimonio nazca Aquel
que ha de redimir a Israel, nuestro pueblo.

Ana (con sencilles) .
No me creo digna de tan grande honra, y humildemente
pido a Yahweh que haga en mi su santa voluntad.

MI.jer 2." lQué El te bendiga, Ana l
Empiezan las despedidas y cada uno de los invitados se va dando la enhcre

buena a los desposados mientras cae el telón.
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ESTAMPA TERCERA

Lugar de la acción: Ha o pasado cuarenta años. An a y Joaquín, ya viejos.
entran en el Templo de l Señor en medio de jubilosa car avana. El Templo debe
estar re presen ta do con co rtinas roja s y en me dio un altar de pied a gris para lo s
holocaustos. Joaquín se separa de l grupo, adelan ta ha cia el a ltar, y en trega al
sa ce rdote sacrificador un corderillo blanco y dos palomas, también blanc as . que

- és te echa al fuego. Ap arece el S acerdote Ieacbar mu y In dignad o .

Isachar (seuerom ente)
¿También tú has venido para hacer la ofrenda en es ta
Pascua de Pentecostés?

Ioaquln ¿Acaso no soy Israelita y descendiente de David?
Isachar [Tus ofrendas no tienen entrada en el Templo del Señor!
foaquin (sereno) ¿Por qu é, Isachar? so n muy h um ildes pero Jehová lee en

mi co razón y sabe co n cua nto amor las hago."
I sachar (impe rioso)

[Dame tu corde rillo l
j oaquin [Im posible! es tá ya ardiendo en el fuego sagrado.
Tsacha r (lev antando los brazos)

¡Profanación... ! [Profa naci ón ., ,I
IO'lqu in (aterrado)

¿Q ué dices?
Isacha» (colérico) Que Jebová no puede aceptar tus sacrificios ...
joaquin (con firmeza) .

[Eso no es cier to! El luego sagrado ha consumido ya las
entrañas de la res y el sacr ificador ba apartado la carne
para vuestros festines.

Isachar INo podemos com er ta l jl.a maldición deDios pesa sobre ti!
[oaquin (asom brado)

¿Sobre mi que amo y reverencio a mi Dios, que perte
ne zco a la tribu de Judá y veng o de la clarísima estirpe
de David?

I sa char (cada vez más furios o)
Si, sobre tí y sobre A na, tu mujer, porque no tenéis des
cendencia y no nacerá de voso tros el Rey victorioso que
ha de de volvernos el Im perio y darnos la libertad.

Joaquln baja la cabeza humillado y confuso y va a reunirse con Ana. que
llora . Isachar los señala con la mano gritando:

Isachar ¡ESOS malditos de Dios no pueden estar entre nosotros
porque s u presencia profan a el Templo! ¡Arrojadlos
de aquil

Pueblo (grite nao)[Fuera ...1[Fuera... 1
joaqufn enlaza a Ana por los hombros y avan zan lentamente por el escenario .,

I .
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foaqutn Vámonos a Nazareth, esposa m íal

Fariseos (señalán doles con el dedo
¡Mirad, esos son Ana y J oaquín!, no tienen descendencia
y sus sacrificios no son g ratos a Dios. Isachar los ha
echado 'del Templo...

foaqutn [V ámonos"a Na zareth, esposa mía! , que en esta ciudad
Santa nos han destrozado el corazón.

Ana Si, vainas, aJli ofr eceremos nuestra pena a Yahweh que
nos escuchará."

Mientras los es posos h a bla n van dirigiéndose hac ia la sa lid a y cae el te lón .

ESTAMPA CUARTA

Lugar del a ac ción : Cocin a de la cas a de ADa y Joaquín; hogar de pueblo co n
cacharros de estaño y cob re. taburetes y mesa rústicas en madera Ana está se n
ta da jun to al fuego y parece dorm ir.

foaquin (entrando en la cocina)
¿Qué haces, An a?, [no es hora de dormir !

Ana (estremeciéndose) .
No dormia, soña ba qu e.. ., pero me parece que vienes
contento. ..
[S í que 10 estoy ! Ha llegado nuestro par ien te Natanael de

. J erusalén y trae bu enas noticias.
¿Cuáles?
Mi alma se regocija porque me dicen que Herodes el
Gran de nu estro Rey , ha fijado ya el día para pon er la
pr imera pied ra del nuevo temp lo para Yahweh .
¡Muy herm oso será¡ pero no podremos asis tir a la inau
g uración del Templo de l Señor. [Volverá n a mofarse de
nosotr os! ( llora).

foaquin (pasándole el bsaeo por los hombros)
INo llor es , Ana ! el Señor nos prueba (querien do distraer
la). ¿Qué soñabas cuando entré?

A na, con la cara resplandeci ente y juntando extasiada las 'm!iDos .

Ana Soñaba qu e estaba en un jardín lleno de flores, junto a
un estanque. Por todos lados se oia el canto de los
pájaros en las enramadas florecidas y volaban por doquier
bellas mari posas mientras en las aguas relucían alegres
y trav iesos pececi llos de dist intos colo res. y , entonces ,
a l ve r la fecundidad de todas las cosas , me puse a orar a
Yahweh: . Señol , Creador de tantas maravill as , Tú qu e
das fecundidad a los árboles para que nos den su fruto ;
Tú qu e bendices a los pájaros dándoles pollue los; Tú que
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haces qu e la s mariposas se multi pliq uen, 10 mism o qu e
los peces, ¿dejarás a tu afligida esclav a sin sucesión des
pués de qu e ta n hum ildemen te te la ha pedido durante
tantos años? En aquel mom ento una paloma blanqufsi
ma se posó en mi hombro, brin có luego a mi re gazo y me
picó en los labios , como si quisiera bes arm e:.. yeso fué
todo, J oaquín , pero no sé por qué , me parece como si
Yahweh me hubier a dad o con ello una r esp uesta .

Ioaquin (tierna mente)
Ana , ¿quieres qu e recemos al Señor nuestra plegaria
preferida?

Amb os se po ne n de rodill as y con las ma nos extendidas invocan al Señor.

-Señor ¿podrás negarnos el fa vor que te pedimos por el
amor de aquella bendita Mujer que dijiste a nu est ros
Padres en tu Paraíso que ap las taría a la se r pien te. :.? Po r
E lla , Señor, te ped imos una hija que consagrare mos a tu
Servicio...»

Quedan los esposos en oración y en tra despacio el Arcángel San Gabriel,
vestido de caminant e .

A rcángel Soy Gab riel, el An ge l del Señor, oid su sob erana Volun
tad y acatad sus adorables designios . Vu est ra oración ha
sido esc uchada, y, el mism o día que sea dedicado el
nu evo T emp lo a Yahweh, con cebirá Ana una H ija, qu e
estará llena de gracia .
Di stin gui réis a vues tra H ija con el nombre de MAR IA.
Dios ha oído vuestros votos y los acepta . Desde su niñez
la co nsag raréis a l se rv icio de Dios en el Tem plo de
J erusalén. Será grande, escogida y pode rosa y llena del
Espíritu Santo. Esta es la voluntad de Di os.

Cae el telón lentamente con las'últimas palabras del Arcán gel.

ESTAMPA QUINTA

Lugar de la acción: La mi sma cocina de la anterior; a la derecha, hacia el
fondo, un diván bajo en el que es tá acostada An a; Junto a ella se incHna una
mu jer co n una palmatoria en la mano , parece hablarla; en primer término . en ~l
centro , un gran barreño de co bre rojizo llen o de agua¡junto a él una cuna de mím
brea. en tretejida co n mi rtos y azucen as . Aga r y o tra mujer están inclinadas 'sobre
el baud io con una Niña de pañ a les en brazos com o si acabasen de. bañarla. Junt o
a la tina un sahum erio de co bre. Su ena muy te nue la «Canción de CUDa::t de Scbu
bert y las tiQuras perm anecen inmóviles y sin bablar hasta qu e cese la mú s!ca.

Aga r ¡Dichoso es Joaquín y dichosa es An al por q ue Dios, aun
qu e ta rd e, les ha otorgado su.Bendición fecunda, pero ya
hay en la tierra un a esclava más y dos fue ntes nuev as
para qu e corra el llanto.' El dolor abrasa rá muy pronto
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este rostro infantil y lleno de grac ia qu e parece hecho
solo para la felicidad.. .

Mu¡er ¡Qué Iindisima es! , pa rece hecha de nard os y rosas!
Agar entrega la Níña a Joaquín que la deposita en 1'8 cuna mirándola tíerna

mente Entran pari~ntes y ami go s a darles la enhorabuena :'

H om bre 1.° [Enhorabue na , j oaqu ínt ¡Enho rabuena , Anal. por el ex
traordinar io nacimien to de esta Niña en vuestra anciani·
dad. ¿Qué DDmb~e vais a da r a es ta Rosa de J ericó?

foaqutn (dulcemente}
<Esta Niña ha sido la Estrella qu e brill ó en el mar amargo
de mi oprobio . E sta Niña se rá exaltada ent re las mujeres
de su pueblo y por eso la llam aré -MARIA.. .

H ombre 2.° [Bien ha ces , J oaquin en llam ar a tu Hija SOBERANA!
Así perpetúas en esta descendiente de David la tradi ción
de nuestr a regia estir pe , '¿ verd~d , Isaías? .

I safas Raz6n tienes, Anafae!, y Joaq uín ha estado ins pirado en
nom brarl a ¡Estrella del Mar i, ru rost ro resplandece como
el L uce ro de la Mañana; la luz de la Luna es menos pura
que su frente inmaculada; jamás han visto los mares Es
.trella ta n primorosa...

Mujer [Qu e Dios os la conserve para honra y felic idad de vues
tra casa.

foaqutn (Hágase en todo la voluntad del Señor! E l en su miseri·
cordia ben dijo la. esterilidad de su es clava. He aquí a la
Esclava' del Señor!

Agar [E sta Niña será una Estrelila de Paz y Esperanza para
Nazareth! [El Señor hará en ella cosas grandes!

Ana . Yahweh ha querido honrar nuestra ancian ídad y le quíero
devolver lo que de sus div inas manos ha salido. Se la
ofreceré en las g radas de su Tem plo.

Telón :
(Continuard)

libro Mariano

•Vicente Mon tuno Morente / Nuestra Señora / de la Capilla l, Madre,
Pat rona y Reina / de / Jaén I - (Ensayo -histórico) / Prólogo del Excmo. y
Rvdmo. Señor I Dr. D. Rafael Garcia y Garda de Castro I Obispo de Jaén I
Madrid I 1950- .

El autor, socio de la Academia y autor muchas veces premiado en nues
tros Cert ámenes, ha tenido la gent ileza de enviarnos un ejemplar, con efec-
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tuoslsima dedicatoria, de esta obra, qu e califica él de ensayo htstonco, con
exces iva modestia y que nosotros nos atrevernos a 'afirmar que es historia
comp let ísima y la obra defirutíva sobre la Patrona de Jaén, a la que dedicó la
Academia el Cer tamen de 1930 .

La avaloran la insuperable profusión de datos, una anísima y serena
crItica y una documentación copiosa y valiosís ima. Cons ta la obra de 424
páginas, en cuarto, de papel cuché, con gran abundancia de grabados y está
pulcrarnente presentada a la modern a. " .

Con nuestra felicitación, vaya el testimonio de 'n uestra gratitud al autor,
que ha saturado el libro de su ferviente amor a la Señora de su tierra.

Movimiento asuncionista

Poblaciones en que es venerada la Santísima Virgen en el misterío de su
As unción, en la provincia de Toledo.

Alameda de Sagra.-Alba la Real del T ajo. - Arcicollar .- Arísgotas.
Azaña.

Borox.
Cabañas de la Sagra.s- Caba ñas de Yepes.- Calzada de Oropesa.-Camu-

ilas.-Carmena.-Casalgordo.- Cavera.- Corral de Al moguer.
Erustes. - Esquivía.
Guadamur.
Illescas,
La Guardia.- Lillo.-Lucillos.
Maq ueda.- Mazarambrozo- Mejorada.
N oez.-Nombela.-Nuñogómez.
Oreja. - Oro pesa.
Pantoja.- Puebla de D. Fadr ique .
Q uero.i--Qut smondo.
Real de San Vicente. - Romeral.
Santa Marla.-Seseñ; .
Talavera de la Reina.- T embleque.-T urleque. _
Villacaños .- Víllafranca de los Caballeros..- Villatobas.
Yelas.

I
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