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Ejerci"cios 'Espi ..ituales

Nunca ¡nsÚ/iremos óastante en este tema, porgue la jráctica de los f?:jercicios espirituales is
jJaJallca/ormidaóle en lafo1'maetón deljoven de A. C.

Nos lo hemos propuesto y creo t¡fle lo conseguiremos: fue 110 haya joven de A. e sin"practicar
Jos .Ejercicios esjirituales cerrados.

El joven se ha jasado ya 20 o más años sin pensar seriammte t:1l lo tjue meis le interesa: su
alma.

Ha vivido, mirando 1090 lo 9t1e ka.yfuera de si. No ha dedicado ni un día"t¡uizás, en pensar
en si mismo. "

..- Se saóe de memoria la ltisloria d,.e sus compañeros, de sus amigas, de muchos vecinos. Etl la
suya, ti: ca.t;lóiQ , 110 se Ita puesto nunca a pensa1·. .

Conoce el origen de las especies, de los vitntos, de las a/eg"¡as y tristezas. El suyo, en cambio,
no le ha interesado. .
" Saoe donde irán a parar tarifas y tantas cosas fue están a su a¡'-ededor, a algunos kildme·
tras de él/a distátlcias enormes, en la otra parte del mutldo. Y si le preguntas a donde i"á a pat·at·
él después de muerto, Il0 sabe q1~é c/mtestarte. ' I

, Ha descubierto donde t"t}dica la debilidad; y la fuerza de los demds y /Jor donde hay 'lue ata
carles si se les 'luiere vencer. El etl cambio se ct"ee tm super-Ilombre sin haberse examinado sus debi-
Udades y mlset"tas, '

Está siemJwe dispuesto a censurar, castigar y 11l1trmU1'a,': total, porque fltmca se ka 'estudia-
dó en~su espejo. "

Resultado' : 1m pobre t1tuckach;o, etl el cual no se puede confiar y del 'lue nO'cabe espet"ar tlada.
de valot', ' "

Se casara sin pensarlo su.ficientemente.
O no se casará por'lue lo pensará'demasiado.
En ambos casoS,·tma probable desgt"acia para la Immanidad.

. Se 7zumillará ridiculamente ante 'luien l~ p;'oPo"&lOlle un medio para evitarse un sacrificio'
Lo hard fodo para discul)ar tm esflterZO C01l el cual galiarse a pulso una situación sólida ell 'a vida.

Yen cambio, pasal'á indi/eretzfe ante la presencia de .Dios del ctlal v;me todo,
Se cr¿e fuerte, cuando /la da más 'lue mues~ras de i1lcontinencia.
y t'epu/a dibil, fado cuallto st"gnifica rmullda. ,
Atlfe una coja ltma de vino añ~fo, tu¡ sabe esperat· elmommto de saborearla: a pellas la adí.

r,ina, la fJacia de tm sorbo,
Así',se le ve ya cansado al poco tiemp() y que elmtmdo tiene Jacas cosas llUevas qNe IJft"ecerle.

Total, un animal a gttien no puedes luuer tit"ar más -Jue a latigazos. . .
Todo eslo cambia, si se hacm ejercicios eipirituales en la edad crucial delllombre, cualldo no

Ila decidido aún St~ $Ilerte. dejitlitlva. .

--1'
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EL' GRAN
SACRIFICIO

( CUENTO)

Aun el tren no marchaba con toda
su velocidad de Expreso, y ya el cora·
z6n de Mari·Luz sangraba. El pañuelo
se le había quedado quieto en el sexto
adi6s que con é1' había dado a José
María. Y cuando el último vagón se per~

di6 por la curva, ya las tágrimas habían
subido a los ojos y buscaban su camino
por las mejillas blancas de terror.

Mientras tanto, en su departamento,
José María no sabía ni cómo poner .su
pequeño maletín en los sitios· vacíos de
las perchas. Habí'a repartido pisotones
a diestro y siniestro y pedido perdones
mil a todos sus compañeros de viaje,
los cuales se los habían concedido be~

név10lamente porque h~bían adivinado
en él, al novio enamorado que se despe·
día seguro del amor que dejara 'en la
estación hasta otro viaje. Alguien pudo
comprobar que José ~I(aría tenía buen
gusto. La muchacha que de él se despeo
día, era hermo~a y si los ojos 110 enga
ñaban, -casta.

De la estación a casa, el espacio ercr
como de un paseo regular y el Ayunta
miento y el Jere de Estación habían ·co
laborado para cargarlo de árboles y
flores. Pero p.ua Mari-Luz, como si fue
ran arbustos secos y desmedrados las

opulentas ramas y espinas las hojas que '1

pisaba. Todo su cuerpo era un manojo
I '

de nervios que vibraban.
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No pudo más. Torciendo a la dere·
cha para alejarse de las personas que
como ella venían de la estación, enfiló
un camino de acacias' que la lIe"aban a
la Capílla del Colegio donde .se educ6
y en la cual había practicado última
mente los Ejercicios. La soledad de la
capilla hizo desbordar su corazó!) y fué
una cat~rata el río de sus j~grimas.

- Señor, pronunció entre soll~zos,

he sido cobarde, no me he atrevido tam
poco hoy. Y yo soy vuestra, ya lo sa
beis, vuestra y de nadie más, ni síquiera
de él,.tan bueno.y que tan feliz ha de.
hacer a la mujer que le -anle. No he po- (
dido: Señor, perdonadm~.' Se lo diré
por carta" f}o quiero yerle más.

y por. la noche, en el sileric¡'e de su
habitación, una pluma que rezumaba
sa!1gre manejada torgemente por una
mano excesivamente blanca y nervio
sa, pero en trazos fi-rmes, consumó el
sacrificio. Detrás de la firma, queda
ba todo un porvenir: de amor, 'alegría
y felicidad terrena, r~nunciado irrevoca-
blemente. I

En el respirar acompasado y tran
quilo y en el sueño reparador de Mari
Luz se adivinaba la prime~a caricia del
Amado divino al cual, en holocausto in
Gomprensi~le para muchos,~a~i.Luz

había I(enunoiaclo a un pQrvenir bri
Uanle.
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La habitación' de José ~aría, era co

mo la de todqs los estudiantes cuando
están a punto de terminar la carrera.
Se amontonaban en los anaqueles' los
libros usados durante seis años. Sobre
las 4mesak, en intrincada mezcolanza, Ids
apuntes, los folios, papeles escritos con
letra menuda, cartas, etc. Apenas un

poco de sitio para poner los codos para
estudiar.

Pero José María no era sólb estudian
te; era e~tudiaote católico y dirigente
además de la Sección de Universitarios

de A. C. Sobre toda aquella amalgama

de papeles, libros, apuntes y cartas cam
peaba un hermoso Cruciñ jo, y en la
librería, un anaquel sólo para sus cosas

de A. C. ,
El golpe que acababa de recibir era

para derribar a un gigante.. En tres días,
de' la alegría suma a ·la tristez?- ?esespe
cante. Había res'petado a Mari-Luz tanto
como la amab'a y deseaba por esposa y
a la luz de un hogar santifi~ado por la
presen'cia y lá ley de Jesu'cristo se la
había imaginado ya aureolada con la

torona de las, madres. Este SGlo' pensa
miento le había bastado muchas veces

para vencer con elegancia cristiaha .las
más rudas tentaciones del demonio y,
las insinuosas invitaciones de los' com-
pañeros: Iba a-l matrimonio seguro de,
ella y seguro de' sí mismo. Engrandecía

al Señor, porque le habí3¡ dado la suer
te de encontrar un alma aun más pura
que la suya y con las mismas santas in'.,

tencíones. Aparte de esto, s-u belleza,
sitDpatía; bondad, elegancia innata. Sus

padres estaban encantados. Su brillante

carrera y su campaña entre los estu·
diante&. y en actQs de propaganda, su
ejempla~ida~ en todo, le aseguraban
una próxima y lucrativa colocación. Y
todo esto, se caía estrepitosamente an
te aquella cárta, que si por un lado res
piraba admiración y cariño, revelaba
una absoluta decisión. No debía verle
más.

También' buscaban en sus mejillas

pálidas, su camino de dolor las lágri
mas. y vino a secarlas, el mismo pa
ñuelo con et que le habia dicho adiós
cien veces aun no hacía c.uatro días.

Era preciso resolverse y José María
lo hizo. Se arrodilló,' y. miran?o con
fijeza al Crucifijo, entre un sollozo que
podía ser el de-sgarro definitivo de un
alma pronunció estas hermos~s pala

bras:
- No ~oy celoso, Señor; pero ¡tuan

bueno deberéis ser, cuando os la bab~is

lIe'vado y qué bien debe estarse a vues

tro laclo J Y estampó un ardoroso beso
en sus cinco llagas.'

y con ~oda la serenidad de un ca
ballero ,cristiano, en el mismo papel'eque
acababa de recibir y ya leido cien ve
ces, escribió: Mari·Luz, has escogido la
mejor parte; eres demasiado buena·y

hermosa, para s.er de hombre alguno. El
cieJ.o nos hará ángeles.

"...."'"..",....."""""""..,""....,""""""""""""""""",,..,""'..,,.....,,''''''''';........................"..._.....--- ...,..

Todo-joven numerario, ea decir, el que

tiene la insIgnia Impuesta, debe recla

mar en.la Secretaría de BU Centro, el

carnet co..re8po~djente.
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Campaña. pro - santificación de las fiestas

PLAN A DESARROLLAR

Centros Comarcales. - Los centJOS comarcales de Monzón' y Alguaire, es
tudiarán en los círculos de estudio de los propagandistas las siguientes cuestiones:.

l. - Parte doctrinal.

1) Historia del precepto,
II) Estudio del precepto en sí :

a) Finaltdad intrínseca, extrinseca.
b) Gravedad.
e) Partes que comprende.
d) Causas excusantes.
e) Dispensa.
[) Grados en su cumplimiento.
g) Apoyo de la ley humana.

11. - Plan' de la campafia.

FINALIDAD:
hztcriares

Propaganda oral y escrita.

MEDIOS. Ex/trioTes

Labor por ramas en los centros.
Actos públicos ( temas ).

I
111. - La bor-de los Centros. ,

Normas para que cada Centro confeccione con tiempo, antes de la visita del
Consejo diocesano, las estadísticas más aproximadas acerca del 'cumplimiento del
precepto dominical (Misa, trabajo) así como acerca de las diversiones de la ju-
ventud, adolescentes, niños... .

Estudiar el ambiente.
Posibilidad de la intervención de las. autoridades.
Soluciones prácticas que la A. C. podría brindar a s_us ro iembros ya los

demás, etc.

•' IV. - EstudIo' y preparación de los temas slgnlentes sefialados para los jóvenes.

I. - La solución del problema está en muy buena parte en mano de los jó
venes. - a) participación en la vida parroquial, sacramentos, canto, piedad mas
culina ... b) En el saneamiento de las diversiones.

2. - El domingo del joven; a) I cómo suele ser lb) I cómo debe ser I
3· - Soluciones prácticas: El centro de A. C. con las secciones recreativas

en marcha: a) excursionismo ;.b) deporte; c) declamación; d·) baile regional;
e) catequesis, enfermos, aspirantes, etc. )-

4. - El idealismo de las juventudes de A. C. remedio c,!ntra la necesidad de
diversiór, inmoral ..-



B LB L IOGR.AFI'A
La incredulidad del Padrtr Brown.

- Por G. K. Cltesterton.

Constituye este bello tomito llna se
rie de narraciones detectivescas con

todo el aparato que caracteriza a esta
clase de literatura y que a primera vista

puede asombrar que tentara a 40 escri·
tOl"" de la talla d~ Chesterton: intrigas,

. misterios, asesinatos y al final; impre
visto, la sutileza' intelecti\'a' del Padre
Brown que lo descubre todo.

El P. Brown, sacerdote católico en
Inglaterra y detective en todas partes,
no es tan sólo un engendro de la ima
ginación quisquillosa de Chesterton,
sipó tarqbién un pers~naje incorporado
a la literatura mundial. Con su eterno y
enorme paraguas, su sotana raída, sus
gafas y su, cara socarrona y vulgar, caos·
tituy~ la apología más audaz que se ha

hecho del sentido común y del hofubre
medio, frente a ~090 ese cúmulo de

~eorías superhumaniz~das, frente a esa
f~lsa espiritua'lidad de la que' tanto se
ha abusado.

Hay que destacar una diferencia
'esencial, de m€todo, entre el P/Browp,

detective, y sus colegas angl,osajones.
Nuestro cUI'ita, católico y humilde, de

una lógica flbrumadora l abandona todos
los procedimientos deductivos, e inte
lectual .cien por cien, no hace gala <fe

~u agilidad cerebral, sinó qu~ ladopta la
actitud humilde y cristianísima de creer·
se criminal en po~encia'(aplicación de
lo que él llama .leoria de la Caída) y

así llega. a. la captación fiel del estado

\

psicol6gico del criminal ya saber canto
obró y a descubrirle.· .

Expuesto en forma de episodios
sueltos, res~lta un libro amenísim"o y
formador.

El Espafiol

e El Esp'añ9I.~, defensor del catoli·
cismo y de la Hispanid.ad. He ahí la

mejor alab~nza que se nos acude ante
la lectura de los núr:neros que lleva pu
blicados este- magnífico semanario, éxi·

to artlstlco y editorial quiz~s nQ .alean·
zado en España.

Ha ert.'lprendido una campaña deci·
dida y eficaz para la destrucción de la

«leyenda negra)l. ~Ieno de flrtículos
sugestivos y e~citantes está llamado a
influenciar' fue1'temente el pensamien.to

español de la, I1.l:Jeva .geln~ración.

Meridlano. - Síntesis de la prmsa
'1nu1ldial. f

Es «Meridiano»' una o·ovedad pe

riodística en nuestra patria. En una,
extensa y variada selección de los ~ ar·

tículos publicados en. diversos perió·
dicos del m.undo nos ofrece 'una visión

acertada y amena dc::1 mismu. Su varie·

dad h~ce agradabilísima la I~ctu.ra.

Está editado,con muy buen gusto y
en forma fácilmente cuadernable.

].B.
-5
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BELLAS JORNADAS
Se me encarga un resumen de' los

diversos actoR celebrados durante las
luminosas jornadas de estudio organi
zad~s por la Acción Católica de Lérida,
durante la primera semana del mes
consagrado al Glorioso Patriarca' San
José y nada más fácil que este cometi·
do, pues" si bie~ lo tratado en aquellos
actos podría ser objeto de muchos y re
pletos capítulos, la forma diáfana, clara
y concreta con que fueron expuestos
todos los temas, los resultados positivos
a que se llegó y las notas culminantes
que se destacaron , descuellan con sin
gular relieve, formando imborrable 'y
granítica impresión en el alma de todos ...
Jos oyentes quP., sin disl:repancia algu
na l fraguaron el mismo concepto justo,
cabal y definitivo, que difícilmente po
drá borrarse jamás de su alma, hallando
en todo momento deleite y consuelo en
la recordación de tales jornadas.

La doctrina pura de la Acción di·
t6lica, su antecedente, gestación y ra·
zón de ser, brotó de los labios autori2a~

dísimos de Monseñor Zacarías de Viz
carra, Secretario General de la Direoción""
Central de A. C. E., con el ·inconfundi~

ble acento de la verdad incontroverti
ble, aclarando en absoluto dudas y po
niendo al alcance de todos, los funda
mentos básicos, la organización de los
cuadros y su funcionamiento ordenado,
para que el c tercer estado. de la Igle
sia, creado por el Papa Pio XI, confir
mado y fortalecido por el Sumo Pontífi
ce actual Pío XII, cumpla la alta función

6-

de restaurar el reinado "de Cristo en el
mundo, dentro de la Jerarquía única de
su Iglesia, con unidad de norma, unidad
de dirección y unidad de ejecución,
cual corresponde a una organizaci6n
moderna que ha d~ enfrentarse con la
fuerza del Ola.!, disciplinada y aguerrida,
bajo la consigna cierta de destruir hasta
los cimientos de la civilización cristiana.

La voz vibrante de D. Mariaño Na
varro, del Consejo Superior de Hom
bres, avivó en nue~tro espíritu la con
ciencia del deber que incumbe a los que
militan ba,jo las banderas de 1'1.. C. que
no pueden sentir" desfallecimientos ni
abandonos, sino el ansia constante de
formación y superación, para hacerse
dignos de aquellas; excitó a todos, para
que una perfecta disciplina consciente
y viva, nos una a la Jerarquía ~c1esiásti·

ca, en su línea única marcada por ,la
Acción Cat6lica, de sumisión y. servicio
al Párroco, al Prelado y al Papa.

l\o podía estar ausente de estas jor
nadas, quien como nuestro Gobernador
Civil, el Excmo. Sr. D. Juan Antonio
Cremades Royo, informa su vida toda
en el mejor servicio de Dios y de Espa.
ña, siendo ejemplo vivo de tesón, ener·
gia y caridad, en la tarea primordial·de
recristianizar a España. A través de su
discurso que irradiaba el fuego en que
se derrite su alma al servicio constante

"de las buenas causas, recordó a cuantos
habían recibido en aquel día lá insignia
de Acción Católica, las promesas que
al pié del,altli'r habían formulado ante

•



nuestro amado Prelado, promesas que
no. podían ser olvidadas y que .debían
traducirse en una norma de vida que
fuese ejemplo y luz para todos.

Tan bellos actos, d" los que cabe
destacar la impresionante Misa de Ca·
munión general con plática, ofi~iada por
el Excmo. Sr. Obispo, con imposición
de insignias a Hombres y Jóvenes de
los diversos Centros de A. C. de la, Ca
pital, tuvieron por epílogo magnífico, la
plática de ComuÓión y el discurso de
nuestro amadísimo Pastor Diocesano en
la Academia Mariana. La palabra cálida,
paternal, amorosa de nuestro Prelado,
rué cayendo como bienhechor roela so·
bre nuestra 301m.. , que se esponjaba de
gozo y ternura. De SU$ labios y' de su
corazón, salieron los' rayos de luz que
han de guiar las etapas de nuestras ae·
tuaciones para hacerlas eficaces al fin

propuesto de llevar almas a Cristo por
los medios y con sujedón a las normas
que la Acción Católica pone al alcance
de todos los cristianÓs que se hallan
dispuestos a ser lo que la Iglesia nece
sita. Llamamiento del Pastor que am;¡. a
todas sus ovejas por igual y que a todas
qU,iere e~ su redil.

En fin, jornadas de entusiasmo se·
reno, limpio y sentido. Claridad de doc- .'
trina, clarida~ de exposición y conv~n·

cimicntá completo, sin la menor reserva'
o nebulosa en pié. El Padre y Pastor
que guía. Ancho y expedito camino,
despejado de abrojos y zarzales teóricos.
La A. C. de Lérida se va a adentrar por
él, dispuesta a ilprovechar las lecciones y
siguiendo las directrices qúe vaya seña·
landa la Autoridad Diocesana éomo es
voluntad del Soberano 'Pontífice Pío XII:

P. SEGÚ.

_. a, a. "...._ ....__._.._.__..............,.._.._ =::=_:::::::==_::===::::::::::::::::::::::::=':::_''0. "'7,..............._ .._.,--- ,,_•••, lO'.

SECRBTARíA' DlOCBSANA 1.

CASTILLO.
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De interés pa'ra todos los Jóvenes
Ha Hegado"a nuestro poder Circular de efectos oportunos, advirtiéndoos que Jos tra~

fecha Le de m~rzo próximo pasado, del COD. bajos realizados por los jóvenes deberán He·
sejo Superior en la que se dictan las Normas var bien detallado el nombre y apellidos del
para la información de los Consejos Djoc~sa- mismo, Centro al cual pertenezcd. y número
DOS y de los Centros y la colabOl"3ción dé' los de la hoja de cotización (o sea el mismo nú
Jóvenes de Acción Católica en .SIGNO.. mero del ~rnet nacional, facilitado ya por

Uno de los puntos esenciales de la citada esta Secretaría a todos los numerarios). .
circular 3e refier(' a que todos los trabajos, Naturalmente que estos detalles vienen
reportajeR, crónicas, notida~, etc" que tengan . consignados 'éon mucha mayor claridad en
que remitir los Centros o los jó\'enes pal-licu. , " cSIGNO., pero quiero bacerlos constar en la

Jlarmente para su publicación en nuestro 01'· presente publicación, teniendo en cuenta que
gano Nacional deberán ser enviados al Conse- hay muchos jóvenes aún que no leen' nuestro
jo Superior únicamente por la Secretaría Dio- querido Semanario.
cesina a la cual pet'tene'z~n aquellos Centros Os abr-aza en x.to.
o jóvc'ncs por lo cual me apresuro a ponerlo
en conocimiento de todos vosotros para' los



P.'AGINA
üA PENSAR!!

'.

Es de noche. El cielo descarga sus
húmedas nubes sobre la tierra. Do,"
Hermógenes cruza la calle bajo la torren·
dal lluvia. Va calado hasta fos huesos:
los pantalones llenos de barro; los pe~

los chorreando y el traje empapado
hasta Jo indecible, Después de baber
llenado el barrizal de la calle con las hue·
lIas in~quívocas de unos cuantos resba
lones, que por poco dan con su redondo
cuerpo en tierra, llega, extenuado por
el esfuerzp, al portal de su casa.

Una sacudida - o mejor dicho mu
chas y variadas sa~udidas - son el
prólogo de su entrada al ascensor: pri·
mero la cabeza, Juego pisotea con fuer
za, después se sacude el pantalón, más
tarde todo el cuerpo; hasta se oprime
con ,una mano las orejas como los n3

dadores al salir del agua.
, El antes limpísimo portal, parece

ahora una pocilga. Para que la cabina
del ascensor no le tenga eryvidia, ya tie
ne sobre su encerrado suelo dos man·
chas de parro del número 42. Con una
leve sacudida «despega. del suelo. .

La tormenta afuera acrecía. más- y'
más. De cuando en cuando un relámpa
go ilumina el hueco del barandado ¡ror
donde sube Don Hermógenes.

Ya tiene la llave en la cerradura,
cuando un trueno suena más cerca que
los demás. La luz se apaga y todo que·
da en tinieblas. I Trágica casualidad!
I Ahora se acuerda que sólo tiene en!
sus bolsillos una ceriJIa I Con este teso
ro en su poder, llega a su habitación,
donde hay: una vela, ~na e,¡;tufa -de pe
tróleo, un cigarro-pur?, un quinqué YI
una cafetera de alcohQI. De todo tiene
necesidad: la vela y el quinqué para
alumbrar su cuarto y la puerta de en
trada ¡respectivamen~e; la estufa para;
seca~sé de la mojadura que acaba de
recibir; la cafetera 'para enÚar en reac,:,
éión COn una infusión bien caliente; y

, el cigarro·puro porque... ¡Qué car~mbal

i Se lo han 'dado de ración y no lo va a
tirar 1

Si os viérai~ en' el caso apurado de
Don'Hermógenes i Qué encende;ías pri
mero? .
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Es definitivo.f~"9ue es seguro. As! /0
dijo el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo, en la
conclusión de las jornadas de A. C. cele
bradas en mles/ra ciudad.

Puede, c.on el tiempo y la (xperiencia,
sufrir algunas modificaciones en su as
pecto func.íonal,o pero en su ese"cia, el
camino señalado al apostolado seglar es el
de la Acción Catótica.

Por es/o, si todos los ... socios pueden y
deben es.tar satisfechos; esta satisfaecid,
debe Jienar en prinur lugar lo! corazones
de los dirigentes.

Vosotros, no sólo vais por el buen ca
mino, ¡ino que dlritfs hada tJ a ¡huchos
oh-os. Os cab1'd jJues, la gloria d( fmeJira
segu";dad y la de los demás.

Comparad esto, con el dego que gula a otro ciego y comprenderéis" enseguida /0 grande de
'futs/ra "tis~ón. Ni vosotros, ni l,ps t¡ue con vosoO-os van caerd11 en la fosa .

.' Esta segu'-idad y gratz.deza, tienetl sus e:eigenciiis. J

No jor9ue el camino sea del iodo seguro, cabe lanzarse por él con los ojos cerradós o en C011l.

pida distraccidtt.
Nz. jJor9ue la mirió,z. sea gloriosa, deóe darse mtr:ada al m-culto. Con estas malas disjosiciones,

quizds mereceríamos, o perder el camino o caer antes de tlegar al jin.
, Quiero dech- 9tte el dirigente, que ha lfegado a este tuesta dI! honor y sacrificio. por lttJmami~hi

to de la ]erar9ula, 110 ha. -termil~ado al ocujJar su carg.o, su formación.
Al contrado: le inc1t1llóe entonces doóle trabajo a este ,-especto: jel/ecciona,- su condición de

militan..te y formarse cada dla mejor, para su condición de dirigente.
lodo pt'o/eso,- debe estudiar dos veces la lección: para saberla ¿l; y para. 9lte la mtiendan los

defluir cuando la explique. •
Alucltos fracasos de dirigmtes asJ se explican_ Ha,z. ere/do f"e /ddll ItJiJor de formación )IfÜ/4

!erminado pa,-a #ilos.
Ni ha de mtrá",. en vuestras almas el orgtJilo,· fue tamóién ~s esta, acosttt",b·rad~ puerta por

dO,nde el enemigo de todo Jo !)lumo estropea hombres y empresas.
La fJirtud tie la caridad, es,encial siempre ett todo cri.rtitino , en toda ~p'-esa cristiana, l() es

mttdlO más fl9ui. El nutfJo dingente, si no vigila, u VMe/ve orgu·//osÓ, allaner!" despótico, no saóe
perdonar.

Para eIJo, desde el próximo número, 1m pfesti'c!-oso director de almds; empezará su coJaóora
cid" .titulada: «El dirigmtc, dirigido ).
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1Jorna~a de Eslu~io para Hombrés y JÓYenes de Acción ~alólica
• Del 1 al 7 de marzo de 1943

Consistieron en una Semana de for·
maci6n para Instructores de Aspirantes,

• tres reuniQnes para dirigentes, cuatro
para obreros, un acto genel:al para hom
bres y jóvenes," visitas a varios Centros
internos de A. C., y un acto final de
clausura, presidido por el Excmo. y
Rdmo. Sr. Obispo.

Semana de formación tara Instructo
res de Aspirantes. _. En el local de los
j6venes <le A. C. del Centro Parroquial
de S. Pedro y S. Juan Bautista, di6 co
mienzo el día 1 de marzo este Cursillo,
con la intervención de nuestro Consilía·
rio Diocesano De. Tibau, qu~· resaltó la
importancia.del mismo, trázando el plan
a desarrollar durante la Semana. 'In.¡ne.
diatamente dá su primera lección, el
Presidente diocesano de los' Jóvenes,
Santiago Alol1so, que trat6 de la impor
tancia del Aspira·ntado, '5U mjsión y fi·
nes espe,cíficos.

En los dÍ<ls sucesivos,: desa~rollaron
sus lecci'ones el Maestro Nacional, don
Francisco Jensá l sobre métodos peda·
g6gicos aplicables al Aspirant-ado; los
lnspector.es de 1.3 Enseñanza Sres. José
M.' Plana y D. Ginés Gines, tratando
sobre el temperamento y carácter del
Aspirante; el Maestro nacional D. J~sé
M.' Portugués, vers6 sobre la psicología
del niñQ, El profesor de Pedagogía de
la Escuela Nacional de Maestros, di6 su
lecci6n sobre Psicología del adolescente.

El Rvdo. Julio Garda, Maestro de

\0 -

Capilla de la. Catedral, sli6 a los Instruc
tores normas prácticas y consejos res
pecto de la influencia de la música en
la instrucción 'de los Aspirantes; yel
nmo. Sr. Vicario G~neral, Dr. Amadeo
Coloffi, explic6 una lecci6n s.obre la pie-
dad en el Aspirantado. •
~ concurrencia fué de una media

de 35 Instructores.
Reuniones para dirigmtes. - El día

4 dan comienzo las Jornadas para diri~

gente~, que se desarrollaron en el sajón
de actos de Ja Caja de Pensiones, con
una conferencia del Consiliario Diooe·

,sallO de los J6venes, el cual habl6 sobr~
, I 1_

la significaci6n de estas Tornadas y en
particular, de la formación del Secreta
riado.de apostolado obrero. Exhort6 a
todos a participar activame'nte en todos

~ . . .
los actos y muy especialmente en lo~

del' domingo, dando algunas orientacio
nes prácticas sobre la naturaleza y obras
de la A, C.

Desde el· día 5 las desarroll6' ya
l\IIonseñor Zacarías de Vizcarra todas
ellas, aclarando cuantas preguntas y ob
servaciones le fueron hechas, desafro-

-.lIando especialmente una conferencia
sobre las relaciones que deben existir
el;tre la A. C. y las Asociaciones auxi
liares.

ReU1Zi01leS para obreros. - Comenza
ron con una [.~uni6n preparatoria el día
3, y se continuaron en días sucesivos,
dirigidas por ~IonseñorZacarías de Viz-
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MONSEÑOR IACARIAS DE VIZCARRA

XII, felizmente reinante, quien én una
encíclica dice que España debe ser la
«cristiandad ejemplo» y resalta la la.
bor de la misma, que en ló futuro ha de
ser la salvaguarda de los intereses de la
Igle:5ia en Europa y en América, ya
que son las n~ciones hispano-america-
nas hermanas pequeñas suyas, y en

Africa, ya que nadie
~s más áaecuado que
Espaila para Uevat al1í

: el Cristianismo, tan cer·
ca de nosotros, y t!ln
al1egada.

Misa de comunión ce
"bradu. por.el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo.,
Se celebrq en la maña
na del día 7. díalogada
por todos Jos asisten
tes, llenando por com
pleto la nave central de
la S. I. Catedral las ra

'mas m~sculinas de laSecretario ,de la Dirección Central de A. C. E.
. A.., C. Después se pro-

cedió a imHoner la, insig·nia de A. C.
a 30 jóvenes de los Centro. de Ja Capi
tal y 36 Hombres..

Reunión ge1zcral para tudas los socios
1lumerarios de ambas ramas. - Se· cele
bró en el salón de actos de 1-a Acade
mia Mariana, asistiendo O. Mariano Na·
van-o, 'miembro del Consejo Superior
de los Homb.res de A. c., y Monseñor,
Vizcarra, en la que se exhortó a los'
socios que habían re.cibido el distintivo,
a cumplir.con los deberes que el mismo
les impone, y desarroWlndo su. signifi-'", ,
ca~o, re~pon.§.abilidad y honor.

D. Mariano,. Navarro, señaló p'lanes
?e actuación para la presente campaña
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car~a en forma análoga 'a las a~teriores

para dirigente~, respecto del apostola
do especializado, su organización, difi,
cultades y forma de resolverlas, todo
el10 en forma de diálogo.

Visitas a vart·os Centros intenzas de"
A. C. - El día S. visitó Munseñor Za
carias de Vizcarra el Colegio áe las re
verendasMadres Domi
nicas, del Padre Co11,
donde existe 'un Cen
tro interno de la A. C.
Femenina, hablando
primero a las religiosas
sobre los Centros in
ternos, y despu~s a las
colegialas internas.

El 6, visitó el Cen
tro interno de Aspiran
tes del Colegio de los
HH. MM. donde ex'pu
so breve.mente la labor
de l.as órdenes religio.
sas en el apoJtolado de
A. c., calificándola de
excelente medio pa~'a una maY9r per
fección y organización.

El mismo día visit.ó también el Cen
tr.o interno de la Sagrada familia; y el
día 7, festividad .de Santo Tomás de
Aquino, presidió un acto e'o el Instituto
Nacional de Enseñanza Media en honor
de Santo Tomás, clausurándolo ex
presando su complacencia de pode;
asistir y ver de nuevo en España cómo
se celebra actos de ta,! elevado valor
espiril.ual, exponente inequívoco de los
senderos imperiales de .e:spaña. Habla
después de la A. C. como instrumento
universal para lograr e.l reinado de, Cris
lo. Hace alusión a las palabras,de Pío

r



d~ santificación de las fiestas, y resolvi6
varias cuestiones presentadas para faci
litar más aún las relaciones entre las
dos ramas masculinas.

Acto d, clausura. - El Salón de ac·
tos de la Academia Mariana se halla
atestado de público. El escenario, seve
ramente adornado. Las banderas encua·
dran la presidencia.

Presidid~ por el Excmo. y Rvdmo.
Sr. Obispo Dr. Manuel Moll Salord y a
su lado el Excmo. Sr. Gobernador Civil
O. Juá" Antonio Cremades Royo, Con
siliarios y jerarquias de la A. C. dioce
sana.

Comienza el acto con unas palabras
de presentación, por el P~esidente del
Consejo Diocesano de los Hombres de
A. C., quien agradece primeramente a

todos los miembros de las ramas mas
culinas su puntual asistencia y coope
raci6n a los actos constitutivos 'de
las ]ornarlas, y establece el orden en
que han de actuar los distintos orado
res, verificando la presentación de don
Mariano Navarro, miembro del Consejo
Superior de los Hombres ,de A. C.

Discur80 de n. Mariano Navarro

Comienza haciendo referencia", una
pregunta gue le ha hecho un compañero
suyo: religioso de los que cumplen con
la misa dominical, intachable en su pa
triotismo, bueno a su modo, pero en el
que la oreja del egoismo asoma; actual
mente le gusta vivir bien, vestír bien,
disfrutar de los goces que la vida le
puede proporcionar, y hurtar las rnoles
Lías que ésta le presente. La pregunta
que le hace es la siguiente: Pero voso
lros, los de /\. C. i ql1é es lo que haceis}
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y dice: 4: Esta es la pregunta que nos
formulan los que desde fuera nos obser
van. Sin embargo, hay quien no.prégun
ta nada, a pesar de' ser quien tiene de·
recho a hacerlo. El señor Obispo nos 1

puede preguntar: qué haceis los de Ac
ción Católica ~ Estam?s, porque r'los lo
señala nuestro deber, la A. C. es la que
nos forma', la que nos prepara, para ob
tene,r la santidad. La A. C. debe ser un
crisol cuya pun~za debemos cuidar con
todo esmero. Los de fuera sólo ven los
actos exteriores, cuando en realidad su
fundamento es la vida interior y la for
mación. Acción Católica significa, ac
ción, si, pero no sola; su ,medida está
en la medida del espíritu apostólico; no
caigamos en el americ,anismo, en el ac
tiYismo, medidas única,mente propagan
distas •.

Luego, establece una comparación
de la A. C. con el va.o de agua: prime
ro es necesarío llenar el vaso para que
después rebose: '

«La rama de Hom breo se halla en
vías de formació,), se dedica en estos I

momentos a lIen~r el vaso de vida inte
rior, para que este e~píritu apo.st6lico
una vez lleno el recipiente, pueda rebo
sar y comunicársel<Y-:I. los' demás. Creen

que no se hace mida, y piensan que
tienen derecho hasta a pedirnos cuenta;
nos dicen que son patriotas', que ellos
han hecho mucho, que si todos hubie
sen hecho lu que ellos ... Ellos contribu
yeron á ganar_ la guerra, noso~ros tam
bién, ,pero una vez terminada ésta, ellos
dejaron las armas, y nosotros aun no
las hemos -abandonado; la guerra lro he~
mas vencido eh el terreno de los Ulii.
formes; hoy el enemigo está ~ormido,
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AO es el enemigo franco de la guerra;
no c;>bstante, ésta continúa y con más
intensid~d que antes; es 'la guerra por
antonomasia, la del bjen contra el mal:
medio mundo contra el otro medio; la.
fiera no ha muerto} la fiera..está en pié.
y si siendo como éramos' aéarreamos

una guerra, (qué pasará si seguimos
• siendo lo mismo? Si la cau~a fué ques

tra conducta, y esta subsiste, ha de so
brevenir forzosamente el mismo efecto.

Veamos el aspecto positivo en el si·
guiente. ej.emplo que nos dará la idea:

,En cierta ocasión, se encofltró un pro
fesor con un antiguo alumno; hacía mu
dros años que no se Veí¡pl e inmeaiata

mente surgieron las preguntas corrien·
tes: Jamilia, amigos, llegando por -fin a
la pregunta obligada cuando de jóvenes
sé trata: tienes novia? Contesta, ~í muy
guapa, muy rica. A lo· que replica el
profesor: pon OOS CeI10SI El alumno, un
poco dec'epcionado por t.a nota de su

profesor: cQnt,inúa : pero es qt.;'e es ,muy
I·ista, muy culta; y el profesor presigue:
pon dos ceros. más. Silencio por part~

. del alumne. Insiste el profesor: nada
más? No tiene más cualidades tu novia?

El alumt~o contesta como sin d:.arle fro.
portancia: ad.emá~ es buena. Inmedia
tamer;tte replica el profesor: delante de

los ceros pon un uno O un nueve, la ci
fra que quieras, esta es la principal cua·

lidad que se ve avalorada por las ante:
riores, y sin la cual las otFas no son

nada. El talento, la justicia, las leyes. las
habilidades diplomáticas. son cero si el
pueblo no es ho'nrado, si no somos bue-·

nos. Pero en el momento en que las vir
tudes sociales reca~n sobre uria base de
bondad en el ciudadano, Se hacen efi-

-

cientes. Esto no es lo que buscamos di
rectamente, sino la gloria de Dios. Bus:
camas 'la gloria de Dios, pasand~.alegres

y sonrientes por el camino del deber.
Dos consignas 'Vaya daros: prime

ra, el deaer,es actuar, hacer algo; hay

que trabajar mientras nos formamos. Un
hombre me decía: Jos estudiantes de
Farmacia, al estudiar el primer curso,
hacen prácticas de primer €urso ; es ne

cesaria esta práctica, pero· no pu~de

exigirse a un estuciiante de primer cur

so, que baga prácticas del tercero. Lo
mismo nqs pasa a nosotros: nuestras
actuaciones han de estar siempre a la
altura de la preparación, de tal modo,
que por la preparación n~ descuidemos

la actuación, pero por lo mismo, ésta no
dl'be sobrepasar el grado para el cual
estamos prepararlos ».

Después, se refiere a un rótulo que
obra en uno de los mUFOS de la Acade
mia Mariana, y que dice: «Mi espíritu
es miel »; pues bien, a~í como· la abeja
p~ra hacer la miel ha·de tener primero
la celda, hosotros, pa a actuar' y'hacer

apGlstolade, hemos de tener ,primera

mente la prepar~ción necesaria p¡a~a el,
mismo.

La segunda c0psigna es ser ob~dien
tes. 0bedientes, me ~arece poco, dis
ciplinados. Y también me parece poco)
el Caudillo ha dicho sobre la disciplina,
que ha de llegar al extrem~ de obede
cer aun cuando lá arbitrariedad o el

error vaya unida a la acción de mando.
Pues bien, en Acción Católica, debemos
superar aún este concepto: no s610 he
_mos de ser dis~iplinados~aun cua'odó
haya arbitrariedad o error en 105 man

dos, sino que no hemos de ver est~s
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errores O arbitrariedades, por medicf de
una obediencia ciega.

Quiero concluir. En Madrid,creen
que en Lérida, en la rama de los Hom
bres hay poca cosa, y me he encontra 4

do con algo más. He de decir, que el
Consejo Diocesano de Lérida, avanza

I con pasos más largos que los que pro
metió en la Asamblea del Consejo Supe
rior. De los jóvenes, yo siempre apren
do, y quiera aprender: de estos me
llevo el impulso. Y a vos, Excmo. y
Rvdmo. Sr., quede mi devoción y le

. expreso el testimonio y la gratísima im
presión del Consejo Superior >.

A continuación el Presidente del
.Consejo Dioc,esano de los Jóvenes, hace
la presentación de Monseñor Zacarías
de Vizcarra , al que dá los títulos de
Secretario de la Dirección Central de la
A. C. E. antor del importantísimo texto
« Curso de A. C.:t y creados del con
cepto « Hispanidad >.

Discurso de MODsefior Zacarias de Vi¿·
carra

Comienza diciendo que quiere redu
cir sus palabras a tres textos de la Sa
grada escritura:

« El primero de ellos lo habréis can
lado con ml\cha frecuencia en el oficio
de la Virgen, y muchas veces tal vez,
sin entender lo. El segundo está lomado
del Evangelio de S. Juan, y el tercero,
del capítulo 17 del Apocalipsis.

El prime~ concepto es este: « Quien
es esta que .progresa como aurora que
se levanta, hermosa como la L~n~, bri
lla como el sol, y es terrible como el
ejército en forma de batalla/» Se apli
can a la Iglesia como Esposa de Cristo

IA-

y como reflejo, a Maria .santísima. Va
mos a considerar la apliéación a la Ig,le
sia: «¿ Quien es esta que progresa?». La
Iglesia progresa, y este progresar choca
a muchos. Cuando se les habla de la
A. C. dicen: No me vengas con nove
dades, con modas, en otros tiempos no
existía, y-'Sin emo'argo, también había
familias buenas. No obstante, la Iglesia
ama el progreso «1lova sinl omnia,

corda, voces el opera... SI A continuaéión
nos describe cuatro etapas en la histo
ria de la Igle'sia: primera «auror¡;l que
se lev.anta:t:' es el reflejo de la Iglesiaque .
comienza, es el símp?lo de la estrella
de Belén, que 110S marca la aurora y el
futuro de la Iglesia, es la venida de
Cristo. Seg~nQa época: después de l.
muerte de Jesucristo; noche de paga4

nismo, estando representacjas ahí las
diez persecuciones d~ la Igl~5ja en St:S

comienzos, con sus diecivcho millones
de mártires contados, pero en la cual
- a pesar de todo - brilla l~ Iglesia
« hermosa como la Luna». Tercer cUíi
dro que vé el prcfela en·el Cantar de
los Cantares, y te~cera etapa: la Ct;is·
tiandad medioeval; todas las naciones
católicas , forman un concierto presidido
por el Sumo Pontífice. Cuarto cuadro:
el sol obscurecido' con tinieblas del Re
nacimiento- pagano, protestantismo, ra- I

cionalismo"materialismo y demás sec
tas : época que .estamos viviendo aún;
comienza a organizarse y jerarquizarse
el estado seglar. Ca,da grupo vivía a su
manera, estaba un poquitín dejado a la
iniciativa privada; aquí una .asociación,
allá una cofradía, uno dependiente de
éste, otro de aquel, períod.o éste en que
está organizado el clero y el estado re-
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ligioso. I Y los seglares? En estado de
dispersión. Aquí es el « sol que se ohs·
curece, tinieblas que se levantan:t: or

ganízanse inter.nacionalmente contra la
Iglesia, Jos masones, comunismo",- etc. Y
entonces la Ig,lesia .piensa en los segla

res: ¿Por q~é está gesorganizado el ter
cer-estado, que es precisamente el más
numeroso? Y com~enza la Acción Cató
lica con i:'1 llamamiento del Papa, y ha
llándose organizado el clero y las órde
nes religiosas, también debe _estarlo el
pueblo cristiano: Jo ha visto el vidente
iluminado; avanzará jerarquizado el es
tado seglar, y se levantará « terrible co
rno ejército en orden de batall"Cl ~ orga·
nizado no por br~zo particular, 5in6 por
la cabeza de 'Cristo en la tierra.

Nuestro I Sumo Pontífice nos dice en
más de seis documentos solemne's que lo

\ '
ha hecho con inspiración divina. Los
pelotones sueltos no pueden oponerse
a las fuerzas sistemáticamente organiza

das del enemigo, Esta es la raZÓn de
ser de la A., C. ,¡- debemos organi.zarnos.
El Papa quiere formar un gran ej~rcito

único, organización en que se encuadran
tOQas las fuerzas, respetando todas las
tendencias, evitando únicamente la dis

persión ; porqué sinó, sería semejante a
que el Generalísimó, dijera: tenemos que
pelear en tal frente, en tal otro, que ca·

da coronel pelee como quiera, con mu
cho entusia'smo, pero sin que el Estado

Mayor central co~trole y dirija todas las
ofensivaE. Iría a la derrota: es necesario
el Estado Mayor central, 'la cooperación
y apoyo de todas las armas, y esto no
es posible sin unidad. Hay que formar

Ejército y no montón. Esto es lo que

quiere 'la Iglesia, lo dice ~l Papa, que lo

quiere por inspiración del Espíritu San

to : formar un solo Ejército, y c,uando
esto se consiga, la Iglesia lIe'gará a sel'
«terrible como\Ejército en línea de ba
talla »; .entonces derrotaremos a nues

tros enemigos, conquistaremos ~ nues·
tras herm'anos, y. se cump.lirá lo que
dice la Encídica «Ubz' arcano Dei» de

Pío XI:· « a esta organizadón está vin
culada indisolublemente la restauración
del reino de Cristo en el mundb lt.

En nuestras actividades, hemos de
luchar contra. la natural inclinación al
interés personal, pues somos en estas
cosas sobrenaturales, menos prudentes

.que' los hijos de -las tinieblas; nuestro

proceso es el sigu)ente: primero, eotu·
siasmados con el ideal, cuando consi de

rarqos la gloria y bien de las almas, nos

exaltamos, pero luego llega el enfria·
~iento, los intereses materiales que di-.
viden, y de ahí viene la predicación de
la unidad,' 'Ia"cual hemos de conservar

contra todas las tendencias de nuestra
naturaleza. Cual sf'rá la importanCia de

esta unidad", cuañdo Jesucristo en los"
momentos .sublim~s de la oración sao
cerdotal, pdmero ora por los Apóstoles,
Colegio episcopal por excelencia, y di·
ce: «Paler Sanie serva tOS in nomen tui.. ,
Padre Santo, consérvalos e'n tu nombJ;e

. a los que ~e diste, para que sean una
sola cosa como nosotros soro,os: no sólo
por ellos, sinó por los que han d'e creer

por la palabra d~ estos, para que todos
sean una sola cosa, como Yo Padre, en
Tí, y Tu en Mi, para que crea el mundo
que Tu Me enviaste ». 'EI mundo si no

vé esta unidad no creerá;y en esta idea
insiste Cristo, porque enseguida senti
mos en nosotros rebeldía, y así conti·-
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núa: 'e Yo les dí parte de esta gloria,
para que sean unos, como Tu y Yo so
mos uno. Yo en ellos y Tu en Mi, para
que sean una sola cosa ». I Qué necesa~

ria será la unidad I I Qué fuerte debe
ser la tendencia al particularismo cuan·
do Jesucristo lo pide en estos mamen·
tos I El espíritu de unidad lo tienen
nuestros enemigos, como describe San
Juan en su' Apocalipsis, al hablar de la
Bestia de sie~e cabezas y diez cuernos,
que no reconoce más bienes que los
materiales, la que quiere borrar a DioS¡,
la que actúa en las naciones y que está I

eugiendo desde Rusia y todos los antros
comunistai, la que quiere quitar la es
peranza en el Cielo. y empieza el texto
del Apocalipsis: « Estas cabezas 'Y cuero

I
nos tienen un 8010 plan,. y entregan to·
da su virtud y poder a la Bestia. Todos
estos unidos lucharán contra el Corde
ro. El Cordero los vencerá, y con El,
los que son los llamados, los elegidos y
los fieles ». Aparece una nueva raza pa·
ra luchar contra la Bestia: los llamados.
Este es precisamente el carácter Qistili~

livo de esta admirable organización de
la A. c.: a ella se entra, según Pío XI
por llamamiento de la Jerarquía de la
[gl',sia, de los que pueden y deben lla
mar, siendo lIna verdadera y cierta vo
cación, pero ~ quien p'uede hacer este
llamamiento? Unicamente aquellos que
tienen gobierno de las almas, y estos
son: el Papa en el orden mundial, el
Episcopado en el nacional, el Obispo
en el diocesano y el Párroco en la parro~

quia. Cada lit;! tiene tres Pastores pro
pios, s610 estos pueden llamar, sólo
estos tienen la cura de almas. Lo espe
cífico es que este lIamarnrento lo hace

"-

únicamente quien tiene potestad sobre
las almas~ Hasta ahora, no existía este
Ejército, no había llamamiento, había
únicamente el consejo para entrar en
ciertas asociaciones, muy I"!lltridas con
indulgencias, es decir, se podía invitar,
pero no e llamar », lo cual no.:.es '"~ voca·

" 'Clan ".
Lo~ que han de vencer con el Cor..

dero, son Jos «'llamados» ; pero muchos
son los llamados y pocos los elegidos.
La Iglesia llama a todos, porque los Sao
cerdotes nq bastan, y el tercer cuerpo
de la Iglesia tiene que esrar organizado,
necesita unidad, y por esto se llama a
las buenas voluntades. El l1amamien):o
es universal, y a los que acuden al ':'lis~

mo, cumplen las condiciones que se les
imponen y observan los reglamentos,.se
les impone el distintivo (uniforme de

.Ios llamados) y con el reciben la repre·
se,ntación oficial de la participación d~

lOs seglares en el apostolado jerárquico'
de la Iglesia; .

S. JUan ha visto esta ,lucha, ha vi~to
a ~os que acompañan al· Cordero. Pero
no s610 son los «llamados. quienes han
de vencer, sinó los que además son «fie~

les» : hay quienes han prometido .Y que
después no cumplen, se contentan con
lucir la insignia, no se lés vé' en las reu·
Iliones de piedad, formación, apostola~

do, no áyudan ; sólo hay apar¡iencia ; es
tos ho serán los que triunfen; para ello
deben ser además «fielesI>. Tu tien~s

que honrar este distil~tivo, como decía
el señor Navarro, que con tanta honra
lo ha llevado en esta guerra sirviendo
en un cuerpo de Regulares; es neees,a· ,
ri<> ser fiel y hacer honor a su uni(orme.
I.os/socios de A. c.,ya que .son llama·



dos a esta época de la Historia de la
Iglesia, han de procurar no retrasarla
por su culpa. Si con este espíritu nos
entregamos en manos del Papa en el
mundo, del Obispo en la Diócesis, y del
Parraeo en la Parroquia, triunfaremos
con el Cordero.

Pero esto no quiere decir que haya
mos de despreciar a los ayudantes de
los pastores, sinó que todos ayudando,
y con el espíritu de unidad que pide
Jesucristo, podamos llegar a formar un
Ejército único. Oigamos 'sobre ~sto al
Apostol.s. Pablo: «Oh Corintios, aun
que tengais diez mil pedagogos en Cris
to, no teneis muchos padres, porque yo
solo os engendré en Cristo». Para hacer
la unidad de los espíritus, h-ay que ser
vir a los pastores propios, en un ¡dad
con todos los pedagogos, a las órdenes
de los 'Párrocos, Obispos y Papa, y ten
dremos la honra de luchar y vencer con
el Cordero contra la Bestia, con un sólo
plan, p~rque el enemigo lo tiene, y se
hace preciso que nosotros vayamos tamo
bién CQJl un solo plan y una sola direc
ción».

A continuación hace uso de la pala.'
bra el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Cre'
mades Royo, propagandist~nacional de'
A. C. y Gobernador Civil de la provin
cia.

DlscDrso del B"cmo. Sr. Gobernallor
Civil :

cLlamado cámo vosotros por la Jerarquía
ec!esiás.tica a formar en las filas de la Acción
Cat61ica, esta mañana he ,redhido la insignia
de los Hombres, y es justo que me considere
obligado a comparecer aquí para demostrar a
la Jerarquía, que autoridades y pueblo, están
a su lado, para cooperar y ayudarla en la in·

gente tarea de recri~tianizara la socied~(j es·
pañola. No pensaba dirigiros la palabra, pero
requerido por ~I SI. Obispo, lo hago breve..:
mente. para repetir probablemente conceptos
ya expuestQ.'O.

Esta mañana, después de recibir a JI:"SÚS
Sacramentado, hicimos una triple promesa;
observar~¡da¡cristiana, procurar nuestra for
mación y ejercitar ('l. apostolado en la socie·
dad, dentro del ambiente y género de vida.

Ahora se encuentra""· ante vosotros para
cumplir esta promesa, el Gobernador Civil
de esta provincia.

Vida cristia!1a, individual y familiar, p·ero
también social; es una obligación especial
para aquellos que pot designio de la divina
Providencia ejercen cargos directivos, mani·
festar constantemente su ejemplo y. apoyar
con su ayuda a los que luchan por esta vida.
Vida de apostolado, consta ote, con amigos y
enemigos, sin barreras. Allí donde haya UD

Hotmbre que lleve sobre su pecho el fmblema
de la A. C. se debe encontrar un Cruzado de la
Iglesia. Y que tengan constantemente presen
te, que no hay potestad si no de Dios; los que
la ejercen son sus mandatarios, y el pri
mer deber de éstos, es· saber lo que quiere
Úios para que los mandatarios lo hagan. POlo

eso no he podido negarme a dirigiros la PI!·
labra.

Es preciso que luchemos; las dificultades
son muchas, pero pens~mos en el ejemplo de

. los Apóstoles. En la epístola de uno de estos
días pasados. decía San Pablo a sus discípu
Jos)o que habla tenido que sufrir p'Ol' ejer
cere-el ap~stolado: persecuciones, cárceles,
hasta naufragios. Si pensamos alguna vez que
hemos naufragado, tengamos la seguridad de
q~e Dios nos ayuda y dI:" que España 'nos
mira, ideales por los que lucbamos durante la
guerra y e:1 la paz~ y Dios y España nos alien.
tan y nos jmpelen a conseguir el reinado de
Cristo en esta sociedad •.

plscDrao del B"cmo. y Rvdmo. selior
Obispo

e A manera de colofón, voy a dirigiros
upas breves palabras, en primer lugar para
felicitarme y felicitaros por el entusiasmo, ac
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tividad y por el fruto que hoy ya se palpa, de
estolS Jornadas de .A. C. En seguQdo lugar,
para agradecer en lo íntimo del alma a nues
tro carísimo Secretario de la Dirección Cen
tral de la A. C. E. Urna. Sr. Zaca¡ías de Viz~

carra, ya D. Mariallo Navarro. del Consejo
Superior de los Hombres de A. e, por haber
querido honrarnos con su presencLa y doctri
na. Particular gratitud a nuestro Excmo. señor
Gobernador Civil, siempre dispuesto a coope
rar personalmente cuando se ti'ata del bien
de la Iglesia y de.la Patria; y a vosotros, para
deciros que vais por camino Eeguro, para tri
butaras aplausos y daros alientos para que
sigais el camino y procuréis únicamente la
gloria del Señor.

No mueve a la Acción Católica ningún
espíritu de,agrupación ni particular, por bue
no y santo que sea, sinó es el amor y espíritu
de Cristo, (>ara devolver con fatig~s, s~acrifi
eios y heroismos si es necesario, un poco del
amor y caridad divina que COIl hechos de
muerte y Cruz nos manifestó su Divino Co
razÓn.

Esta mañana, en' aquel acto solemne de
imposición de insignias en la Catedral, reple
ta la nuve principAl, cuando contemplaba
afIuel grupo de Hombres y Jóvenes, evocaba
mentalmente los primeros escarceos y es¡:;a
l'i1mUZIIS de la A. c., casi bajo la metralla y el
fuego marxista; aquella semilla hoyes un
arbol en pleoa primavera que nos ofrece ópi.
mos frutos que se han de multiplicar en el
porvenir. VO!lotros v.lis por camino seguro;
no me cubo du(\u de que es la voluntad de
Dios.

(

La Acción Católica, como magistralmen
te dice MOl'señor de Vizcarra, no es una aso
ciación que baya salido de una persona partí.
cular, de un instituto o de un santo cualquie·
ra, ni de un Obispo, sino del mismo Vicario
de Cristo en la tierra; no hay ninguna asocia
ción que ~uedá gloriarie de ser organizada,
creada y dirigida directamente por el niismo
Papa, que esté contínuarnente inspira.da y
controlada por la Jerarquía el Papa y los
Obispos. Actuar en la A. C. es cumplir la vo
luntad de Dios; pero nada de exclusivismos,
la A. C. no viena a eliminar, ni a poner pen
dehcias, ni a absorver, sino a encauzar,orga.
nizar. N.p debe ler piedl-a de escánoalo para
ninguno que se precie de ser bijo de la
Iglesia.

Yo pido í' Dios nuestro Señor, que ben
diga vueslrds trabajos, vuestras promesas,
vuestro entusiasmo y vuestro propósito de
colaborar,tl'abajar y I~char contra los enemi
gos de la Iglesia Católica, y prenda de ello
séa'mi bendición paternal, que en este mo
mento os doy, y con ello clausuro este acto •. \

Colofón magnífico a este ad? de clausu~

ra, fué la despedida vibrante que, la ~ultitud,

que invadió la calle de la Academia, dispensó
a liuestro Excmo. Prelado. Era la manifesta~

ció" d~ adhesión filial, obediencia ciega y
agradecimiento de la Acción Católica j<'ridana
a la Jerarqui'l. Los aplausos, a través de las
ondas, corrían y llegaban a Roma a depositar·
ios mismos sentimientos a los pies del Jerar·

1 ca Supremo de la Cristiandad, Pío XII.,
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De Consiliario a Consiliario
,

No ft0día faltar, creo yo, e11 este Bo- I

letín de dirigentes, una sección dedicada
a [os consiliarios parroquiales. Elios S01l,
e1l .definitiva, los primeros dirigentes, /os

.dirige1ltes de los dirigentes,' ya que a 'su
cuidado están todos los socios de Acción
Católica, desde el presidente kasta el últi
mo niño.

Me atorme1ltaba sin. embargo zt11a du
da: Qu.ie11 escribirá esta Secciór' r He
procurado obtener, para· ello, la colabora-,
,.ción de algÚn maestro en A. C. Por aho
ra., 110 ha podido ser; más adelante, ve
remos.

A causa de esto.,. me ¡te deci4ido, con
el auxilio de Dios, a escribirlo yo. Sé po
sitivamente que 'necesito del consejo/ de
vosotros: Pero confío que cuanto aquí os
diga, os será prov.echoso para la buena t

marcka de la Acción Católica de vuestr-a
panoquza.

Nuestra. intención es hac~r de todas
estas secciones, algo positipa1nente prác
"tico. Muchas 1)~ceS nos perde1110s en doc
trina1'ismos y teorías. En Acci6n Católi
ca, la doctri1la es tan c~ara y. sin sombras
que poco cuesta e1lte1lderla y asimilarla.
Es más biell en la práctica donde re en
cuentrall las dificultade$. ~or esto a ra
práctica encaminaremos estas líneas.
1 y como la práctica prese1lta tantas
facetrlS l ta1ztos matices dislintos, y quien
los palpa y adivi"a, no es el que desde la
meSil de estlldt'o explana toda una teoria
para vellcer dificttltadesJ sitIO el que sobre
el terreno debe trabajar y en' este 'caso

estuis vosotros queridos hermanos ttl el
apos~olado, de vosotros espero c011se/os,
sugere11cias. preguntas, e!c.... para que las
orientaciones que aquí se. dibujen, no sea1t
campanas lanzadas al espacio que de;an
mOr su hermoso sonido pero lo dejan per

der lastimosamente.
Nada me p,'opordo1tará ta71taalegria

com:; pode~ decir un mes: el consiliario
de tal Cmtro me pregunta. Y otro.: el de
tal otro Centro me dice, etc., etc.

y sean mis palabras primeras de afec
tuoso saludo. Todos los que por la Gra
cia de Dios, t:.abajamos en A. C. debemos

,urdir una especial satisfqccíón; la em
presa que se nos' ha confiado no es sólo
hacer buenos cristianos sino formar) de
entt'e-J.os seglares almas escogÜ;i(1.s, capa

ce>: de participar de nuestro apostolado.
y'en A. C. raro s~rá 'el sacerdote que

"O esté ¡zoy Obligado a. t,-abajar. Desde
luego 1 no puede ac:usarse fdei/mente de
ello zm Pá"'-oco; no pueden kacerlo fos
Obispo,s, eutre cuyas prindpaÚs ~obliga·

doues de su mi.nisterio está hoy la Acción
,Católica. Tampoco lo podráu kacer pues
los párrocos, que-! han de secundar e1Z las
parroquias lo que el. Obispo ka de rea/;
zar t1Z la diócesis en general.

Esta satisfacción, derivadá de la grau
deza de la Acción Cat6lica, diae hacer
nacer en uosotros U1l fir1J~e propósito de
corresponder a la gracia divi1ta del m(l1l
dato, poniendo a Szt disposición todo cuan
to somos y podemos.

N. T.
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mente la condición en que se sustentó la
elección de Dios para más altos títulos. Con
sideramos además que nos define mejor el
MODELO, siendo modelo algo a imitar o re
producir. •

Hombre justo... justicia para con Díos.
Justicia para con el prójimo. Justicia para con
nosotros mismos. Admirable trilogía la de es
ta virtud'cardinal que, cumplida a rajatabla y

: sentida profundamente, contiene - y se ob
serva por poco que ¡malieemos - la totalidad
de I~s demás virtudes.

Sobre esta base firme, sólidamente asen
tada, edificó Dios la Sagrada Familia. En ella
se formada, el Redentor del mundo. El que
trascendiendo prodigios... y divinamente de
los estrechos límites de Ñ'azaret, de Jerusalén.
de Palestina... extendería por todos los coofi
nes del mundo ~I eco de su palabra y la
sombra de la Cruz en que había de ser cruci-
fica do. .

¿ Hemos meditado, (amo hombres de Ac
ción Católica lo que ocurriría si de c<lda uno

. de nósotros pudiela. decirse ,una peque'ñísima
parte de cuanto se expresa en el escueto cvir,
justus:. que,de San José se ha dicho? Un hom
bre t"ntelo. Un hombre acabctdo. Un hombre
de Dios. Un hombre justo...

i Cómo se v'islumbra, sobre esta base s6
Iida una famili<l enteramente cristiana, vivero
de virtudes, (y quizás de altísimas vocacioneS)
que desde su apflrente ~<mcillez vendrían a
influir en la cristianización de nuestra socie
dad!

Pequeño es el 'grano de mostaza, p<;ro
"jene ¡¡ cOf}vertirse en árbol frondoso.

Poco somos. E'5c<lsa nuestra fuerza. Pero
no IlOS amilanemos. Acerquemonos a San
José. Que con su intercesiqn consig<l a ca{ia
miembro de A. C. sel" el e VlR JUSTUS :. que
Dios necesita para no edifiol" sobre arena.

r

UN' PATRON NUESTRO
-"-_..,-----------" _,--

El mes de Marzo gira todo él alrededor
de la figura señera que teoemos los Hombres
de A. C. en el Patriarca San José, jefe' d(" la
primera familia cristiana por antonomasía.

La festividad de San José, Patrón de la
Iglt:sia Universal, es, y por muchísimos títu
los, una fiesta tan nueStra que agradecemos a
Dioa el que nos haya permitido el presente
año solemnizarla inaugurando dentro de su
órbita este Boletín de Dirigentes que tantos
frutos está llamado a dar con el favor divino.
A Siln José lo ofrecemos para que se digne
alcanzarnos del buen Jesús una behdici6n es
pecialísima para que cumpla siempre los fi
nes q>.le inspiran su creación: Dar gloria a
Dios y fomentar en lodos los miembros de
A. C. d conocimiento de· los principios que
deben informar nuestr" vida para ser dignos
y eficaces en el puesto de responsabilidad
que la Iglesia noS confía para la propagaci6n
dt'1 reinado de Jesucristo.

Como sea que este laborar coniitante pa
ra 1a consecución de los fines de la A. C. debe
iniciarse precisamente denlro de. nosotros
mismos l se presellta hoya nuestra conside·
ración la personalidad del santo Patriarca
C0l110 ejemplo vivo al que debemos imitar, •

Si bien no son muy abundantes 105 tex
tos en que el Evangelio nos habla del padre
itdoptivo de Jesús, son ellos de una calidad
tal que constituyen en -su preciosa breveditd
la descripción más completa que de San José
puede hacerse. Entre ellas, muy gráfica ésta:
• VIR JUSTUS:.. Hombre justo. Hombre de
DiQS. Hombre Santo.

No entraremos a tratar cada uno de los
aspectos en que puede ser estudiada la ñgura
de San José, A parte de que \10 lo hari<tmos
con la preparaci6n. que exige tal materia,
~Iladra mejor a los fines que persigue nuestro
breve comentario considentr!o precisamente
el1 el último aJ:ipecto que hemos anunciado.
~o está desligado <le los demás y l\fé segura-

.C,",:::.."":-'-=G:::R'¡':'F'''C'','''s':,''',.'''''''R''D-,-.-.'',-:.O'''=D-:''''.-.-:S-:2-.--=LllLR",C'D"C'
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CRONICA

l\luerte sentida. - Ha fólllecido. des
pués de penosa. enfermedad, el Rdo. Anlonio
Pou, pánoco de Bell-lloch. Un consiliario
menos y un lluevo Centro huérfano. Recemos
por su alma. Le interesaban los probleillas de
A. C. y veía en ella un rt'medio a muchas oe·
cesidades de su parroquia. Había puesto su
ilusión en la reconstrucción de un Templo.
El Señor no ha querido que Jo viera. Los jó
venes llevaron en sus brazos los restos del
que fué su párroco. (D. e. p.).

VIDA DE LOS CENTROS

AIguaire. - Se ha constituído definiti
vamente el Con~ejo Comarcal, según se acor
dó en la última Asamblea. Con el de Monzón
son ya dos los consejos comarcales de los
Jóvenes de A. C. Al acto asistió el presidente
del C. D. Santiago Alonso, acompañado del
propllgandista Ramón Espinet.

Este Consejo Comarcal, abarca un gran
número de parroquias que pronto verán, de
Lido a sus actividades, formarse nuevos cen
tros y multiplicarse los ya existentes.

Natalicio. - El hogar de nuestro ami
go, el Tesorero del C. D. de los hombres, José
Amorós, se ha visto alegrado con el nacimien
to del segundo hijo. A las felicitaciones que
tan cristianos padres reciben, unimos cordial·
mente la nuestra.

Secretariado obrero. - Fruto de las
conferencias de Monseñor Vizcarra en l:los
jornadas memorables del pasado mes, se ha
tenido ya la primera reunión de obreros. El
pa!Sado jueves, en la Presidencia de los Jóve
nes y con su consiliario, se reunieron unos
cuantos obreros de diferentes profesiones,
decididos a formilrse y lanzarse a la conquista
de la masa obrera para Cristo. Por de pl"Onto
se acord6 tener círculo de estudio todos los
jueves, a las siete y media y la creación de un
..:onsult.ol'io jurídico gralttílo, para todos los
ilfiJi¡tdos y otro médico, también gratuito pa
ril los necesilados. La semilla de la lecrislia-

nización de la masa obrera, está echada, grao
cias a Dios.

Cursillos Catequísticos. - Organiza.
do por el Consejo Superior, ha tenido lugar
en Barcelona un Cursillo catequístico. En re·
presentación de este Consejo diocesano han
asistido a él los jóvenes Ignacio Vilaplana y
José Vallory.

}:lersonales. - Buenaventura PeIegrí,
socio militante del Centro de San Lorenzo y
miembro valioso de la Sección Artística, ha

sido destinado a Africa para cumplir el servi
cio militar. Ya Barcelona. para el mismo fin,
ha ido el Secretario del centro de Ntra. Seño
ra del Carmen, Lorenzo Domingo.

Centro Castrense. - Después de la
tanda de 40 ejercitantes, organizada por este
Centro, se nota gran actividad entre-sus miem
bros. Con motivo de la reciente incorporación
a filas del último reemplazo, es mucha la labor
que se hace con los nuevos reclutas para que,
sobretodo los que ya vienen de otros centros,
no se encuentren totalmente forasteros. Su
Secc~ón al~tística está preparando una repre
sentación teatral.

Sección artística. - Los jóvenes de la.
Sección artística (teatro) están preparando,
para antes de que llegue el verano, algunas
representaciones teatralcE. Se repl:esental"án
entre oh-as ob,-as «El paje del mariscal," y se
repondrá el drama social 'Ir El mejql" Tt'mplo.
original del Rdo. Sr. Consiliario.

Matrimonio. - José Alfaya, jo.ven del
Centro de San .Martín, ha contraído matrimo
nio. Con tal motivo, además de recibir muchas
felicitaciones, ha dejado la juventud y ha pa
sado a la rama de hombres.

Tesoreria. - Se halla en Tarragona en
comisión de sei-vicio el Tesore.ro del Consejo
diocesano Eusebio l\·[olledero, con cliyo motiv9
José Gómez se ha hecho cargo de la Tesorería .

Errata. - En la pág. 191 línea 22: dice
aC/lsarse .. debe decir, e.1,:Cttsarsc.
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