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ACCIÓN CATÓLICA DE SAN JUAN DE HORTA

ESTADISTIQUES

T ot aquest mes encara és habl[ per presentar estadlstiques de I'any pastal. E/s
"Full.S parroquials", les revIstes. e/s dlarls, jutgen l'onll 1954 compurant xJfres j

analltzant re.sultats.
Si n08altres vCllguésslm ter una cosa ulxi tampac; no en! haurUt de costar

golre j d'una manera ben !dell podrlem anar comparant el mopiment parroquial a'un
any amo ¡'altre. E/s resultats. pero, que en traguéssim caldrla que tossin molt e:rplicats
j potser a última hora encara no ens haurjem acostal "aire a la realltat. La nostra
Parroquia amo el temps de cinc Gnlls ha sotert ¡¡rou varlaclons en aquest aspecte per
qué en sofre/xin els Tesultats numllrics. Cal comptaT, peT exemple, amb qué els Ilmlls
parToquials s'han enxlquit amb l'ereccló de la nova parroquia de Sant Frnncesc Xa
vler; amb qué, per aUra part, la construccló de noves cases i la poblac/ó de la Font del
Gos ens ha let crélxer el cens; també cal C:lmptar amb el noo lunclonament de la
Clinica "La Previsión Ferroviaria", amb la seva especlal1tzacló de maternltat. Per aixO
caldrla allnar curosament els calculs abans de treure gaires concluslons de les esta
dlstlqtuis comparades.

Hi ha peTÓ, malgrat tot, ¡¡uelcom que no voldriem ometre. Es el tant pé!r cent
de morts sense sagraments. L'anv 195Q van morir sen:re sagraments a la nMtra Par
róqula el 23'42%; l'an1l 1951, el 23'Q7%; el 1952 marca el vercentatge mes deplorable
amb 33'33%; l'an1l 1953 oalxa Ilns a un 25% I l'an1l 1954, que té el matelx 1.omOre de
persones de l'anterlor, marca, pero un 24'68 %. SI cOll~parem l'an1l 1950 I el 1954 hem
de dir que hem petdut. SI comparessfm amb l'an1l passat el 1952 dirlem que guanyem.
Amb tot. aquest 26 % mU:la de persones que finen com si no lossln cristianes, mlrat de
cara a l'eternltat, pensant en l'ordre sobrenatural, es esglalador. 1 no valen per a con
solar ll:!s estadlstlqlles pit:lors d'uns a/tres 1I0cs

HI ha tambe per remarcar el precepte dominical. D'una manera aproximada po
driem dir que escassament un 20 % complelx amb la mlssa de precepte. Calen co
men/aris?

Sobren mes avlat, tots ds comentarls I totes les exclamaclons. Les de sorpresa
si n'h/ lIagués alguna I les de condoltncia. Falta, en canvi, un sentU vlu del cristlan/a
me, una consciencia de respol1saolllta/, un ler cas del Mestre quan parlava que en
el m6n som llum t a la terra som sal. Falta tot auo. FaUa que les "nostres" oracions
dlntre I'esglésla corresponguin a la nostra manera de viure lora del temple, pero amb
l'Esglésla, que les nostres obres corresponguin a la nostra le, que el nostre reconelxe
ment teorlc de la relalesa de Crist tlngul una replica eltcru; en els nostres es/orcos per
dilatar-/i el reune. Falta que la nostra car/tat d'almolnes sigui de molt ultrapassada
per la nostra carltat d'amor I que totes les nos tres llilstimes mlrln més els parracs de
les anime3 que les naIres del coso Falta, per a tornar al. comencament, un sentit vlu
del crtstlanlsme, una conscléncla de respan ;abllitat. .

Sigui com sigui, calgul el (¡ue calgul, com Q,ue encara tenlm vida, ENDAVANT!
Ben encesq la nostra l/um, ben salaorosa 1'1 ~ostra sal. Ben viva la nostra reStlonsaol
Jltat. Ben crlsttd el nostre Cristianisme.



HOMBRES DE A. C.

Apenas es posible ganar una discusión

En mi Juventud habia dlscutldo de todo con mi hermano. En el colell:lo· elitudl~
16glca y argumentación, y participé en torneos de debate. Posterlonnente. en Nue.,.
York dlc~ eurSO$ .sobre debate y capacitación; y una vez, me avergtlenu confesarlo,
pensé clic:r1blr un llbro lIObre el tema.

De$de entoncell he escuchado, criticado, partlelpado y ntudlado loa e1eel.o$ de
miles de dl5cusion~. COmo reault.ado de to:lu ello, he llecado a la conclusión de que
$610 hay un modo de sacar la mejor parte de UDa dlS(:u$lón: evitarla. Evitarla como
se evitarla una V!bofa de cascabel o un terremoto.

Nueves veces de cada diez, cuando termina la discusión, cada uno de los conten·
cUentes esta mll.s convencido que nunca de que la razón esta de su parte.

«Hall Que evitar sIempre el dngulo agudo_o Ha muerto ya el hombre que diJO
esto; pero la lecelOn Que me dló ¡Irue su curso.

La cPenn Mutual lJfe Insuran~ Company~, una de las mayores eompalUas de
¡('guI"O$ de los Estados Unidos, ha fijado una poütlca. definitiva para SUJ corredores:
cNO DISCUTIR~.

La cualidad del buen vendedor no reside en saber diSCutir. No se modifica de
esta manera. la mente humana.

Ya lo dilo BenJamln Franklln: cSf dtscutes V peleas V contradfces, puedes li:lgr(lr
a veces un trfun/o; pero será un trfunlo V(lcío, porque 1amás obtendrás la buena vo·
luntad de tu contrincante). Piensa, pues, en esto. ¿Qué prefieres tener: una victoria
académica, teatral. o la buena vOluntad d~ un hombre? Potas veces obtendrás las
dos cosas. Puedes tener razOn, l:lUedes estar en lo cierto cuando discutes; mas para
moditlcar el crlterlo de tu adveraarlo, esto no basta.

CONitant, el mayordomo de Napolcó:l., a menudo JUlaba a blUar con Josefina.
CONitant dlee en la pig\na 73 del primer volumen de sus cRecuerd05 de la vida prt.
vada de Napolcólu: cAllnque 10 tenia cierta destre:ta en el Juelo, siempre eonseguta
Que ella me g'&Ilara. lo cual la eomplacla liIlbremanera>.

Aprendamos para siempre uta lecelOn. Dejemos Que nuestros clientes, nues~
amigos, nuestra esposa o nuestro marido nOS ranen en llU; PCQuetias discusiones Que
puedan sU$Cltarse.

Un sabio dIJo: cEl odio nunca es vencido por el odio, sino por el amou, yo una
mala Intell¡enCla no termina nunca gracias a una discusión, sino gracias al tacto,
a la diplomacia, a la conclllaelOn. 1. sobre todO, a un sincero deseo de apreciar el
punto de vista del prójimo.

L1ncoln reprendió electa vez a un joven otlclal del ejército por haber tenido
una dlscw;lón violenta con un compaftero. Y L1ncoln dljo asl:

cNo detJe JWTder tiempo ell dtlctaiones personale$ el hombre que eltd ruuelto
(1 ¡er lo más Que puedIJ. Y menOli tod(ltña puede ezpmler¡e a 1(1$ con.secuencta.l, fllclQO
la: ruflla de su cardcter V la: pérd1da: de lit serenfda<f.. Ceded en Uu COlia¡ grandu, cuan·
do sólo podeu e.rhfbfr derechos fguale¡ a los de vuestros ad~rsarjos; 11 ceded enla¡

más per,¡uellas (lunQue tengáis dereChw mayores. Mejor es dar ¡xzso a un perro, que ser
mordido por tI a/ disputarle ue derecho, NI aun mat(lndo al perro te curarlas de la
mordedura.~

Por lo tanto, la Regla 1.- el:

EL MEJOR MODO DE SALIR GANANDO EN UNA DISCUSION ES EVITARLA.



JUVENTUD MASCULINA DE A. C.

EL PORQUE DE UNOS COLOQUIOS N o tic i Q rí o
Al av\¡pado y asiduo lector de esta pillna, no le

ha pasado deaaperelbldo las numeroslUi re.sel!as que en
ella se hacen de unas charlas coloquios, Que se cele
bran con bastante frecuencia, casi mensual. en la sala
del Ateneo Cultural Honense C<!dlda generosamente
paracstas flnes.

El caso es que un joven y amigo me pre,unta lo
que pretende la Juventud. al organizar tales coloquios.

La respuesta, casi adivinada por sencilla. ('JI la sl
¡ulente:

Pretendem(/,$ simplemente qfrecer a toda la Juven·
tud de nuestra barriada mal! charlas que llrvan de
orientación rell¡IOlia, cultural, deportiva y profeSional
En una palabra: 1~Z&m0ll a un apostolado completo.

Esto no quiere decIr. naturalmente. Que por ahora
lo hemOll corae,uldo. ~ro lo hemos iniciadO. Por lo
tanto, necesitamos tamblen tu colaboración. Y la de

""'~¿Han eltado los conferenciantes a la altura que
hubiésemOl de&eado?

¿Hemos apreciado algún fruto de estos coloquios?
¿Hemos despertado Interés _ tú dices curloslda:l _

por parte de la Juventud hortense?
A nuestro entender, salvo un par de excepciones,

sólo hemo.s conseguido lo ultimo. ¿Te pance poco?
Hemos despertado intera. Lo demuestra la numerosa
concurrencia, cada vez mayor. Que asIste IUlduamente
J toma parte en nuest~ coloquios. Creen:os que al
aproxlmane la campal'ia dlOC('sana.. tan acertada, de
la AMISTAD. aa1 en mayúsculas -el caso lo requie
re _. nOl sera de suma utilidad dlstloner de tal tri_
buna juvenil.

PreparémonOS, sto Pero no nOll engal'iemOll. NO valen
los dll¡.lmulOl, El apostolado no precisa de ellos. 81 de
veru Quiere. colaborar a esta ya próxima campana dc
Ilncera aml8tad. no te slentu como mero espectador
de unos coloqulo.s; atento si el conferencIante te en
tretiene. o aburrido sI no te cae simpático. e Irte r.¡ue
damente a caslla.

Amigo. Si eres de éstos. no vale la pena en verdad
que te molestes leyendo resel'il.ll en esta pagina. de los
actM que tu llenes la obligación de asistIr y prestar
desInteresada colaboración, como miembro y arlllado a
la Juventud.

Por Dios. no me preruntel cómo. Tu ya sabes Que
despub del coloquio. s1empre viene el dljJogo. como
natural prolonraclón del rnllmo. No tmport. que éste
tenga IUKar,melafe oen laplu.a.

COfia Importante es que le estable«a dljJoco, no
violenta disCusión persuasiva y contra;:troduCf"nte, entre
Jóvenes. con unM problemas y preocupacIones comunes.

Del dialogO y a veces de simple conversacIón. ven
dra. no lo dudes. la ambtad que ha de ser franca y
exenta de tOdo humano prejuicIo.

Seamos anle todo, sinceros con nosotros rnlsmOli, no
aparentando lo Que en realidad no somos. Que vean
que no vamos a la caza de socios para Ingrcur en las
mas de ninguna asocIación ni entklad.

VamOI a la caza, sI. A la caza de la amistad!
Jovm amIgo: ¿me volveras a preguntar 10 que pre

tende la Juventud?

II:n L.. puada. Davld"'e.. nU_
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NO TIC/ARIO
FAI.I.ECIMII:NTOS

A fines del pasado mes de octubre
entreeó su alma al 8el\or don José JII
Ila. Nocués. tan conocIdo y querido por
tod~. Férvlente crLlitlano y caballero

lnl.3chable. se (iutlnculO siempre por su
catolicismo mteero y por su amor a la
Parroquia, que l:1llU"da huellu prorun
du de su generosidad.

PrImer presIdente. después de la gue·
rra. de la Junta Parroquial de A. e ..
miembro desde muchlslmos .f1oa de la
Junta de Obra. adorador nocturno asi
duo, ..ocIo del (;entrQ Parroquial, por su
bondad. y Irandea dotea fué querido por
toda.. ¡Descanse en Pul

A todO$ sus ramillare. y deudos. nues
tro mu profundo pésame.

Después de larga y cruel enfermedad
falleció don Pedro Casas padre de' nues_
tro colaborador y amllo el doctor Jai
me Casas y de don Pedro Casas. ambos
socios del centro Parroquial. A todOll
ellos y en elIipedal a su ~a. hijos e

. hlJu expre$amos nllelitra condolencia,
al tlempo Que elevamos al 5eflor una
plegarla para el eterno descanso de su
alma.

Ha tallecldo tambltn don Melchor
Marl\nn. $OCIo de nue..tro Centro Pa
rroquial 7 padre de nuutro cmaoelo don
Juan Martlnn.. A toda ..u familia. tan
apreciada en nuestra cua. nuestro sin.
cero ptsame y el testimonio de nuestras
oraclones.

/'i,\CIMIENTO

El hogar de nuestro consoclo don Juan
Homar y de su esposa tu~ bendeeldo
con el naclmlento de un nuevo hiJo al
Que en lu aCUas bautismales le fué
imp~sto el nombre de Juan. A los ven
tul"O$Oll padrell , tamllla~1 nuestra te
llcltaciOn.

OnSEQUlO

Este afto lOS cPastoreUl. han bebido
champ:in. Ha sido un obsequio que nos
ha podido reeordar nuestra condición
de ¡ocIos de un Centro Parroquial. don
de nOll encontramos con la presencia de
la. 19le..la concretada en un saeerdote
que llamamos Conslllario.

Que nos 3lrva para reeordar mucha.s
vece.- Que algo estamos ligados con la
Iglesia

NU"ST~O ROlf:TIN
Ante la Ince..ante carestia de lu ma~

teriu primas '1 en el afán COIUitante por
el mejoramiento t:e nue.-tro BoleUn, de-

bemos eomuniear a nuestroo lectores la
necesidad de reajustar un tanto las euo
tas de suscripción. No dudamO:ll será
apreelada justamente e.-ta medida.

IDEAL cumple once años
l'lle mn de enero cumple once

anOI nuUlra revista. Once anOI han
pulllo dnde que gracias al nlueno
dd eoloocn cOlUl1larlo RdO. Jos~

Tlató y de Su primer eqalp., oame,
r... p.rclerl•. capila"ad.p... Fra.,
dsc. Vendrell. aparul6 ,or primera
'·Umallulo,caal ... llolasvolaoderu,
y bajo la advocación del Ave lIlarla,
nuntro primer número que fu~ se
milla de nuurroaauallDEAl"

Ooeela/los de trabajo arduo, pun
coo medlosecoaómlcM reducldillmo..
y coa tirad.. lonou.mente limitlda,
.e lla logr"o aaa magoilica cood.
nuldldgraclllaallnrdaderonlner_
lO}' nplrllu de sacrificio: pruebide
lo dllícil que nesla coollnuldad es
de que numeroslS revistas aflnn y
Ilmlllres que nUeroo al ml5mo llem·
p. ,ue la nunlra. 1610 IDEAL coo·
lln"al ulttde los do.. m... leOlCO·
don lo allolu ,abclloo. ORce ailos
que 1M ob11gao a macho, C11 primer
lugar a superarnos dentro de auu.
tros limitados medios, once ano5que
nOI baasen.bdo unalraye,lorlaque
coo la ayuda de Dlol debemos legulr.

SON DESCUBIERTOS LOS RESTOS
MORT,\LES DEL INDIO JUAN DIEGO

MéJico. 29-12-54.-DebaJo de la sa.
crlstla. de la Iglesia parroquial de Oua
dalupe ha.n sido descubiertos 1011 restos
mortales dei Indio Juan Diego. a Quien
se apareció la Virgen en 1531. Junto a
los de Juan Diego se hallaban loa restos
de IU tio. eurado milagrosamente por
la Virgen ¡uadalupana.

Estu dos tumbas han Ildo descubier
tas por los Investigadores que. desde
ha.ce aftoso estan dedicados a estudiar
los orlgenes de la devoción a la Virgen.
Los enterramientos en cuestlón se en
euentran debajo de la actual basillca
levantada sobre las ruinas de la anti
cua Iglesia plUToqulal de Ouadalupe~

EFE.



JI Platillos volantes 11 sobre H O RT A
Por fin. el pasado dla 28 de diciem

bre atravesaron el cielo de nuestra ba
rriada tres platlllos volantes de grandes
dimensiones a velocidad ¡upersOnlca, tan
supersónica Que pocos fueron los veci
nos que alcanzaron a darse cuenta del
paso de tan misteriosos aeronaves.

Era una espina clavada en el corazón
de nuestra barriada. que tanto ha pros·
perado Í11tlmammte en múltiples tace
tas. el no haber sido todavia vl.5ltllda
por los platillos volantes que han sido
ya observados en tul todos loa rincones
de nuestro planeta.

Pero, en compensación a e.lite retraso,
tenemos el or¡ullo de poder prtllentar
en estaa partnas una prueba ¡ráflea del
paso de los plaUlloa. ¡raelas al tesón y
oportunidad de nuestro repórter gráfi
co, Que dude el mea de ma.rzo de 1954
estaba en la calle con un objetivo t:lIpe
clal de su propia fabricación, en 'espera
del acontecimiento Que tlnalmente ha
llegado.

He aqu\ lo que nos han dicho dOl bue·
nas senoru que tuvieron ocaslon de
contemplar 1... aeronavea.

--c;Qu~ tal, senara eRosetas, que me
cuenta usted de los platmos?

-MIra. nol. sl em parles ain no l.'fUI
entendreml

_Ah, té raó! On es trobav. vosU
quan va veure elJi eplatlllos vo1anten?
~A la ,alerla. pleant els matala.5SOll
--Quina Impressló 11 han fet?
-Estlc tota emoclonadal De por 1

d'alerrla tot d'un copo He penllat que si
els meus avlJi tomaven ea quedarten
ebojOli:> en veure aquestes coses. Ells
només havlen sentlt parlar del eplatl
110:> amb boleta... I si ara velen aquesto.
que van pel món... Oh, I que hl anava
malta ,ent. eh! En el del ml¡ hl he vl$t
un senyor tot mudat que portava una
medalla. I es veu que era el cap ¡ros
de la colla, perqu~ nomé.s fela Que donar
ordres als altres Que portaven escope·
tes!...

_Pero... VOlité hl ha vlst lento ¡enyo
ra ROlleta!?

-SI, I que d'un platet. al... d'un epla
tlllo:> saltaven a I'altre ... FIJUI em sem
bl. que uns de petlts Ju,aven • pilo
ta 1...

_1 que més ha vlst, senyora Roseta?
-Poca cosa més. perqué com Que han

passat tan alta I corrlen tant...
-Que Déu 11 conservl la vlJita.llvla!
Dofla Restltuta estava reco¡lendo ola

ropa en la azotea de su casa cuando
ru~ sorprencUda por la Inesperada apa
rIción.

-DJ¡ame. dona Rellt¡·tuta, len qué
conoció usted que eran platillos volan·

""

-En qué tenJan forma de platillo J
volaban.
tl~~UStedyahablaV1.l;tootrOlPla.

-Esto de los platillos e.s una cosa
mUy antl,ua y no comprendo como a la
gente les llama la atención. Mi abuelo
ya los tocaba en la Banda de mI pueblo

-Entonces usted...
-Nada; yo me bajé ense¡ulda a mi

p1.l;lto, pues otros platlllos me espera
ban en la cocIna. y que son tambIén d8
los Que vuelan, sIno que lo dl,a mi ma
rIdo euando se pone ganso.

-SI, pero... los platlllo.s volantes...
-Tonterlas. La gente se emboba pot

nada
-Perdone, dofla Restltuta, y Que us

ted lo pase bien.
Lo más Interesante para nOllOtros el

que el dlreetor de IDI':1,L premió a nues
tro fotógrafo con un talón bancariO de
veinte ml1 pesetas como premIo por tan
preeloso documento ,ráflco, y a este
cronista con doc~ pesetas treinta y cln.
co céntimos como remuneraCión por tan
interesante Información.

Muchas ,raclas, seflor DIrector, y Que
vuelvan pronto los platlllos!

P. S. S,



DE NAVIDAD A PASCUA
A 105 cuarenta dlu del nacimiento, el Niño Jesú~ fuo': presentado en el Templo; as!

e.<tab,:, 1I13",l:Ido en la 1.1')' judSa. El Te¡upl" era el lllj.,'"3r del sacrificio. La presentación
del niño era silnplcmcllte simbólica. pues é;;t~ era devuelto a sus padres. Como todos 10$
niños primogénitos, Jeslls .fn.é presentando a DiO$ y dC"lIclto a SIlS padres,

~I:lrfa )' José no se (hstl~guf:ll~ ah!lOllltamcntc ell nada .le Jos demás padres que aell_
dlanalTcmplo3celcbrarelllllsmonto. Aquel dia no tenía nada qllC no tUVIeran los (lemb.
El S'll.'f:rdote cUl11plla Sil oficio f1, el Templo, r en Jerusalén cada cual iba a sus obliga·
cioncs.

Sin etllbargo, dos IIncianos supieron que en la banalidad aparente de aquella ",sita al
Templo se estaba realiundo UnO de 106 grandes 3C'QntecimienlOS de La historia religiosa
del mundo.

Dos ancianO$. Un homhre ). una mujer. Quiú se dell«mod.n el uno .1 otro. Pero

::")~i~~ou:S=~~b~~~~~~'~=~~h'~~~~f::~~~.a::n,: ;=nd;~:
tes de aquello& hombres lIenOli de fe que, despuf;$ de Abraham, crelan que Dio& cumplirla
l"~ dla sus pmmesas. AquellO!i ancianos meditaban las profe.:las. \' su esperanza era toda
SI! alegria.

Como tantos otrOl!l que t.alllbi~n e~perabatl, ellos no hubi('mn ~abido que el Señor
habla entu(lo ('n Sil Templo, SI el Esp/rltll Santo !lO les hubiera 11UlIlln3do.

Annque Jesús uo es mh que uuuiflo, r aunque los que le enCI~entrnll no ,"en en ~l

m.h que un rl'Ci~n naddo, Simwn r Ana saben - porque Di06 mismo se lo ha dieho_
qlle este niño es el Sah'ador esperado, 1..0 saben )' lo dicen. Como lo har:!. mb tarde Jnan
Hautis~a señalando" Cristo, también ellos hablan del niño a 106 que esperan al i\les(as. Son,
juntamente con Juan Bautista, los últimos profetas.



Simeón.•le recibe ni sns bn~ y al~ a DiCJ."l" Este gesto afectu060 yadmirali\'o
que hemO& "sto tan a mC11udo. est~ gesto de un anctano que toma en su. br.lZ05 cariño-

:':e1;:n
a
dO: ;~~~ti~:~~~~at.,:it;al:t~~:na=cii~~u,;~~:~~:,~~~'7~oti:nfo.¿~~

~:: I~ :~i~:,;·~,:'~nl,~~ecibieron.,Jesua tu\'o, tiene toda\'la y tendrá siempre perllOnas

l.:uando se rutlteUlI'~a un niño, ae le de.""a \lue \'i\'a mucho lielullO. Se felicita a los
padrea. El lenguaje de S,meó" está bien lejo;; de tatos eumpl),¡OOI hanaln. Habla uu pro
feta:

l. El niño n el Sah..dorespe.-ado, predicho por los profetu. preparado por Dios.
• I'un mia ojos han contemplado la 5alnd qu<: hu preparado.•

2. No "ime solamente para los judlos, sino .para todos 105 pneblos•. Seri. .Ia luz
que iluminarila. naciones•.

J. Su ",i~ión 5eri triJ{irn: ~ denal de contradicei';... , y dctri5 de {'Stas pala·

?;~s~ri~~:~':,':~e:[I~~'~'~'c;:I~;atl~aP~~ió~'ia~:~'~"':~ ::~all~~{~;;~~~":~a;~"~,i6~~,~;.I~nsaren
4. Los humbres Se di\"iden allle el S"h·ador. Será como IIn juicio; 'a fin de que

seau manifestadO$los pensalllientos ocnltos d~ "'uchos•.
5. Este juicio se hari rigurosamente sobre el pueblo judlo: .Este nino está puesto

para ruina y 1'ellurretti6u de muehOll m bracio.
6. En pocaa palabru se rC!¡,ume todo el mensaje proUtico, Cada palabra, cada fl"llSoe,

cada imagen recuerda a 1011 profetas antigu05.
Cuando se podria cr«r que, ante un nioo ha)' bastante ron amar y sonreir. Simeón

prodama que habr:i. taDlbi~n en"idias, sanKte. \"iol~nóa.

El niño ha 5;,10 <r""cat~I1t....Ha ~illo de"udto a su Madre. Sólo por IIn tiempo, sin
"",barJ{o. Es el cordero de ])'06. I\len prol\to """,hA un dla en que subirá de I\lIe\"o:1 Je
rllsaléll. Ser;\. otreeido, saerifkado, muerto. En a(¡ue! tila "O ser;\. .rescatado., sillo que él
rescalará a 1011 hombres. Solamente cntonces se manifestari romO Sah'ador, pero tambit-n
e,.tonees. a la In]\ lieslumbrante de su resurt(-e<:ión. "....dri a liCr la lu]\ de las naciones.

En el momento en que Las fiestas que ce1dlran la Nati\'wad est:i.n tocando.> a su fin,
~ ¡loCTeibc el anuncio de otras fiestas mh grandes toda"ra. Jcsüs no seria \11 Sah71dor si.
al fin de Sn Pasión. no fuera el glorioso rcaneitadode la mañana de )'ascua.

NOTAS PRACTICAS
l. La Caaddera es, eomo 1I.001ca au ..mlore (candderl "lene de eladds).

Is !lesla de las lacu. Ea ule dla 5C nlelora, anles de la mll3. una pro<:ulón
ea la 'I.se eHs aa."s ess sllanla enulldlola.

t. La ,r~sjoll "' Ioace t:II memoria old caml.. rtcOtrldo por ~oK )' Matis
,ar Ir al Templo de ~erlllalia, La vda caceaol'ola, p....e ~ulÍs u la In ole loa
rublos.

3. Pero naulr", prouslólI y aUCllra nla no son solamente uD reeuerdo.
NOlotrol ellamol realmente en ml"ba hada d verdadero Templo de Dios, d
cIelo. Y no lIegaren,os al tirmlno de nuestra ¡>t:regrlnaelón d no estamol IIrme.
mentc unldol a Cr\sto. El u la lu. 'I.ue IIlImllll nllUlra rula.

4. Las velas O<:lIpan 110 lugar lmportanle ell naeslra liturgia. Al qu acaba
de ser balllhado le k ola ua. nla: cRecl1lt: ntl "da enundl'a. 6uar'a lalacla
la grads Ic IU Ioulllmo•. El olia ole la primera eom.. lón, d eristluo loma ole
n.evo nta vcla, Es la sl(lIe ole Pasen. anl vu coudlol. d Cirio PaS<:IIII, lo.
erlat!III01cnelendt:ll tamloilin 11' Velas. El crlstl...o u un IIsmbte llu ha recl·
bldo la lal de Crlllo en meollo ole la nIKlle ole nte malldo.

S. Como la vda oIel baatlzo. de la primera eomllll16n o de la lIoche de
¡'Iuella, la \"ela de la Candelera no U UII pllro adorno o ,,111 1". cualqalera; cs
la lella·[ de lIuutra fe y la prenda de que un día nosotros nrnlnaremos eon
Cristo rUlldtdo.



ASPIRANTES
AVISOS Y COMENTARIOS

¿ Recuerdas qu.c el día de Reyes quedó fijada en la
puerta de la Iglesia una 1Ista comprometedora? Pues
tuvo sus oonse<:uclIcias. Porque cuando despu¿s, a las
Ollee y media de la maiíana, 10$ Aspirantes compare
cieron para recoger los presenles de los Magos, se
tuvo en cuenta. Cada uno pudo escoger libremente lo
que mejor.le pareció, pero de acuc.rdo COI! la lista. Hubo
quien cogIó un termómetro, qu~ell un lápiZ &riI:'to,

y hasta hubo quie~ recogió U1\OS .vales}Xl1" cien tarjetas•.... SI recibís alguna tarjeta
de Barto o de Ennque l{oi~, i pensad que vienen de Onente!

P~ro los Reye~ nos trajeron, además de un basquet y de una puerta decente,
un pnncipio ~e Biblioteca. Una Biblioteca para el Asplranlado, q?-c quiere dec:ir
todos. los Aspirantes. Libros y .tebeos. de todas clases. Ahí los tienes, a tu diS
posiCión, todos los días, de 6 a 7 de la tarde, y los jueves y sábados, toda la tarde.
Los .tebeos. puede~ leerlos dentro del local; .Ios libros puedes llevarlos a tu casa.
y leerlos allí tranquilamente junto al brasero, SI es que consigues tener frío ... lJ ara
ti, completam~nte gratis, mientras continnes pagando tu cuota cc;>n. esta sorpren·
dente puntuahdad. Tú, que tantas veces importunas a tu madre pidiéndole dmero
para hacer tu compra reglamentaria de «tebeos., piensa que en el local tienes lllU

chos a tu disposición, sin que te cueste nada. Díselo también a tus amigos. Porque
los Aspirantes somos tan generosos, que queremos que esta Biblioteca sea para
todos los lllnchachos de Horta, por 10 menos. ~'ambién estos am.igos tuyos podrán
leer los .tebeos. dentro del local; perQ s.i qUieren llevar los hb~os para leerlos
tr~nquilamellte, entonces les nom~raremos «socios. de nuestra Blbliot~a, y ellos
mismos cuidarán cada mes de pedu una peseta a su madre para satisfacer su
«cnota (le I~to.r •. Explícaselo bien, para que no haya confusiones.

Un aV.ls,? Importante sobre lDHAL. Fíjate bien. En el último número .pedíamos
vuestra opllllón sobre recibir o !lO IDEAL. Algunos han respuesto afirmatIVamente,
)' muchos no hau dicho nada. Lo diremos de otra forma: ¿ te gusta recibir IDEAt,
o te es indiferente? No es tan difícil respol:der esto, ¿ no te parece?

Sigue en pie lo de las insignias. Ne;esltamos muchachos que sean unos au
ténticos .despertadores. de la multitud de durmientes que corrCll por estos mun
dos. Porque en Horta también hay mudlOS que van por las c,!-lles dormidos, y
sólo necesitan que se les dé un poco de sacudIda para que despierten. Cuando tt:
veas con ánimo - lo diré mejor: cuando te des cuenta de que Jesús lo quiere así 
empezarem.os en s~io. AlgUI~os ya han empezado, y. muy bien.

Cada Jueves llenes reumón en el local, a las seis de la tarde. El próximo jue
ves, día 20, empezará durante esta reunión la proyección de una serie de vistas
documentales sobre ... Las reuniones se tendrán los días 20 y 2] de enero y 10,
J7 Y 24 de febrero.

PA.RA LOS PADRES. Interesamos hoy desde aqní a los Aspirantes sobre
la Biblioteca del Aspirantado. Una Biblioteca del Aspirantado. Una Biblioteca que
no consta solamente de libros, sino también de .tebeos•. Y desearíamos precisa
mente su colaboración en esta actividad incipiente, porqne es un hecho que no
puede haber formación cristiana total de un mnchacho si todas las fuerzas que
trabajan en la empresa no quedan perfectamente conjugadas. Una de las cosas que
más preocupa a los educadores actualmente es el poco ~precio que los muchachos
hacen a la lectura. Por esto la colaboración que se les pide hoyes la de animar a
sus hijos a buscar los libros que les podrán satisfacer en esta Biblioteca que hoy
ofrecemos, a la vez que se les presentará los .tebeos_ que no puedan perjudicar
les en nada.



SECCION RECREATIVA
De nuestros "PASTORfTSII

como es clásico en la.!! tlestu navldeftas, hemos visto una YfZ más representar
en nuestro Centro ..El5 Pastorets_. esta escenUlcaclÓll de tan acusada raigambre en
lo. pueblos de nuestra tierra y en los que la rememoración del Gran Misterio de Na
vidad .se nos prClicnta con el encanl.O de ISU delicioso sabor pastoril.

Otra vez. pue.s, los hemos presenciado en sus dos versiones C$Cénlcas de ..L'Ad
venlment de nntant JesúS) de don José M.a Foleh y Torres y cL'EsteJ de Natzareb
de don Ramon Pamles, y en ambas hemos pasado un rato excelente. En los pr1meros,
con el tono festivo de las ocurrencIas de los dos rabadanes c:LluQuet I Rovelló., crea·
dos por la fantasia de don José M.a Folch y Torres. y que suelen hacer. especial
mente, las dellclas de la gente menuda a lo largo de su suefto de NavIdad Y. en los de
don Ramón Pamles. de un tono literario, sin duda mas elevado más propio para lucIr
se el actor. nos emocionamos unas veces y sonrclmos en otral!. gustando. en lal! dos
representaclones. de la vistosidad de ulta buena presentacIón.

Poco nos es dado comentar de las dos repre.sentaclonel! mencIonadas. que no sea
bien conocido de nUClltro publlco a lo largo de los aftos que los vIenen presenciando,
debiendo no obstante. destacar el buen cometido de sus principales Intérpreteli y lo
mucho Que se ha lanado de un tiempo a esta parte en lo que ae refiere a presenta
ción. amén de la celeridad con que se suceden los dUerentes cuadros, pmeba de la efi
ciente or¡anlzaclón de montaje. allllque creemos. a nuestro modesto modo de ver, que
delxrla proeurarl5e ajustar algo mas los coros y comparserta Il los Que vimos adolecer
un poco de conjunto en su desenvolvimiento escénico.

Asimismo. se nos ha oculTldo una liugerencla. aunQ'Ue no dudamos que las difi
cultades que la realidad de la mama supondrtan y de las cuales somos deseonoeedores,
liOn las que han hecho que aun no fue~a llevada a cabo. ¿Por qué. dIsponIendo como
.se dispone de un ezcelente teatro y de llIl magnifico conJllIlto de directores y actoru,
que por el Impulso de su sobrada experiencia y buena voluntad han lOgrado crear un
elipectáculo de renombre como lo es cLa Pa.ssló. de Horta. no se procura. a medida
que las circunstancias lo pennlten. de Ir introduciendo gradualmente nuevas mejoras
en lu representaciones de cPastorel.li•. huta elevarlos a la altura de Que su presen
tación haga eco más alla de los ámbitos dI! nuestra barriada? Qul~a se nos diga que
de haber sido posible ya se hubiera realizado y que nuestra pregunta no pasa de ser
una utopla de momento, más nadie puede negar que si esto pudiera conJeguirse, lilgnl
ncarla un nuevo ~xlto Que redundarla en benetlclo del haber artlstlco y económico
dI! nucstro Centro. ¿No es verdad?...

JUAN BAII.TROU

DE NUEVO EN CAMINO
El dla 21 del pasado mes de noviem

bre, nuestro Cuadro Escénico cAmlgos
del Teatro Selecto) pU$O en escena. como
comentabamos en crÓlllca del anterior
numero de IOUoL. la obra de don José
M.- Foleh y TOlTes cD'aquest.a. algua no
en be~•• la cual era pllntuabl.e. en
primera eliminatoria, para el III COn
curso de Cuadros Escénicos que 't1ene
or¡:anlzando el Fomento del Espectácu
lo Selecto y del Teatro AsoclaclóD
(F.E.8.T.AJ. Ahora n05 complacemos en
anunciar a nuestro querido publlco y
51mpatlzantes en ¡eneral. que acaba de
5emos comunicado. Que el Jurado Call
tlcador Que as!.stló a la representación,
después de emitir su tallo. ha declarado
Primer Claslflcado de ~ona a nuutro
Cuadro Escénico. habiendo asimismo ob
tenido los premios a la mejor dirección
artlstlca y escénica don Francisco Ven
drell 'y el premio al mejor actor el Joven
Jorge Dordal. Por lo tanto, nueltro

Elenco se ha visto galardonado, momen
táneamente. con cuatro premios conse
cutivos. como Ion el de Cuadros Escé
nicos, los de Dirección Artlstlea y Escé
nica y el de Actor. por cuyo motivo no
podemos menos que congratularnos.

Slgnltlca, pues, para. nosotros un ho
nor el hacer extensiva desdewas pá
ginas nuestra etusl"a fellcltaclOn a lo
dos y a cada uno de 108 que IntervInle.
ron en esta reprtl$Cntaclón. cuyo eafuer.
zo cristaliZó en el éxito Que acaban de
apuntarse y de un modo especIal al sc
fior Jorge Dordal. actor del mismo. por
las menciones honorttlcas a que se han
hecho acreedoras sus respe<:tlvBJI cua~

IIdadeli artlstlcas.
Es también para. nosotros un deber

de Justicia, el reIterar en esta ocasión
la tlel expresión de nuestro sincero agra
decimiento al respetable publico que noa
acompafló en la reterlda velada y que
tanto coadyuvó al éxIto obtenido por
nuestro Cuadro con el aliento de 5U ca
r1f1oso aplauso.



El P. Peyton y el Rosario radiado
Veintisiete contratos con los estrellas de Hollywood

Cierto d.Ia el P. Peyton y el P. Woods
se pararon ante una tlenda de articulas
religiosos; desde la puerta vieron una hermo
u,lmagen de Nuestra Señora de la Pro\-ioen.
cia. Estaban planeando el primer Rooarlo
radiado y pensaron ¡Qué bien estarla esta
imagen en el escenario! Entraron y pre
guntaron al dueño si se la podria prestar.
Este les conlestó que lo hacia complacido
Y. ademi'ls, les prestó Un hermooo pedestal
con luces votlvas, añadiendo de su bolslllo
veinticinco dólares para flores.

El rosario que planeaban no dejaba de
tener sus compUcaelones. Con lIlt.\¡ de cin_
cuenta pa.rticipantea. hubo que hacer nll
merO/iOS ensayos. La víspera del Dia d.. la
Madre, se hl7.0 el úlllmo ensayo en el amo
plio escenario del Mutual Theatre de Brood·
",ay, y resultó un completo fracaso. La pro
duCCión era pobre; el ritmo, desigual; el
Rosario daba una sensacIón de manotonla...
Se necesitarlan muchos retoques y muchas
horas de ensayo para hacer .una emú:lón
aceptable; pero eran más de las once de la
noche: la gente estaba <;aru¡ada; era de
masiado tarde.

L<:II¡ dos Sl\rerdotesvagaton por las ca
lles de nueva Ycrk en un estado de com
pleta depresión. Pareclan dos empresarios
ante un selt"ufo rracaso. y lo peor era que
se trataba de la Santisima Virgen; de la
ilusIón de su vida. El fracaso suponla que
el programa q\jfdarla arrinconado, Llegaron
asu alojamiento enel'hos),)italfr&nw, y
antes de acostarse rC2arOn el santo Rosa
rio por el hito del programa. Sólo un mi
lagro podrla salvarle. A la mañana siguiente
ofrecleron ambos el Santo Sacrificio de la
Misa por el mismo fin

Cuando fueron a la emisora ya estaba la
imagen de Nuestra Señora de la Ptovlden_
clll. presidiendo el escenario. rodeada de flo
res y de trescIentas lámparll8. Tambil>n es
taban en el escenario Warren Paley con su
coro del Santlsimo Sacramento y el matri
monio Su\livan. cuYOS cinco hijos perecieron
al hundIrse su barco y seguramente les con
t-emplaban desde el cIelo. Habla una enorme
expectaclón. En la cabIna de COnlJ"ol. el dl
rector levantó la mano y la orquesta rompió
el silenciO. El coro cantó el Magnlficat
Habló el ArzobIspo. El matrimonio Sulllvan
entonó el Salterio de MarIa. Un gran coro
llen610s aires en aquel teatro. y ha1l6 eco
en todo el pais. Los dOS sacerdotes se mIra
ron. ClISl no podlan creer lo que velan
¡Era todo tan hermoso! En nada se parecla
al ensayo. MIrando desde el escenll.rlo ob
servaron que muchos de los asistentes esta
ban llorando. El RosarIo fué un completo
hito. Para termInar Blng Crosby, el cantor
favorIto. cOn una sincronización perfecta
leyó desde el otro extremo de los Estados

Unidcs las palabras que un protestante habla
e'icrlto en loor y alabanl'.R de la Madre de
"'~Un indUlltrlallnfluyenle en el mundo de
la radio habla dicho al P. Peyton: .Si es
capaz de lograr la cooperación gratuita de
IIStros como Bing Cr08by YO le alcanzaré
una emisión semanal en la Red Nacional
de RadlcdifusI6n.• Eran muchos loo que opi
naban 1IS1; pero el P. Peyton. después de la
experiencia pasada, tenia miedo de ir a.
Hollywood.

EN BUSCA DE CONTRATOS

Cierto dla recibió unOli billetes con d05
plazas reservadas en el tren de L<:II¡ An_
geles.

-:EslOiS billetes no pueden ser para mI.
~~ljO~; YO no tengo que Ir a ningún si-

- Pero han sIdo mandad05 especlalmen
:eparausteddesdeTToy

Hizo averiguaciones .v se enteró de Que
alguien utilizando su nombre habla sol1cl_
tado estas plazas al SeminariO de su orden
en aqnellac!udad. se indagb en el 6eminarlo
y todos tenlan la segurIdad d~ que estes
plazas eran para él. No pudo saberse más
¡Era un misterio!

En su corazón sentlll. Que debla Ir a Holly_
wood, y su conciencia le acusaba si no lo
hacia. Se sentla aguijonado a emprender
el viaje. Su caráCter thnido le hacia des
conflar del éxito de la empresa. Si hablan
de conseguir artistas para los programas. la
Virgen debla hacerlo por él. Pero tomó uno
de loo blHetes reservados y emprendIó el
Viaje. Entonces se su),)o que habla quitado
laplazaaunclertopadreTracy,cuyO nom
~:I~f~~~.la sido confundldo con el suyo por

La. aparlci6n de un sacerdote errante COa
un plan Ilrandl05o. solicitando colaboracIón
regular de 105 más ¡am0801i art~tas, sln
repararenobslácuIO$ydillcultades.fuéil.lgO
asombroso. Joseph Breen. director de la -'\so
ciaclón de Productore~ dc pellculas conslderó
d plan como Irreallzable. Entonces visItó
las otlclnas de radio de IIlS Fuerzas Arma
~llIsoUcitando la ayuda del coronel Tom

Tom Lewis no -sólo era hombre de gran
Influencla en el mundo de la radio, sino
queconocia bIen a las estrellas, porque es·
taba casado con una de ellas. La $ellora
Lewis acababa de llar a luz un bebl> y es·
taba aun en cama y no reclbla visitas de
nadIe; pero, a petlclón de su marldo_ con
.!intló en recibir al sacerdote. y cuando el
P. Peyten, precedIdo de Tom Lewis entró
en su cuarto. conocIó a la bella y (amooa
Loretta Young. En estas circunstancias tan



penosas oara ella, el P. Peyton se sentla
nervlO8O,~rOlaestrellasalv6estasituacI6n

embaraoosa Interrumpiendo sus balbuceos
con estas palabras·

-Hable oon calma, Padre; no le vey a
Interrumpir; no tengo que ir a ningún sl
tlo; no tengo nada que hacer, puedo atar
quieta Y "",cuchar. ¿Qué es lo qué quIere
de<:!nne?

El P. Peyton ante esta Invitaci6n, le contó
toda la historia de su vida. Cómo !te rezaba
el Rosario en la cocina de su cllSi1.a de lr
landa. y cómo de todllS las CllSllSóel pueblo
s·.' elevaba al cielo la misma. pic¡¡:aria. Le
habl6 de la Importa cla. del rezo del Santo
Ro.sa.rlo en fa.mllla y de su suef!O de esta
blecer el Rosario familiar en ca.da hogar
de América, de los proyectados programas
de radio..

ANÉCDOTAS
El poeta Inglés Tom Moore aslstia a

una comida dada en su honor, cuando
uno de los muchos Invitados, pensando
humlllarlo. le preguntó en voz alta:

-DIga, sef'i.or Moore, ¿su padre no era
especiero?

-Ciertamente _respondIó el poeta.
_Entonces. ¿por qué no es usted es

pecIero también?
-Perdone _replicó Moore-. ¿Su pa

dre de usted no era un hombre bien
educado?

-SI, sel\or.
-Entonces. ¿por qué no es usted tam-

bIén un hombre bien educado?

Era un muchaCho Que tenia tan poca
aficIón a estudiar. que en la prImera
págIna de sus libros siempre ponla la
siguiente nota:

.En caso de incendIo. sirvase lanzar
lo a las llamas.)

Un espaf'¡ol viajaba por Escocia cuan
do tuvo la desgracia de que le ocurrIera
un accidente automovlll.sUco. Fué trans
portado Inmediatamente a una cl1nlca.
donde el médico de guardIa lIldlc6 que
era necesario hacerle una transtus16n
de sangre. Naturalmente, el que dló la
sangre fué un escocés... La operación
resultó bien y ei espafl.ol, echando mano
a la cartera, le dló mil pesetas al es
cocés.

Por la. noche sobrevino una hemorra
gia y se Impuso una nueva transfusIón.
Terminada ésta. el enfenno dió quinIen
tas pesetas a su benefactor. A la noche
siguiente, nueva hemorragla y nueva
transfusión. Esta vez el espafl.ol no re~

gaI6má,aque.v.elnte duretes,

Ella. le escuch6 con gran atenci6n y al
final le preguntó:

-¿Y qué es lo que usted quIere de llÚ~

Padre?
- Que me ayude. Ayúdeme a conseguir la

colal:oracl6n de I()l¡ artl¡;tas de Hollf"iood
para este programa. y una de las redes dl
IllIiOras nos concederá tIempo. Concédam~ la
colaboraci6n de usted ml$ma en el primer
programa y dlgame oomo he de conse~ulr

la ayuda de loo demás.
-Acepto. Yo seré la primera. Pero e.. lo

que toca a las demás estrellas no hace falta
que YO le dé instrucciones. Bast!!. cOn que
usted cuente su hIstorIa. Conozco a los ar
tlstas y sé que le ayudarán.

Y lISi fUé. El P. Peyton regresó a Nueva
York con 27 contratos en el bolsillo.

Y como el médico comentase con el
dador de sangre que la generosIdad del
enft"nno Iba siempre dIsminuyendo, el
otro respondió:

-Es que ahora en las venas tiene de
masIada sangre escocesa.

CONVERSACIONES
Anochecer de noviembre. En la barra dt"

un bar. Hace Un rato que se desarrolla una
anima:1lslma conversación sebreel momento
actual dcl fútboJespafiol. la calldad de 1011
Jugadores importados comparada con la de
los nativos y elpoolble resultado de en_
frentarlos. Escuchemos por unes momentos.

Uno. - Imaginaos es1.a delantera: O\.o¡en.
Wilkes. Kubala, Di Stefano y Brlto. ¿Qué
me decis?

Otro (con cara de verdadero susto). _
Yo no digO nada. Sólo pensarlo me da mIedo

Otro. - Ramallets la verja cuadrada.
Un hombre alto (furioso). -'Prefiero 01

Stéfano a Kubala. ¡Tiene más clase!
Otro. - Más clase. si: pero Kubala es más

jugador
Tod<l.~ (con unanimIdad Inexplicable). _

¡De acuerdo!
Uno de ellos Inicia el tema Samltler y la

conversl<ci6n contInUa. si cabe. aun más apa
sionadamente

Dejemos de escucharlos y enfrentémonos
con nosotrus mismos, lXsa que siempre asus-
ta un pOCO. Preguntémonoo: ¿qué temas. qué
conversaciones preferimos?, ¿en cuáles po
nemos más lnterésy más pasl6n?

Seria un buen examen de conciencIa. ver
en qué momentos. durante el dla. hell"lCl! ha
blado COn esa sIncerIdad cállda e Inconfun_
dible, con esa pasión Indl¡;imulabJe. ¿Ha.
blandO de qué? ¿Cuántas veces? ¿O sólo
cuando tratamos de fútbol? y quIen dice
fútboL..

SerIa un buen eXamCn de conciencia para
conocer nuestro tamaño.
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ESTADíSTICA
Será Il.Cll.$O Interesante para algún lector

de IDEAL repasar la estadistlca parroquial
del año 1954. Por ello, de una manera escue
ta.la lru¡ertllffiOS en el presente número de
nuestro Boletín

Movimiento demogrófico
Bautizos, 202. NlfiO.'l. 102; niñas. 100
DefuncIones, 94. Hembres. 48; mujeres,' 46
Matrimonios, 10.

De los ll4 muertos 10 eran párvulos no
llegados Min a la edad de la di¡;erecI6n. De
los restantes 84, 41 recibieron todO.'l los
Sacramentos, 11 recibieron solamente la Ex_
tremaunción y 6 la Extremauncl6n condlcl<J
nada. Murieron sin sacramentos,2S personas

SI oontamos que de los 41 muerlos que re
clbleron Wdos los sacramentos, 4 eran reli
giosas y 19 asUados de la Fundación Albl'!..
nos quedan solamente 18 parroquianos que
podrlamos llamar propiamente tales. que mu
rieron con todos los auxilios. Y crece enton
ces enormemente el tanto por ciento de fe
ligreses que murieron como ~i no fuesen
crlstlanos

Culto. - Vida de Piedad
Durante el pasado all0 se celehraron a In_

tencióndel05 feligreses de San Juan de
Herta alrededor de I.SOO misas

Sin embargo. de los 70 easamlent06 sola
mente 14 pidieron la misa de esposos y la
bendición nupcIaL Y frente al numero de
94 muertos, .solamente se celebraron 21 fu
nera.le.~. Y aun solamente n madres. frente
a los 2I}2 b,utlzos. oyeron misa al pedIr la
bendición «post partum.

<Xn laa aportaciones. bien colectivas, hlen

PARROQUIAL
partlculares, de los fellgreses. durante elpa_
sado año. se ha podido adquirir el portapaz
de plata, 3 alfomhras y una casulla negra.
una capa morada. albas para los monagui_
llos y un terno azul completo. Además se
terminó el retablo del altar de Nuestra Se
ñoradeLcurd<'S

Los act06 de culto fueron a menudo extra
ordinarios. motivados por la celebración del
4fto Mariano. En e! número extraoHlinarl<> de
IDEAL dedicado a la Inmaculada, se reseña·
ron COnvenientemente. Aquí se podrla seña
lar la asistencia extraordinaria a los cultos
de las Cuarenta Horaa. que se eelehraron a
mediados de diciembre. y la aalstenclacons
bnte de un número relativamente bueno al
RosarIo y lectura de la sagrada BIblia en
los dla.s laborables

Hubo la predicación normal todos los do
mingos y fiestas, j' la extraordinaria con
motivo de la Cuaresma. Santos EJercicios.
Novenario de Almas y Novena a In Inmacu
lada.

Caridad
Para la administración de la CarIdad ae

túan en nuestra Parroquia las cenferenclas
de San Vicente de Paúl y la Obra de la
Visitación de Nuestra seüora,.

Las conferencias repartieron durante el
año 1954. 111 cantidad de 10.785'55 pesetas.

La. Obra de la Visitación distribuyó
25.971'05 pesetas y la seccl6n llllal de ro
pero, 1.265 más 45 canastillas y ropas

Hay que consignar también la obra ca
ritativa de las Jóvenes de A. C., que reoo
gen botellas para poder atender alsostenl
miento de una cama para un tuberculoso
pobre.

UN HOMBRE HA MUERTO
Era leiiador Y. según mis noticias, debió

Ingresar hace J)OCO tiempo en un sanatorio
menta\. Ahora, por casualidad, me entero
de que ha muerto. Nunca le conocl, vaga
mente estaba enterado de su existencia. Y
este leñador. joven aún, deja _según la fra
se casi tópica que esconde una humanamen
te pavorosa tragedla- esposa y ocho hijos

¿Por qué doy noti~la aqul, esta noticia
de la eme ningún pel'lódleo del mundo ha·
blará, Y que unos poecs seres han recibidO
con el corllZÓIl agarrotado por el miedo y el'
dolor? ¿Por qué hablar de ellos y de un Ig
norado hombre que ahora ya comprenderá
ese mlsterlc$O Amor que pennlte el mal y

el sufrimiento y que en ocasiones oculta las
Inmensas llamas de su Corazón tras unas
decisiones contra las que quisiéramos muchas
veces rebelarnos?

¿Por qué? ¿No nos decimos cristlanos?
Entonces. ¿nos Importan sólo las nolle\as
de actualidad. esas de lasque todo el mundo
habla, sobre las que todos nos lnforman?
Nos Interesa ese hombre que ha muerto, eliOll
seres que utuvieron wlldos a él

¡,?er qué hablar de ellos? Para que todos
nosotros, unidos. por un momento...

,Padre nuestro que está/¡ en los cielos....
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Ahorr. tiempo y dinero Comprando en

Comestibles de

COI/,"r10 G Ó M E Z
TELtro .. o 37 "41

CHAPt, 56 • HORTA----- - ----

PEDRO CASAS

(O rpinte ri0-Eboniste rio-TOpicerio
p,. Morogol/, 360 rHOIT.f.! Tel. 2186 41

A BARCELONACARBüNER
oe

MIGUEL DONET
LA MAS ANTICUA DE HORTA

Carbones minerales, vega
lales y leñas de lodas clases

Calle Horla, 56 - Teléfono 28 67 34

ESCUELAS DOMAR G A R R 1 G A
ARTICULOS
DE CALIDAD----

LlSBOA,1 (junto al Mercado)
PRIMERA ENSEiU.NZA

PARVULAIUO
CI.JISES GRADUADAS

neUND" ENSEAANZA
BACHILLERATO
PERITA.JI: INDUSTRIAL.
PERITAJE MERCANTIL
COM¡¡:RCIO PRACTICO
IDIOUAS

R. CASAS DEVESA
FOTOGRAFO

----Reporlaje' de BodllS, Blluli
101, Comu"ione. y fieSlftl.

FOTOG01AFIAJ. e1v 1T A DOMICILIO
SERRALlONGA, 7 (trov. Oonte

J --=O--.:Y--.:E--.:R-=O--.:_---;- --.:n:..:l.:::Ef~ONO 22 70 89

COMESTIBLES de A L M A C E N E S lB IZA

MARTíN BRUNAT ~Ioal=:=:';;:'~::-::
",,=====~~~C~H~A.':.P'~.--'-'57\ ,Iaaa 1-, 1 . r-l,Ó... " _ T.l.ll.... UI7"

}!JqfUiu~tf({ pata ca/urllrztlH

FRANCISCO LARRASA

LABODEGA
V I N O S
LICORES
ANISADOS

HORTA,

CALIDAD

CALZADOS

M. MINGOT

I

Horla, 50

48 ~NOMIA

ARTE RELIGIOSO PINTURA

VILARÓ y VALLS, S. A.
Munlaner, 157 BARCELONA Tel. 276472
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1II CONCURSO
de cuadros escénicos de Cataluña

organizado por

F E S T A
(Fomento del Espectocu/o Selecto y del Teotro Asodación)

SEMIFINAL
Actuación del cuadro "Amigos del Teatro Selecto"

titular del

CENTRO PARROQUIAL DE HaRTA
FElIU y CODINA, 7 Y 9

con la presentación de la obra de costumbres cotolanos

DON GONZALO
OrORGULL DEL GEC
ora 30 de enero de 1955 6.15 en punto de la tarde

ti
I
I
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