BOLETÍN

DE

ACCIQN CATÓLICA
Granollers, Junio d e 1 9 4 1 . - A ñ o I. - N ú m . 2

Alrededor de u n a frase
Nacen, crecen y iiniori-n individuos, piieljlos y n.icioniK; lincas do liro, corlas o
largas que se precipitan al fin s()l)re curvas iriás o menos pronunciadas, describiendo
sus pee uliares parál)()las.
I>e liouihres, snhrau los nombres, a b u n d a n , los de pueblos y naciones. Unos,
cuyos principios ligeranienle se (lesciil>ren en el ücnesis; oíros, gne de Oriente sólo
llevan su historia, más acá, serie inlerniinable ((ue fueron i)ero no están y de otros
((tie existen y morirán.
De los (jue fueron y viven ai'm con aire de iitniortalidad, suena el nombre del
león Hispano. Mecido entre mares, trancjuilo tras el nmro pétreo del gigante tendido
entre Cantabria y Rosas, alli... en afios miles, vino a la vida; inició sus pasos altivo;
a intervalos, sacudió la nolileza y el valor de su rango exi)resando en rostro, el objetivo de su mirada... fueron tomaixio figura, los inieml)ros de su cuerpo y... ya en
unidad cxubeíanle, lanzó pletórico a luz nuevos iiijos <]ue ainaniantó con la misma
sangre de sus venas, sangre de fé y de Hispanidad.
C '.rva ascendente de un pueblo más, di'l pueblo primero que ha sabido vivir
del y para el espíritu, sin dejar atrás, en la floración más grande de su historia
(s. XV y xvi) el máximo progreso material hasta a(|uellos siglos logrado. Juan Luis
Vives, FSlasco de Uaray, Valles y Servet; Garcilaso de la Vega, Ercilla y Quevedo,Lope de Vega. Calderón y Tirso de Molina; Cervantes, Herrera, Victoria, I-"ray Luis
(le (jriuiada, Murillo, Colón, y después... ocaso tras ocaso, basta hallai casi la muerte en estos iiltimos años de lucha interna y fratricida.
La eterna ley de la historia en nuestra carne y en nuestro.s Iniesos. Pero existe
otra Itíy, lector amigo, que es preciso no olvidar. No hay vida sin dolor, ni desarrollo
(lue es victoria, sin lucha. Lo sabes por ciencia y experiencia; observa pues, que asi
como no se forjó el león de la unidad Hispana, sino ni compás del largo golpear
sobre el yunque y sobre todo, después de haljerse alcanzado la unidad espiritual,
como bien supo decirlo últiniainente nuestro Qot)erna(lor Civil y Jefe Provincial del
Novimiento, no de otro modo, ni llevados por vientos más felices se podrá ahora
(que sobre las ruinas se fundamentan nuevos valores), lograr el objetivo deseado de
la grandeza, de la prosperidad, en una palabra; del Imperio.
Que precisen el romper de muchas lanzas, (pie a presi(')n (ieb;ui fundirse las e-corias para el nuevo nervio de la Patria, no es raro, ni extraño, ni nuevo; lo (|ue si lo
fuera, prescindir del álito racial, marino y espiritual de nuestro ptielilo; la nleai ion no
seria perfecta, no hay que dudarlo. Hasta (pie un nuevo «Concilio Trento» (usando la
misma frase (leí orador que aludimos) convierta en viviente realidad esta otra que
en el Congreso N. de Ejercicios íí. afirmó; «No se comprende España sin estar completamente compenetrada con la Santa Iglesia», nuestra Patria no andará segura,
tranquila y rápi(ia, como los tiempos apremian y urgen.
¿Y cual es el espíritu de la Santa Madre Iglesia? Lo sabes católico; «Un solo Dios,
una sola fé, im solo Bautismo».
Un solo Dios, verdad suprema inmutable y eterna, principio y fin de todas las
cosas, en cuya infinidad no miden las más aparatosas verdades h u m a n a s (pie sólo
toman relieve al reflejo de esta verdad primera a quien deben por tanto subordinarse,
ordenarse y regirse.
Una sola fe, de cuyo baluarte y guardián lo es infalible, la Iglesia en su gobierno y en su poder.
(continúa m la ponina 4)
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U n a Idea
Aiiuihlfriu'iilc invilado a colaborar
cii i'sli' siinpalicü Hoi.i.iiN, iiuc lia v<ínido a lli'iiar iiii vaiio i'U las tan-as ik"
AtiKiii l'.ilólkii (k- nuestra ciudiid; voy
harcrlo |iro|)Oiii('iido a las Juntas de
A. C , ttMiieninas y iiiasí iiliii.is, una
iilea, <iue si ven en ella al^ío bueno, sela (|iie Dios se ha valido de este m o desto servidor suyo para daila, o (|ue
liien [iiidieía ser fruto de mi fanlasia o
vanidad. Hn ambos (asos, es piodiieto
de la in((U¡etud de (inieii desea la reiu:ción espiritual de Uranolleis, lan tallo
de estos valores.
Coiisliiuidas oíieialmenti' las cuatro
Kamas di- Acción Católica en imestra
l'arr(H|UÍa, e s necesario, a iiil | ) a r e
cer, el nombrannenlo de un ür^aiii\
ino diri'itor (|ue encauce dé una ina
llera práctica y concreta, las dileieiiies
actividades para ai)rovechaniienio ile
las enerólas despkíííadas.
Paia lijar o facilitar a este ortjanisino im programa (|ue sirviera de pauta
ii su actuación, y a la vez, para ayudar
al Kvdo. Cura Kejjjeule en la elección
de los individuos i|ue han de componer
este oraauismo o Jimia Pairo(|UÍal, proPOU140 la celebración de una Asamlilea
local de miembros de Acción (Católica
(cuatro r.uiias) (pie. bajo el tema ^eiielal de; «¿(Jue poiliia luu:eise en nuestra
ciud.id paia extender el riinociinieiito
de la doctiina de la Ifílesia y el ri'iuado
de Jesucristo?», estudiara, de manera
piáilica, los ihíereiites problemas que
al)arca en particular a cada rama y en
¡,'eneral a toilas.
Ik; señalado el lema ¡«cneral, \)ero
loucretaiido más, creo se podria Mili-

dividir en olios (pie podrían desarrollar uno de cada rama, en loiiiia (k'
[lonencia y foruailar unas conclusiones.
listos temas podrían ser:
1." Amor a la Harrorpiia y vida
interior del •niht.tnte de A. (.'. como
base de su apostolado.
2." La Acción Católica y l<i masa.
(IJivul^aciou (le la doctrina de Jesucristo por medio de Conlerencias, fesliv,\les, aciüs de piopaijandii, etc., etc.)
3." Hjerí icios espirituales. (Oryani/ación i'.e tandas especializadas para
obreros, jóvenes, estudiantes, dirifjentes, etc., y necesidad de nua casa de
Kjeicicios cu nuestra ciudad )
4." Catecismo de nifios. (Su divulgación; la asistencia; organización dií
certámenes).
Los (|ue cuidaran de la orgimización
de esta Asamblea, i)odrían leiiartii un
guión a base de estos u otros temas a
las diversas ramas, para su previo estudio en uno o dos Circuios (kí Lstudios celebrados al efecto.
I'"l (lia sei'ialado para la Asair.blea,
(festivo, claro está), (Xidria, —a .semejanza (le las de 1¡' JAClí - , ¡)or la mai'iana efectuarse mi retiro espiritual para mujeres y jóvenes en las Hermanas
C'arnielitas, y para los hombres y jóvenes en los l'P. Conventuales o l-'scnelas Pías.
Las conclusiones aprobadas, despn(''s de su discusión, si liubiera lugar a
ello, creo serian una fjueiia base para la
actuación de esta Junta Parrorpiial de
Acción Católica (pie, a mi modesto entender, urge el iioiiibrar,
PKDHO li.t.A.

Sastrería MASO ^Siempre
-—-------————------—-—-——— las ú l t i m a s
Plaza Perpiñá, 3 GRANOLLERS c r e a c í o n e s
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I V R evisión Arciprestal
Nücsli.i IV Revisión Aii i|)rcslíil,
sii'iulü \in.i icuiiión de. juvciu-s'li; lodos
los C'cMlios (le .IA("I{. (!'• rslc DCÍIIIÍKO,
y por ser ilc jóvenes de Acción Cíilóli(íi, no podía empezar sino con un aclo
de l'iedao colectivo; aytadalile por la
iiilirna lr<il)azóii con (pie nos li<j¡ó a lodos nosolios al acercarnos a lomar parle en i'i .Sa^oido i5an(pie|e l-jncailslico.
Después, lina vez serena el alma, y
liasla Inndida i'l alma de lodos en
Crislo, la m(Mlilai:ión; rcinciado el pensainien'o en la presencia de Dios, y
apartados los aféelos de nuestro corazón de la.s I (i-í.is d>- la llerra. Y una mcdilacion muy propia a nuestras disposicione:-; «La coinimicación ile la vida
sobrenainrai en la Kncarislia».
liearpií (pie mieslra vida, s(> nos dice,
es ninerte. lis nna conslanUí renovacii'in de células miierlas. La vida (pie
nos (omiinica Cristo, al enlret;arso a
nosotios en la iMicarislia, esa es la verdadera vida, poripie es la participación
en la vida de Dios, aiilor y esencia de
la minina vela.
Después de (piiiice niinnlos de iricdilacion cara a cara (cada uno c()nsi(io
mismo), en compU'lo silencio, la plática
(pi( nos predica iiiiesiro a m a d o Consiliario: «La triple Comunión del militante)). Primera conninión entre los mili
taiilcs(pi(> stipoiK! ( o m n n i d a d do biinies,
conimiicación d(" nnh(>los y fogosidades y comunión de amor; segunda comiinií'in, la Comunión de los Sanios,
(pie se iiasa en la nnitna i onninicaci(')n
(le (Mriciones y sacrificios entre todos
los rnieinbros <lc la iglesia; y terce;a
comunión, la Comnnión verdadera de

Jiísi'is, (pie líos une en un solo Ser.
Nuestro trabajo, como militantes,
es participar en la coiniinión de fe y de
conslam ia, d(í la (pie liemos de liacer
participes a los demás, ii los aniij^os, a
los (líales liemos de sostener en el caiiinio de esta vida, (jiie es de paso para
el Cáelo, liemos de tener conmnicación
de las ciialio virtudes ipie los pimieros
cristianos considi-raban como piini ipa
lisinias: Dilección fraterna, liberalidad
(le bienes, juslici<i y |>aciencia sania.
I'^slas ciiatio virtudes, son a u n a s podetosisimas para combalir defectos de
miestro prójimo.
Senliiiios en nosotros un or^nllo
digno; commrKpiémoslo a los deniíis y
amémosles para elevarles. Con ello seremos almas llenas (UMIÍICCCÍÓH fraterna.
Seamos libélales con nuestros bienes, justos en el saber apreciar los actos y senliiiiientos de nuestros semejantes y pacientes para vein (M las esperanzas (pie puedan tener arpiellos a
(piieiies hemos de coniiinicar nuestra fe
en la vida de .lesos, vida (pie está llena
fie sacníicio externo, pero también de
iniuensa salisfaicióu interna.
Por la tarde, después de los (lartidos
del Campeonato Comarcal de r i n g Pong, ipie ganó el Centro de La Ametlla, y del partido de rjaloiiceslo, tuvo
lugar la comida de heriiiaiidad, r<i(liaiite
de alegría y buen liunior, en la (pie los
jóvenes de los varios C'enlros asistentes
se cono( ieron y coíiHini( aroii sus ansias.
Tuvo lugai más tarde, la Asamblea
Comarcal oii la (pie el Muy Ilustre Deán
del Valles, lU'do. Alberto Olivella, 0( upó la presidencia a c o m p a ñ a d o del Con-

Confitería y Bar« L A P A L M A »
A . Clavé, 5 l

G R A N O L L E R S

Teléfono 15
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(|nien puede y debe recojjei i'l írulo de
la saiijíri' de los Mártires d.- Cristo».
Se.unos, pues, atletas de Ciisto. Y
|)ara serlo, es in'cesario ipie nos saturemos de Ciislo en la S a g r a d a líucarislia
y (pití con le, constancia y valenlia, sep a m o s arrostrar y vencer las dilicultades (pie siitjan a nuestio paso, pui's si
Dios lo pin'de todo, nosotros, con Dios
en nosotros y lusionados a VJ, ii'anilo
nos lancemos a la coiKpiista del Ideal,
lo podiemos todo.
Kecibainos con frecuencia a .lesi'is
Sacramentado y haciéndonos eco dtí
sus divinas palabras: «quien come mi
Carne y bebe mi Sani^re en mi mora y
Yo en él», aspiremos a poder ilecij
como San Pablo: «No soy yo (piien
vivo, sino Cristo que vive en mi».

siliiirii) (Itíl CeiilíO Local, Kvdü. l.iiis
M.irli, del Vic«-|)it'si(lciiti' de Ui Uiiión
Dincesiina de JACE., Sr. Uittiiiñíi y de
los iiiieiiibros de la Junta Arcipieslal.
Hl poiienle expuso el o.uiz tradicional de los «aplecn» anuales en varias
ermitas de luiestra Comarca y la necesidad dt- tomar uno de ellos como luyar
|)ara celebrar anualmente una conci'utracióii de los jóvenes de lodos los Centros de lACK. de la Comarca. El líeverendo I'. Ke^ii, invitó a los jóveites a
celebrar Kjercicios Espirituales en coui
pleto retiro, como medio elicacisimo de
couceiUrar en nuestro corazón el conocimiento de Dios.
T o m ó lue[i<) la palabra el Sr.riayuí'lá,
i'l cual coa su peculiar lofíosidad y
acierto, nos invitó a ser «alíelas de
Ciisio», pues nadie «sino nosotros es

L u i s HüViHA.
(CoiiíÍMUiuiÓM lie J(i jiniiiriíi

piítíÍNii)

Unidad de Bautismo o subordinación jerárquica, directa y vertical.
Quien preteiula a n n u u e con pretextos transitorios, debilitar la doctrina, resípiebrajar la jeraripiia, tratar ile com|jensaciones, podrá ser muy liunumo, muy razonable y imiy diplomático, si (pieréis, pero no será muy católico.
Y es necesario recordar estas verdades auiupie no estuviera el ambiente propicio, lí-.taiuos lestejando precisaiiieiile ei\ estos itias, dos voces perdidas en el ilesieito
de vientos contrarios, fuelles y desvastadores como un alud, Sarda y Salvaiiy con
su «Liberalismo es pecado» y l^eón Xlll, en su «Heruní Novarnm».
Y es que la vt'rdad es verdad siempre y como solo sobre ella se limdaiiu'nlan
los i^randes edificios, boy. (pie más que en otras edades, hace falta una madre que
¡generosa, sea lualriz de estos pueblos (|iie nacen liuetlairos de calor espiritual, todos
a la una hemos de labor.ir incans:di|pmenle para conseguirla: sana, lobnsla, de temple
heroii o a lo divino, aniupie imiy h u m a n a y c u a n d o la h a y a m o s loi^rado, asi, en
Concilio de verdad mudos, la Santa Madre If^lesia con este su hijo tan preclaro, l-^spaña, serán lumbrera de esl<ts nuevos mundos ipie se levantan.
Cii'rro por este mes, lector; otro dia, si Dios rpiiere, desglosaremos ("-tos gérmenes de principios y estmliareinos el espirilii de, la Iglesia, en concreto: espiíilii c a t ó lico, espirita apostólico. Acción Católica, para ipie asi, bien conocidos nuestros derechos y deberes, la labor de compenetración sea más fácil y duradera.

^Por due hacemos excursiones?
Hay momentos, sobre todo para los
ipie viven en las grandes ciudades, en
(pie se siente el ilest;o irresistible de
salir al caiu|)o; marchar de la ciudad y
di> lodo su aililício. l'or eso se explic.i
(pie el domingo, grupos de jíivenes anden por la moiiiaña en busca de bienestar de espíritu, y, al misino tiempo,

I
I
!
I

admirar la obra de Dios, y conocer al
del,lile las coslilmbres y leyenda^; de
los pueblos cpie encuentran a su paso;
como también, para conocer (larajes
donde han tenido higai hechos históricos, visitar ermitas y santuarios; y
conocer, asimismo, las costumbres 1radicionales de los piitM)los y comarcas.
(Cunlínúil t i l iu t>á¿lnii ó)
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Vida de Piedad
Duríiiile el iiu's de Mayo ha IUIIJUIÜ
releliraila actividad por partí; de esta
Sección.
Dio principio a los actos piadosos el
piinici vieines.con la asistencia de luiesiros militantes al Retiro (pie patrocinó
la Liga de Perseverancia, y ipie íiié diritíido por el Padre l-'lorés, S. J.
VA doiiiinfíO, dia 4, a las 10, asistimos al canto del Sanio Sacrilicio. Ac:lo
se^nido salió de la Ijíli^sia Parroquial la
procesión ipie se dirif^ió al crnce de las
carreteras Barcelona-Calilas, para dar
realce y solemni/ar la bendición de la
Cruz erigida en aipiel ln^;ar, en memoria de la Santa Misión.
Kl día 7, al liiializar la reunión general, nuestros militantes mostraron acendrado amor hacia los pobres, eu la
colecta para las Confereuciiis de San
Vicente de Paiil. Se recocieron 2H'()5 pesetas, suma i)ue pasó a engrosar el ion
do de tan lieneniérila Instilucióii.
Siguieudí) los íiues i)ara los ipie ha
s'do creado el «Servicio al .loven líiiíernio» de la .1 ACIí, el domingo, ilia 11, se
eleciuó lina visita al Hospital, llcvaiido
liara los eníermos algunos libros.

La nota más destacada habida en
este mes de Mayo, y que más interés
reviste por su importancia y por sus liiies espirituales ipie en si encierra, ha
sido la IV Hevisión Arcipieslal.
Dia de unión y de paz, en el (pie
nuestros (Corazones vibraron de amor y
entusiasmo... Dispuestos ha trabajar con
abnegaci('jn y sin reparar en sacrilicios
para la recrisliauización de la juventud
de (iraiiollers.
Sentimos eu nosotros ardorosas ansias de dirigir todos nuestros esfuerzos
a la purilicación y elevación de nuestro
cenáculo intiino: el corazón, para ipie
nuestro ideal sea iin.i rerjidad.
l'"l mes loca ya a su fin. Con la visita
exlraordiuaiia al Hospital del dia de la
Ascensión del Seiior, y la XXI reglamentaiia del dia 25, ¡pieda terminada
la aclividad piadosa del mes de Mayo.
Para el presente mes, plácenos adelantar las visitas de la XXII a la XXVI,
reglamenlaiias, la iniciación de las luuciones del Coro del Apostolado de la
Oración, y la creación de un turno de
Coiniinioues.
I'l IJcIrBn.l.. >lr l'lrJail
Al.l-'ONSO Ikj.XADliUA.

BICICLETAS 7 / D E P O R T E S
RíPllütllllinittXtLll^ll!) 11[ m B I C I C L E T A S O R B E A , PftSft OltatlfllLEün SU [QMílli[ll
CALLi;
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No'^dlKis, los JDvpiH's (le Acción ("nIDIÍCÍI, crcciiuis qiii' el cxciirsiunisnio es
el ri'lDnio del iniliv'idmi i\ Dlus por
in^'dio de su (ÍIUM ol)r:\: lii NiilurMlczn.
l'iT eso h;icriiios cxcuisioiics; y íidcniás
|)iii<|Ui' no dcjíi de ser tiníi b.isc de c\illiica lolklóiiiM y t.iiiibiéii nilciecliial.
VA cxciiisioiiisino es cscucl.i i\v buenas costnniliies. I'erp la perfección en
el ex<,nrsionisnio es bien completa. Y i'S
(pie ic(()ji> varias actividades humanas.
I'odeinos preguntar: ¿es alleiisuio?...
Y conlesl.iremos. No. I'ero hay (pie eslar prej).irado íisicainenle para (pie no
resulte peijudicial.
¿l'-s arte?... y decimos: No; pero tendrá ip.e a m a r las artes para saber compieud(ír y apreciar las bellezas (pie destilan por nnestios ojos.
¿I'ls religión?... y respoiuleinos; No;
Peto lendreinos (pie amar a Dios, paia
contemplar la yrandeza de su obra.
lili fin, podemos decir (pie el excursionista ideal es el hombre preparado
de una maiiem excelente, liiiito lisica
como iiioralmenle, y también, desde
iueíTo, erislianamenle, liste, sin duda,
será apto para ehn'arse admirado ante
l.is imuuiieiables bellezas artisticas, históricas y espirituales (pie las ex(;ursiones le oíreciMi a su paso Y el deseo
bien sincero de todos ha de ser poder
collse^nirlo.
ll.iy ex(;iirsi()nis(as (¡iie valoran las
salidas a la montaña, no por lo ipie debe \istarse, sino por el número (cuando
uiás crecido mejor) de horas d e marcha
(]ne tienen i|ii(> hacer. Son los "Ira^a
montañas", coiiio nosotros los llamamos
Un excursionista tiene (pie buscar
pr()( echo de las salidas a la nionlaña;
no andar hor.is y más horas. Sino sacar
|)ro\(-( ho de lodos los actos (pi(> realize,
ya .«-eaii (l(? uno u otro orden.
V,\ f()tóf»raf(), por ejemplo, buscará
bellos paisaj(\s, para impresionar en la
pla( a sensible mi recuerdo (pie (lespu('>s
le ti lerá a la memoria arpiella hermosa
jorn-ida (le excursión.
ICl (pie se inspire y tenga aptitud
para hacer revivir en el papel lo.s iiellos
y sublimes pasajes d e principios, d e
altas y maj(~slu()sas inoniañas, d e ila-

niir,is verdes cual ( ésped d e terciopelo,
le sirve la exclusión de leci ion aeradable y |)iove( hos.i.
Y. tanibiiMi, i | u i e n s e deliita en
la soledad, allá la encuentra, y eleva
tran(]nilamenle su espiíitii, aceri andose
más y más a Dios.
Ya v(Ms, piu"^, si s:>n nnmeíosos y
variados los piovechos (|Ue d e las excursiones [Hieden o b ( nerse.
VJ excursionist<i no tiene bastante en
andar e ir ex(;elenti^inenle eipiipad".
'i'iene (pie ir eipiipado interiormente;
tiene absoluta necesidad de poseer un
ideal, un idi>al ipie le iluinine y le liat,'a
desprender de las peipieñeces (|ue le
rodean.
lia d e sentir en el fondo de su (orazón una voz sabia, y con sonido de
oro puro, (pie le dicte la norma de su
actuación. Y aipiella voz 'pie suena
como el oro puro y viejo le dirá (pie ba
de conocer y amar a Dios y a la Patria...
Por esto sin duda son menester
firandi-s esfuerzos para inculcar a nuestios amigos ipie, llenos d e entusiasmo,
se entregan al excursionismo, sin seiitinii(íiit() espiriliial, sin amor noble, sin
inteu'-s.
No h a y bastanti\ - como decia aiiteiiorinente,— en estar capacitados y
preparado para admirar las bellezas (|ue
se pres(ínlaii. lis preciso tanibiiíu salier
sentir un deseo vehemente, im deseo d e
veidad, d e corazón y no d e Libios, ipie
llaga leiiiover las libras m á s sensibles
del organismo.
liste sentiiiiieiito, este desi-o lo compreiuler(>is fricilmente desde lo alto d e
una montaña. Y e s el (pie tiene (pie
predominaren todo excursionista culto.
lil (pie encuentre esto pueril y somia
(•011 aire de suliciencia, vale más (pie no
haga excursiones. S(í encontraría desplazado de 1.1 gran hermandad de e x cnisioiiislas.
O no ha entendido bien el exenrsionisino o sn espíritu n o está dispuesto
para estas cosas.
Kl amor noble es el (pie ha de puricar todas nuestras acciones.
Tengámoslo siempre pres(Mite e x cnrsionistns. — FIÍDKRICO COKOMINAS.
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Not iciario
Fiedla de Corgitis Clirístí

Nueva Sala Cate(|uístíca

\í\ próximo <iia 12, se celt'braii'i la
ticsla lie Colpas ClHl^ll.
SitiiiicHilo l<t nadicioiial coslumbre,
poi 1.1 laide teiuiíá lu¡j;arla iiiaj>iia procesión (le la (|iie lia sido elej^ido pendonista en sorleo eelebiado el dia 25 de
Mayo pasado, a D. l'edto [-"ineda Caíieneá, y eoino cordonlslas han sido
designados a 13.

La Coiiyret^acioii d e la Docliina
C;iisti<m<i, va complelaiulo la labor a
ella e i u o m e i u l a d a . No l a b e en la l'arioipiia, en su labor de Apostolado, oiro
mejor irabajo y, por tanto, olio no existe más yiavemente cargado a la lesponsabilidad del l'árroco, como la de
enseñar a los niños en estas clases dominicales. Los cánones sobre esta materia son concrelisimos. I'eroel Calecisino l'airoipiial, no solo t-s Lscnela, sino
(¡ue (lelie ser latiibién hogar sobreiiidur.il, a lin di^ (pie sea, según paliibiiis del
ilustre pedagogo l)r. 'i"usipiels «hogar
donde los niños hallen abimdanle alimento sobrenatural, (pie encueiilien satislaccion a sus legilimos alanés de leeinra, honesta diversión, ejercicio h^iio,
etc., y (pie se respire un aire de familia».
Un p.iso para esle objetivo luí SMIO
ya dado. La benemé'iila entidad «Ami
gos de la Uiii(')ii», en im gesto de comprensión espiritual y ciudadana, li.i al(piiladn a esta Congiegación su sala de
espi-clácnlos. MiK has giacias y... esperamos poderlas dar lambir-n a tí, leí tor,
el iha... (pie nos ayudes.

Deniostieinos en lan a n ^ n s l a fiesta
luiestro amor al divino Amor de los anitires ei.^aliniaudo los balcones y alzando általes por iloiide teiij^a (pie pa
sar, y asi •iisalzareiiios la Divina Majestad de Jesús líiicaiistia.

Romería a Montserrat
Hoy, a las cuatro de la madrugada,
lia salido de mu'stia i indad el tren espei ial (pie, en uimeiia, lleva más de
()(K) leligieses a la Santa Montana de
Montsenal. ipiienes con deseo ardoroso
van a rendir luimeiiaje a la líxcelsa [latrolla d i l l'iincipado de Cataluña.
listarán de re¡íreso estii iioclu; a las
2;n.^ lloras.
I'ara la entrad,i a la ciudad, se oigani/ará una proct>si()n, y roiiamos a
cuantos des'olos puedan ir, acudan a
endiosarla y acompañar asi la imafíeii
de nuestro Venerable Hedeiitor, hasta
la li^lesia l'.irroiiiiial.

EA

P o r v e n i r

d e

l o s

Voto de gracia
A la crislianisima familia Tomás (.'olomer, por el interés demostrado en la
lesión de una de sus casas para iluraiite esle primer periodo de orgaiiizaiión.

H i j o s

S O C I l ' D A l ) A N C 5 N I M A \W.
i^V.CÁJUO'i^
Dlí V I D A Y NUPCIALIDAD

Domicilio Social: Fontanella, 9. - Barcelona

D^leyado en esta Ciudad;

Peflrn IllQ Colomer
A v e n i d a G(3nerallsimo, 60

GRANOLLERS
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y II U\ iMiliiliul «Casino de CínuioUcrs»,
por la no menos generosiiiiKl de la cesión de s\i sala de especláculos mando
el aumento de los alumnos del Catecismo, convertía en insuíiciente nuestro
primer domicilio.-

Conferencia
Kl dia f^ ilel corriente mes, Dios mediante, tendrá lugar, a la hora ipie oportunamente f,e hará píiblica, una coníerencia católico-social, en el salón teatro
«Coliseum», por el Hvdo, l'adre Vergcs,
personalidad (pie no es desconoiida de
nuestros conciudadanos.
Acudamos a ella y oiremos esbozos
práclicos de la Enciclica de León Xlll.
«Rerum Novarum».

Catecismo Parroquial
Se tiene en proyecto varias excursiones para los pequeilos asistentes al
Catecismo. Nuestros deseos son de (pie
asistan todos los nii~ios y niñas.

Excursionismo
\ín el pasado mes de mayo, esta Sección reali/.ó una excursión al Berti.
l'ara el presente irres, se tiene proyectada una excursión a Matagalls.
Guia: Antonio lislabanell.
l'^l dia y hora de salida, asi como el
presui)uesto, se hará publico con la debida antelación, mediante la inserción
de una breve nota en el tablero de Avisos de irucslro Centro.

E x c u r s i ó n y Fútbol
Kl dia de la Ascención, parte de los
niñ'is del Catecismo, trasladáronse en
tren hacia el vecino pueblo de Llinás.
La Sección de fútbol del Aspirantado
alineado con los jugadores siguientes:

líeixach II; Reixach I, Vivet; Saperas,
Gasset, Pineda; l'ére/, Melillas, Fábregas, Ulldeiiiolins y Pons, presentó partido al eípiipo de Aspirantes de dicho
pueblo.
Kl encuentro se inició a las cuatro
menos cuarto con una marcha entusiasta de nuestro erjuipo, logrando en el
breve espacio de diez minvitos, dos gols
marcados por Pérez. Una rea< ción de
los locales aniveló el juego que íuc poco a iioco en aumento hasta lograr tres
tantos apesar de la acertada acluacióii
de la defensa. El resultado iinal íuc el
siguiente: Granollers, 2. - Llinás, 3.
Si nos es lactible, en otro boletín,
daremos más detalles de la excursión.

Baloncesto
El día 18 de mayo pasado, con motivo de la IV Revisión Arciprcstal, jugó.se mi partido de baloncesto entre
ima Selección compuesta por elementos de la JACK de La Garriga y Local,
contra la JACK de Parets.
El partido, igualado en la primera
parte, terminó con el resultado de 2 á 2.
En el segundo tiempo el equipo de
Paréis fué adueilándose del campo, logrando marcar 22 tantos más.
Terminó el partido habiendo quedado vencedor el equipo de Parets por
24 á 5.

Sección Teatral
Plácenos poder anticipar que el dia
8 de los corrientes, se pondrán en escena las comedias «Los Dos Sargentos»
y «Los Reclutas».
También está en preparación la obra
titulada «Molinos de Roma», que se llevará al escenario tan pronto como estén idtimados todos los preparativos.

Imp. CUCURELLA - Telf. 24 - Granollers
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