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A l e é remónos!!
La Pascua de Resurrección, centro de la Liturgia y fundamento de la fe
cristiana, es La rosa que abre su capullo en el mes de Abril. Las espinas de la
tarde del Viernes Santo, son pétalos de exquisito perfume, en la mañana
del Domingo de Resurrección... El cantar*triste y melancólico de la Esposa
de Cristo, es ahora himno de júbilo y regocijo .. Jesucristo ha resucitado.
*Este es el día que hizo el Señor: regocijémonos y alebrémonos en él».
lodos los días, sin excepción alguna, son obra de la mano Omnipotente; el 'Ha de Pascua, empero lo es por excelencia. El es obra de Dios
Omnipotente, de Dios Redentor y de Dios Santificado. El es el preludio de
nuestra resurrección en Cristo, al fin de los días, y el principio de nuestra
resurrección espiritual
¡Alegrémonos!.. Mas no lo hagamos con una alegría triste, sino verdadera. Con aquella alegría quelnace del testimonio de una buena conciencia que, en los días austeros de Cuaresma, ha sabido amortajar los restos
del hombre viejo, victima de la carcoma del pecado para revestirse del
hombre nuevo, cuyas galas blancas como la nieve, resplandecen al irradiar
sus rayos el soi de la justicia sobrenatural.
Triste es para la Pascua cristiana, la visión de la serie de espectáculos y diversiones que, cual densos nubarrones, se divisan en el hprizonte
y avanzan al compás del tiempo, para descargar sobre el alma limpia del
joven y de la doncella que ha resucitado con Jesucristo, y se ha unido a El
en la santa Comunión.
El que milita en las filas de la A C. y, de un modo particular, el que
siente el vigor de la juventud, no tiembla ante el que dirán, si brilla por su
ausencia en ciertos galones; tiemble, en cambio, ante la tormenta que le
aguarda al poner el pie en ellos. No esté triste al quedarse solo en el día
que hizo el Señor. Como la Campanilla brilla mejor en la oscuridad de la
noche, así su alma pura dará más luz al contraste del negro dosel que
ofrece el mundo hioderno que, de tan moderno que quiere ser, hiede, siendo
incapaz de respirar el aire de alegría del tiempo pascual.
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Contemplemos la Pasión de Cristo
Contemplemos ai Divino Maestro en
su Pasión. Veámosle en aquella terrible
agonía, que agota su cuerpo angustiado, bañándolo en sudores de sangre;
aquella bofetada ignominiosa; aquellos
juicios obominables en que, no hallándose causa para condenarle, se recurre
a traidores y falsos testimonios. Mirémosle desgarradas sus espaldas por los
azotes y su cabeza.traspasada por agudísimas espinas; cargado después con la
pesada cruz, subir, derribándolo el p e ^
monstruoso del infamante madero la
pendiente del Calvario y allí, desnudo,
recostarse sobre la cruz.
Ya e! martillo cruel golpea el clavo
que rasga sus manos delicadas bañándolas en su sangre generosa, y sus terribles golpes clávanse como espadas
en el corazón maternal de su angustiada madre. Ya le izan los verdugos entre dos ladrones. Está su cuerpo convertido en una sola y lastimosa llagaabandonado de sus más caros discípulos; burlado por los mismos por los que
está dando su vida; llena su alma de
desolación infinita al ver a su madre
sufrir tan crueles dolores.
¿Quién, ante tamaño espectáculo, no
se enternece? Quién no exclamará, lleno de amorosos alientos, como Javier:

<No me mueve, mi Oíos, para quererte,
el Cielo que me tienes prometido;
ni me mueve el infierno, tan temido...
...muévenme tus afrentas y tu muerte..,>?
¿No sentiremos gratitud al Cristo
Redentor al verle pasar por t^m cruel
martirio para salvar nuestras almas?
Hagamos ante su vista, el i)ropósito
firme de seguirle como huestes suyos
que somos los Jóvenes de Acción Católica y el de imitarle, ya que nos enorgullecemos — ¡bendito y santo orgullo! —
de ser discípulos suyos.
Crucifiquémonos con Cristo; y a su
ejemplo, perdonemos, oremos y sintamos y vivamos esta sed de almas que
le movió a pronunciar moribundo ya,
aquellas palabras que deben ser nuestra norma: «Tengo sed!» Sed de almas!
Hemos de apagar su sed terrible!
Si así lo hiciéramos, veríamos venir
con nosotros, hacia los pies del Divino
Crucificado, centenares de jóvenes granollerenses. Meditemos...
Y entonces, aunque como Jesús nos
hubiere costado lágrimas de sangre, podríamos decir, satisfechos, con Jesús:
«Consummatum est»:Todo se ha consumado. Hemos cumplido, Señor, lo que
nos encomendaste.
JAIME VIÑALLONOA BORRELL.

La gran noticia
Católicos!; Tenemos va al nnpvr» A^^^UI -P I I
T^
^,
Deniel, en la Sede Primada de L p I S a í ^ ' l „ P ° ^e ' oledo, Dr^ Pía y
Archidiócesis la tarde del 26 de Marzo o a s Í H o ' ' F P / ' " ] ' ' ' ^ ^ ' " ' ' ' ^ ' " ' "
dio del entusiasmo y fervor de los toledano. Í Í ' ' , ' T " ' f" 'T
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Colaboración de nuestros Jóvenes, Soldados
¿Veis aquel pulido mancebito, apuesto, como dice con gracia un critico contemporáneo; con aire marcial y desenvuelto porte, cigarro en boca, llenando
la calle con su importante personita, mirando por encima de! hombro al pasajero
y dignándose apenas, aqui perfilar un saludo y más allá dirigir una sonrisita protectora?
Indiferente y extraño a todo lo que en
este mundo merece verdaderamente llamar la atención de un hombre. Pero en
cambio se sabe al dedillo toda clase de
críticas escandalosas, lleva una estadística mimiciosa de estas insignificancias
que 'constituyen la vida de los círculos
de buen tono.
Conocp la biografía de todas las bailarinas del teatro; está al corriente de todo lugar y hora en que se pasan los corruptores ocios, que en su especial lenguaje llama de «buena sociedad»; lleva
cuenta detallada de toda novela reciente,
de toda función teatral estrenada o por
estrenar.
Todo lo sabe, todo lo posee. Todo,
menos esas tres cosas: la religión en que
ha nacido, su dignidad de hombre y la
noción de sus deberes.
¿Que podrá esperar la Patria de semejante mancebo? ¿Con que pensamientos de
hombre podrá pasar el día de mañana
a ser esposo de una mujer honrada y jefe
de una familia? ¿Que cuenta dará de si el
desdichado que jamás dobló una rodilla,
sino ante los despreciables Ídolos de la
moda?
Infeliz! Un día llegará en que, agobiado por la edad o consumido por el tedio,
sentirá en su alma tria un vacío y ya, si
la gracia de Dios no le asiste, no podrá
ni concebir un sólo gesto de consuelo;
odioso a su familia, desestimado de sus
conciudadanos, verá precipitarse sobre

él una vejez prematura sin amor y sin
honra, sin fe y sin esperanza.
Viejo y vicioso y ridiculo o víctima
desesperada de achaques sin remedio,
dichoso él si a lo menos, en una de sus
horas de angustia puede hallar el recuerdo de una oración de su infancia y pide
misericordia a Dios, de Quien ha vivido
tan olvidado
Joven cristiano: no creas que estoy
aqui inventando a capricho para divertirte o con ánimo de llenarte de escrúpulos
y de terrores; estoy contando historias
ciertas; te estoy confiando la amarga pena de mi corazón cada vez que veo a
tantos padres negligentes o mal avisados, mirar con placer y hasta con orgullo
cerno sus hijos van sepultando las más
nobles enseñanzas que en la edad de la
infancia recibieron en la iglesia y mudias
veces de su madre.
C i d a e s o s padres desventurados:
«cosas de muchachos: le gusta ser aplaudido de todos y festejado de las damas...
Eso es muy natural... Nada, nada; que se
eche al mundo, que ya llegará el día de
sentar su cabeza ..» Y mientras el padre
dice esto, el hijo vase cada día apartando
de sus creencias religiosas; va cada hora
creciendo en el amor propio; va formándose una idea falsa del mundo y mucho
más falsa de la felicidad. Al cabo de cierto tiempo es ya incapaz de pensar en
nada honesto, y el progreso de la edad,
que sus padres aguardaban como remedio, no ha dado sino un desengaño y todo un abismo de vicios incorregibles.
Decidme, a h o r a , a m a d o s jóvenes:
¿Pensáis que puede caer jamás en esta
desgraciada suerte el joven que viva como cristiano, es decir, que frecuente los
Sacramentos y que vele por su cuerpo y
por su alma? No. Ya se sabe que a la juventud el mundo le sonríe mucho y ade-
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más se siente uno con fuerzas de vida
que no es de extrañar quiera apurar toda
clase de placeres y es tan grato el ser tenido por «persona!..»
Pero no, queridos jóvenes; no creáis
salir del abismo cuando os halléis en la
edad madura, porque entonces tendréis
ya un alma tan negra que os causará horror el solo pensamiento de la fe.

Ahora tenéis la ocasión: los Jóvenes
de Acción Católica os esperan con los
brazos abiertos para que junto con ellos
podáis instruiros en las verdades de lesucristo y podáis defenderos contra toda
clase de tentaciones y vicios, derrotándolos con las armas sobrenaturales de la religión católica.
PEDUO SIMÓN

Aleluyalü
de Dios en nuestras almas. Que la reconstrucción material de nuestra Santa
Casa, sea,el epílogo de la reconstrucción espiritual que todos y cada uno de
nosotros haya verificado en su alma.
Que reconstruidos espiritualmente, apreciernos mejor esta reconstrucción
material para que no quede luego vacia de amor la nueva Iglesia. Que ella
sea el cenáculo donde recibamos la gracia vivificante del Espíritu Santo que
nos convierta en verdaderos Apóstoles
para llevar a los pies del Divino Crucificado, todo nuestro pueblo.
Aleluya!!!

Gracias a Dios! Nuestro Templo Parroquial, que la ignorancia más que la
malicia, derribó, ve ya alzarse de nuevo
sus mtiros augustos: los muros de la Casa de Dios. GRANOLLERS RESUCITA!
La vida espiritual de nuestra ciudad
querida, nutrida por ios óptimos resultados de las últimas Tandas de Santos
Ejercicios, va a tener muy en breve su
lugar propio donde desarrollarse: La
Parroquial Iglesia.
GRANOLLERENSESI Mientras se
reconstruye el Templo de Dios en nuestra ciudad, reconstruyamos el Templo

I

^11

l\l I f \
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M
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Compañía de Seguros contra incen.
dios, accidentes y riesgos diversos

Representante en Granoilers

Pedro Creus
Sucesor de J O S Í CREUS

C a l l e d e CorrÓ n.° 38
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Vida Cateclüística
El mes de Marzo, al llegar a su término, pone fin al segundo trimestre del
curso catequístico. En crónicas anteriores, cuantos simpatizan con la enseñanz i de la Doctrina Cristiana en el Catecismo parroquial, se han dado cuenta
de las actividades de carácter externo
desarrolladas durante el pres 'ute curso.
El funcionamiento interno df'l Catecismo es el que tiene lugar en los centros
catequísticos que, partiendo de la Iglesia parroquia), rodean la ciudad, ya
en tres de sus puntos cardinales. El
centro a que acuden más número de
alumnos, sin duda, por su emplazamiento, es el puesto bajo la invocación
de S. Esteban, sito en la Iglesia parroquial provisiuna! a la que, al resultar
insuficiente, se unen las dependencias
de Auxilio Social. En él asisten (asistencia media) 150 niños y 185 niñas.
En la Iglesia de los Padres Menores
Conventuales, está situado el centro de
Nuestra Señora de Montserrat, acogiéndose bajo la prolección de la Madre del
Divino Maestro 27 niños y 58 niñas como alumnas del Catecismo.
Los esposos D. Pedro Riera y D."

Concepción Manté, al ceder generosamente unas dependencias de su domicilio particular, contribuyen a que 14
niños y 18 niñas del barrio de la «Tórrela» puedan escuchar el pan de la
verdad bajo la invocación del Sagrado
Corazón.
El centro catequístico de S. Tarcisio
se halla en el barrio de la Estación del
Norte, ocupando el edificio del colegio
que dirige la Srta. Victoria Calafell.
Asisten 20 niños y 26 niñas.
También en las escuelas obreras del
Patronato de S. Antonio, tiene lugar la
enseñanza del Catecismo a un grupo de
alumnas que, deseosas de conocer a
Jesucristo, no regatean el esfuerzo y
sacrificio que-suponen la edad y condiciones familiares.
Si bien es consolador el pensar en
el ntimero crecido de alumnos que acuden, ávidos de la verdad, al catecismo,
no lo es tanto el sentido de responsabilidad, ante las palabras del profeta Jeramias: «Los pequeños, pidieron pan y
no hubo quien se lo diese». (Trenos 4,4)
Faltan catequistas. Querido lector,
¿negarás tu cooperación a la gran obra
de la salvación de los niños?,

T e m a s para el Catecismo
Día 12
La Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo
Día 19. — El Juicio universal
Día 26. — Creo en el Espíritu Santo
. . . .

Mes d e Abril
Llórente, página 73
Llórente, página 83
Llórente, página 88

Mes d e Mayo
Día 1, — Creo en la Santa Iglesia Católica

Llórente página 93

Padres: ¿Ya asisten vuestros hijos al Santo Catecismo?
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La Canción Cristlana
Una exquisitez que bien podríamos
calificar de poética, desacostumbrada
hasta ahora en actos de Gobierno, ha
venido en designar un dia del año'con
el lum'inoso atributo de «Dia de la Canción». Dia del alma, pudiera también
llamarse esta simbólica jornada que por
más coherencia ha venido a recaer en
un dia de la naciente primavera porque
bien sabemos que las canciones interpretan el alma el modo de ser, de los
pueblos que las hilvanan con sus sentimientos sinceros. A través del prisma
de unas sencillas y dulzonas melodías,
rotundas y vigorosas o maravillosamente combinadas por una olorosa y sencilla técnica artesana, descubrimos la
psicología, el alma, de las tierras de Galicia, del pueblo vasco o santanderino,
de nuestro, a la par que laborioso, sentimental pueblo catalán o de cualquier
otro pueblo, porque eso sí, todos los
pueblos cantan.
Y si asi sucede, si al conjunto colectivo de un pueblo nos referimos, no pue
de menos que ocurrir lo mismo en el
hombreenciianto a sérindividual Cuandoéstecanta,brotaporsus labios el corazón. Siempre es pura lacanción cuando el
alma del hombre es buena o, mejor, toda canción es buena si está por el alma
sentida. Ello, no obstante, no podemos
negarnos que existe también la canción
corruptora, disolvente, estúpida e inmo-

ral, fruto de malignas y calculadas intenciones que la concibieron: es la que,
aunque la emitan los labios en morboso
y falso sentimentalismo, nunca puede
dictar el corazón.
Si convenimos en esta tan torpe exposición, ¿[)or qué, nosotros, jóvenes de
Acción Católica, no completamos estas
rutilantes palabras de «Dia de la Canción» con la más sublime todavía de«La
Canción Cristiana»? Y en esta jornada
en especial, que florezcan en nuestros
labios las melodiosas y alegres notas
de las canciones cristianas, entre ellas
el magnífico Himno de los Jóvenes de
A. C. Y después y siempre, pongamos
también empeño y voluntad en encauzar una parte de nuestras actividades a
la propagación de nuestras canciones.
Fuera un instrumento honroso y eficaz la creación de lo que es hoy un pensamiento de nuestro querido Consiliario: La Sección Coral del Centro. Si algún día este vago proyecto llegara a
caminar por sendero de realización, no
regateemos nuestro entusiasmo para que
ello alcanzara un rotundo y definitivo
éxito, y entonces, como ahora, aunque
con más viva torpeza quizás, pero con
las mismas vibraciones de nuestra alma,
sembremos el aire sutil de esta naciente
primavera con el perfume selecto de
nueslras canciones cristianas.
JOSÉ LLOBET SERRA

Católico: ¿Qué has hecho por Cristo? ¿Qué haces por Cristo?
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Notiiciario
Día del Seminario.-Como complemento a las oraciones y actos piadosos ofrecidos a Dios para que se digne
enviarnos muchos y santos sacerdotes,
tuvo lugar, el dia 19 de Marzo, Dia del
Seminario, las colectas Pro Seminario
en todas las iglesias y oratorios de nuestra ciudad, que efectuaron los Jóvenes
de Acción Católica con la valiosa cooperación de la Juventud Femenina de
Acción Católica, recaudándose la suma
de 851'10 Pesetas.
Desd§ estas páginas agradecemos
sinceramente todas estas limosnas que
necesariamente han de recil)ir la bendición de Dios, al cual rogamos nos envíe santos sacerdotes apóstoles.
La visita a los enfermos. — Siguen
efectuándose regularmente, los domingos por la mañana, las visitas a los jóvenes enfermos del Santo Hospital-Asilo
a los cuales, en la medida de nuestras
pobres posibilidades, se obsequia con
tabaco, libros, revistas y juegos.
Dando un paso más en este Apostolado del Joven Enfermo, cada viernes,
a las dos de la tarde, tiene lugar la visita a ios jóvenes enfermos de la «Policlínica del Valles», en la calle de Sans, a
los que se procura complacer en suS necesidades.
Asimismo tiene también lugar la visita a otros jóvenes que se hallan enfermos en sus domicilios particulares,
•procurando establecer con ellos un contacto espiritual y material que ha de
serles seguramente muy provechoso.
Ciclo de Conferencias.—La Rama
de Hombres de Acción Católica de esta
Parroquia, ha organizado unos cursillos

de orientación como fundamento para
reorganizar y nutrir las filas de esta Rama de la Acción Católica Parroquial
con hombres sólidamente formados en
el espíritu de este apostólico deber para
con nuestros hermanos, los demás granoUerenses. Estas x:onferencias tienen
lugar en el Local de la Acción Católica
Parroquial, calle Espi y Grau, 2, (casa
Sra. Vda. de Pedrals) y son desarrolladas por varios propagandistas del Consejo Diocesano de la Rama de Hombres
de A. C.
A ellas han sido invitados los Ejercitantes a los que reiteramos nuestra
invitación, recordándoles aqiiellas palabras que se leen y dicen tan a menudo
en los Santos Ejercicios: «¿Qué he hecho por Cristo?» «¿Qué debo hacer por
Cristo?...»
El Retiro Trimestral de los Jóvenes de Acción Católica. Tendrá
lugar, Dios mediante, el VI Día del Retiro de la Unión Arciprestal del Valles
Oriental, el domingo, día 3 de Mayo,
según el programa que oportunamente
será anunciado.
Recordamos a nuestros jóvenes, que
la asistencia a estos Retiros Trimestrales, es reglamentaria. Es necesario pues,
que cada uno de nosotros se forme ya
desde ahora la idea del deber que tiene
de asistir a este acto de la Unión Arciprestal, ya que es a los granollerenses
a quienes ocasiona menos sacrificio y
son ellos los que deben asistir en mayor
número por tener más facilidades. Como un solo hombre, pues, jóvenes, en
cuanto se os avise, asistid a este VI Retiro Trimestral!
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III Campaña Pro - Seminario.—
Joven: ¿Te acuerdas de que debes dedicar tantos sacrificios como puedas,
en bien de nuestro Seminario? Puedes, por ejemplo, abstenerte un día de
fumar, de ir al cine, de comprar esas
menudencias que no son de ningún
provecho, de ir ai café, etc., y guardar
su importe para que podamos presentar
a la Unión Diocesana, una crecida suma, importe de los sacrificios de nuestros jóvenes, la cual será entregada,
juntamente con los sacrifios de los demás Centros, al Rvdmo. Señor Obispo,
para el Seminario.
Aleluya! — Los jóvenes, pasada la
Cuaresma y renaciendo el i)uen tiempo,
sentimos de nuevo el deseo de dar a
ios demás jóvenes granollerenses, aquellas honestas y sanas diversiones que
necesitan para expansionar sus juveniles ansias de diversión. A este fin. Dios
mediante, se preparan escogidas audiciones de sardanas y otros festivales,
de los cuales se dará oportunamente
noticia.

Ensayoffeatral. -Pasadas las pie
sentes festividades, tendrá lugar el ensayo de la magnifica obra teatral «Los
cuatro Robinsones», en la que intervie
nen destacados elementos del arte escénico de nuestra ciudad y que esperamos ha de constituir un acontecimiento
artístico de gran trascendencia.
Fútbol.—Durante el mes de Marzo,
los Jóvenes de Acción Católica han jugado dos partidos de fútbol en los que
ha salido a relucir la gran potencia de
nuestro equipo, el cual, el día 7, efectuó
un encuentro contra el del Instituto de
Enseñanza Media, con un resultado de
2 goles a l , a favor del eíjuipo de los
Jóvenes de Acción Católica.
También el dia de San José tuvo lugar un encuentro futbolístico entre
nuestro equipó y el de la «Peña Rápids»,enelqueun empale a O, demuestra la gran clase y valor adquiridos por
nuestro equipo.
Felicitamos sinceramente a nuestros
jóvenes futbolistas por los magníficos
resultados obtenidos.
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