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E l corazón de Dios y de los hombres
Las almtis se miden por lo que cunan... El amor se présenla bajo el símbolo
del corazón... El amor de Dio.", que exige ser amado de todo corazón, tiene su
símbolo en el Sagrado Corazón de su Hijo.
La guarda del corazón puede lleuar al hombre a las elevadas alturas de la
dignidad '.lumana. El extravío del corazón puede conducirle a la degradación
El hombre puede llegar a la cúspide del sacrificio g del heroísmo sí acierta
en la orientación de ¡a sensibiliiiad de su corazón generoso y afectivo.
El influjo que ejercen en él la alegría en las horas de triunfo, la tristeza en
presencia del fracaso, el malestar causado por los golpes bruscos de la viva impresión, el abatimiento en la contrariedad g la facilidad con que se entrega al objeto que le solicita pina ser amado deben tener su contrapeso, sobre todo, en el
corazón joven en el que, de un modo particular, «los vicios lindan con las virtudes.»
El corazón, que ansia el anuir, debe amar y obrar a semejanza del Corazón
de Cristo. El es el corazón qué f>rometió ÍJios a los hombres por conducto de Ezequiel. g cuija seiuia no es otra, que la que conduce al amor de Dios g a la dádiva
en bien del prójimo.
El corazón debe ejercer sus dominios en los campos de la caridad y del apostolado. En los de la caridad pura desahogar su generosidad ante la grandeza de
Dios y aiüe la de.'fventura del nwnesteroso. En tos del apostolado para que tu delicadeza de la sensibilidad, acompañada del optimismo en el contratiempo, del
entusiasmíx, del ufan de conquistar, del espíritu de sa:-rificio, de la abnegación,
del constaiúe esfuerzo, de la firmeza de carácter g de la esperanza cuando todo
se da por perdido, .sea la elocuencia más .seductora, a la qae nadie pueda resi.stír
porque fluye de la abundancia de un corazón que arde al contacto del fuego del
Corazón Divino, Centro de los anhelos de todos los corazones.
JOSÉ ARANS, FBRO.
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Besonaocias del VI Retiro Trlmesíral de la llpión Arcipreslal

1

j De acuerdo con el programa anundádo, el (lia 3 del pasado Mayo, se ceIfebró, en el Convento de los PP. Franciscanos Menores Conventuales de
nuestra ciudad, el sexto Día de Retiro
Trimestral, de la Unión Arciprestal del
Valles Oiiental. Por la mañana, después
de la Santa Misa de Comunión General, tuvo lugar una meditación, por el
Director del Retiro, Rdo. José Codinach,
Pbro., sobre la vida sobrenatural. Luego, por el patio del convento, se practicó el Viacrucis, cantado por los jóvenes, siguiendo después una plática, por
el Director, en IÍI que desarrolló un tema sobre la formación del carácter por
medio de ia deiermiiiación y la constancia.
A la 1 df la tarde, lavo lugar la
comida de hennandad; momento de sana ex|jansión e ¡Titimidad t-nire los asistentes, al cual no nos cansaremos de
recomendar la asistencia aún de los jóvenes de Qiaiiollers.
Des|)ués de la comida; se reunió la
Asamblea Comarcal, que comprendía
representaciones de los siguientes Centros de la Comarca: Grannllers, La Qarriga, Llinás. San Est('t)an de P,ilautordera, San Celoni. La Roca, Corro de
Valí, habiendo asistido, además, por la
mañana al Retiro, una representación
de Figaró y excusándose a los Centros
de Caldas, San P'eliu de Codinas y Santa Eulalia de Ronsana.
La ponencia, a cargo de Juan Bautista Calis, de La üarriga, desarrolló el
tema: «Los Cirrulos de Estudio en la
Comarca», exponiendo las diferentes
maneras como se hace el Circulo de
Estudios: ponencia por un joven y comentario (oiijnnto; tema explicado por
él párroco, a modo de conferencia, siguiendo, o bien pl temario diocesano o
bien un giiióii señalado por el mismo

párroco. Expuso además la manera
ideal de celebrarse los Círculos de Estudio: encuesta entre todos ios circulistas, dirigida por un joven.
De la ponencia, se sacan las conclusiones siguientes:
1.—Los C. de E. son de necesidad.
2.—A ellos deben asistir todos los
militantes.
3.—Deben seguirse, para unificar el
estudio, los temas que señala el Boletín Diocesano.
4—beben celebrarse, por lo nrenos,
semanalmente.
5.—Pueden celebrarse unos C. de E.
de entrada para servir de nexo a los
nuevos militantes antes de participar
en el Circulo general.
(j La manera ideal de celebrarlos,
es la (le encuesta. Pero pueden celet)rar.se también habiendo preparado un
joven el terna y comentándolo los demás.
7.—En todo C. de E., sea cual sea la
manera de celebrarlo, deben .sacarse
conclusiones prácticas.
8.—Es necesario, para su buen desarrollo: Preparación, puntualidad y
continuidad.
Se ocordó estudiar ia posibilidad de
celebrar en Granillers, un Círculo especializado para esiudi.antes, al que, a ser
posible, asistieran los estudiantes, de
los pueblos veeiiios.
Después de la Asamblea, los jóvenes de los Centros comarcanos se marcharon a sus respectivos pacblos, con
resolución de llevar a la práctica, en lo
posible, las conclusiones ajjrobadas.
Y los de Gianollers celebramos semanalmente el Circulo de Estudio, de
acuerdo con el temario diocesano, en
el que toman parte activa los militantes
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Colaboración de nuestros Jóvenes, Soldados

'ara a m a r , se debe conocer
Poco podemos amar sin antes conocer al ser amado. Cuando sentimos
afecto hacia alguna criatura, no cabe
duda que antes de estimarla conocemos
ya sus cualidades y, conociéndolas, la
amamos; lo mismo que, conociéndolas,
también podemos odiarlas. Ello es lógico; y no solamente abarca las cosas naturales, es decir, las que nos entran por
los sentidos, sino que se extiende también a las que no vemos ni podemos
ver: a las sobrenaturales.
Pero en la modernidad actual, modernidad por antonomasia se desconoce bastante lo que a religión se refiere:
por eso no se la ama. Mas no falta
quién, creyéndose entender de todo, de
todo habla. Para ése tal, no hay tenta
que no discuta, y lleva casi siempre la
batuta de la conversación por delicada
que ésta sea. Y los más grandes errores
suelen salir de esas bocas «parlanchínas», demostrando desconocer por completo la mayoría de los temas que discuten, especialmente cuando atañen a
asuntos que a Cristo y a su Iglesia se
refieren.
No pocas veces, jóvenes que presu-

men de estudios, jóvenes arreglados y
compuestos, con trajes de última mod^,
que ni ima tilde se les puede criticar dej
nudo de su corbata, demuestran conocer muy poco lo más interesante, lo
único que les debe preocupar, porque
sin ello de nada sirven las carreras de
estudios ni el ser docto en las ciencias
más difíciles; esos tales no pueden
amar a Cristo, porque no lo conocen;
no pueden amar a la Iglesia porque des
conocen sus doctrinas.
Pero hay alguien que no puede permanecer indiferente a estas conversar
clones; que debe entrometerse y defenr
der con ardor de apóstol sus conviccior
nes cuando, con chisiecitos poco correctos se ultraja lo más sagrado de nuestra sacrosanta Religión. Ese eres tu,
joven de Acción Católica, que militas d
las órdenes de la Iglesia defendiendo a
Cristo. No debes guardar para ti lo que
en la cuna aprendiste y desde niflb
vienes practicando; pues, a veces una
palabra, un buen consejo, puede atraer
bajo los blancos plieges de tu bandera
a un hermano tuyo.
GASPAR SIMÓN
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CATÓLICA

V i d a Cateq(uística
El mes de Mayo ha florecido... La
•<4)iedad niariana ha penetrado en la ter'nura de los niños... Los obsequios han
sido depositados a los pies de la Virgen Madre...
El mes de Mayo ha florecido... Flores de inocencia han alfjergado, por
Vez primera, a Jesús en la Eucaristía...
Jesús ha recibido el ósculo de amor y
de paz...
La actividad catequística que más
relieve ha tenido durante el mes de
Mayo, ha sido la preparación de
los niños y niñas de Primera Comunión.
Todos ios difis laborables, de 11 á
12 de la mañana, los niños, y de 5 á 6
tle la tarde, las niñas, acudían a la Igle
sia Parroquial para escuchar la Doctripa Cristiana de labios de .íesús por
medio del sacerdote, que .se la proponía de forma apropiada a los oyen<es.
El fruto de la explicación hubiera sido
más satisfarloiio si la mayoría délos
asistentes hubiera sabido de memoria
aquellas primeras fórmulas que el niño
y la niña debieran oír de los labios de
la madre, que junto al cuidado del Herriecito cuerpo del infante, no descuida
el alma, para que no se marchite al
Regar el calor de las pasiones.
• El descuido en materia de instrucción religiosa se ¡)uso de manifiesto al

I
j
j
I
j

primer interrogatorio, cuando niños y
niñas de 9 á 12 años de edad, no sabían invocar a Dios cofi la siempre moderna oración del Padre Nuestro. Y
muchos que la recitaban, podían compatarse a los discos fonográficos casi
inservibles por el desgaste.
Causa honda pena al alma al ver la
mente de los niños y niñas ilusionada
por una serie de galas exteriores, preocupación primordial de sus padres, desviando en muchos qasos la realidad de
la Primera Comunión, en la visión de
un sin ruiniero de obsequios, felicitaciones, eir.
Kffiexionen los padres y dense
ciu-tití) de ((ue su primer orgullo no ha
de ser el contemplar la hermosura externa de sus hijos, sino la hermosura
interna de su (tima que, al primer contacto con Jesús Sacramentado, ha que
dado transformada en otro Cristo, siendo a la par, un sagrario viviente para
Jesús toda su vida, gracias a las buenas disposiciones ron que se harercó
al altar, disposiciones forjadas, no en la
preparac ion de unos vestidos, cosa que
no debe reproljarse atendidas la de
cenciíi y modestia cristiana, sino en la
preparaí ion de la i-ntelegencia, la voluntad y los sentirriientos, que tiene
lugar en la Grande Obra de la Iglesia:
la Catequesis.

Padres: Procurad qne vuestros hijos sean caíólícosl!
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EL CATECISMO A P A R T I R D E L D Í A 2 1 . — La enseñíinza del Catecismo tendrá lugar en los CiMitros Catequislioos a la hora de costumbre; pero, en
vez de la sesión de Cine que se daba en el Local Catequístico a las 5 de la tarde, se
organizará, cada domingo, una excursión merienda a los parajes cercanos a Granollers. Los niños y niñas une deseen tomar parte en ella, deberán asistir al Catecismo,
preparados con la merienda, al objeto de que, a las 4'15 de la tarde, se hallen reunidos en la Iglesia Parroquial para dar principio a la excursión.

Mes d e Junio

T e m a s p a r a el C a t e c i s m o
Día 1 4 . - L a Eucaristia*
.
.
.
.
Día 21.—Disposiciones para comulgar.
Día 28.—Efectos de la Sagrada Comunión.

Presencia real de Jesucristo

El Día del Papa
Con motivo de l¡is fiestas del XXV
aniversario de Ift Consagración Episcopal de S.S. PÍO XU, felizmente reinante,
celebróse con brillantes fiestas en todo el
mundo, el dia del Papa.
En nuestra Parroquia tuvo lugar, el
dia 14, festividad t)e la Ascensión del
Señor y Dia del Papa, a las 8 de la mañana, una solemne Misa de Coniuión general que fué oírecida por las intenciones
del Sumo Pontifice, el cuaP recomienda
se ruegue por la paz, (¡ue se vio nniy
(oncurrida y a las 11, con asistencia de
nuestras primeras Autoridades y representaciones de todas las Asociaciones de
la Parroquia, tuvo lugar un solemne Te
Deuní para impUirar las divinas bendiciones sobre nnescro amado Papa
Pío XII.
Finalmente, el domingo, dia 17, com-
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pletando las fiestas organizadas para
conmemorar tan fausto acontecimiento,
tuvo lugar, en la Biblioteca Popular
Francisco Tarafa, un acto, al que atistieron las dignísimas Autoridades, de exaltación de las glorias del Pontificado Romano, en el que, en medio del fervor y
emoción del público numerosísimo que
asistió, después de una breve presentación del orador que hizo el Rdo. José
Julia, Pbro., el Rdo. Dr. Sebastián Regí,
Pbro., con su cálida oratoria, glosó Ip
magnífica historia de los principales
Papas que han gobernado a la Iglesia durante sus veinte siglos de existencia, terminando por hacer un estudio más profundo de los últimos Papas y exaltaBdo
las figuras señeras del Papa de las Misiones, Pió XI y de Pió XII, el Papa de la
paz, gloriosament* reinante

Representante en Sranotters

Pedio Creas
Sucesor de JOSÉ CREUS

Compañía de Seguros contra incen.
dios, accidentes y riesgros diversos

Calle d e C o r r ó n." 3 8
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Noticiario
Un festival en el Casino que
deja grato recuerdo.— Lo fué el festival que organizaron las alumnas y
ex-alumnas del Colegio de S. Joaquín,
de las HH. Carmelitas, de esta ciudad,
el día 17 de Mayo, presentando un simpático número de canto rítmico, ejecutado con acierto y sencillez, y poniendo
en escena, con esplendidez y fastuosid a 4 e n los decorados y vestuario y con
facilidad y acierto en los personajes, el
drama «La Esclava de Fabiola». Resultó con ello una fiesta muy del agrado
del numerosísimo público que asistió,
el cual salió complacidísimo, como 15
demostró no regateando los aplausos
merecidos por todos los que tomaron
parte en ella.
Nunca e s tarde...— Por un descuido lamentable, el dibujo y la poesía
«Mayo ha florecido...», que apareció en
ei número precedente de nuestro BOLETÍN, salió sin el nombre de su autora,
la Srta. Balbina Busquets. Le pedimos
que nos perdone.
Hace calor.—Por lo tanto, es necesario que se organicen excursiones para
salir a tomar el fresco en estas bellas
montañas vallesanas. A este fin, nuestro Rdo. Consiliario y Sub-Director de
la Congregación de la Doctrina Cris-

tiana, tiene en proyecto' algunas, a fin
de que nuestros numerosos jóvenes catequistas no tengan que abandonar este
fecundo apostolado de la catcquesis ni
tengan que privarse de practicar este
sano deporte.
La tradicional romería a Montserrat. - Como cada*año, los granollerenses han subido en fervorosa romería
a la Santa Montaña, con el fin de dar
gracias a la Virgen Morena, de todos
los favores recibidos e impetrar su auxilio y protección para nuestra amada
ciudad.
De la romería fué director nuestro
Consiliario Rdo. José Arans, y queriendo ofrecer a Nuestra Señora el homenaje fervoroso de los jóvenes de Acción
Católica, nos reuilimos en su Camarín
y, postrados a sus pies, hicimos nuestra Visita Esph-itual a nuestta Reina y
Patrona, rogándole por las necesidades
de los jóvenes de nuestro Centro.

Final de Tanda de Ejercicios.—
Tuvo lugar el día 10 dé Mayo, la fiesta
de final de una tanda de Ejercicios Espirituales en completo retiro, practicada
en San José de la Bonanova y dirigida
por el P. Griful y el P. Montfort, S. I.
A las 8 de la mañana, tuvo lugar en
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la estación de M. Z. A., el recibimiento
y seguidamente, en la Iglesia parroquial, se celebró una solemnísima Misa
de Comunión General, que terminó con
la solemne renovación de las promesas
del Santo Bautismo, por los nuevos
ejercitantes.

Esta sencilla fiesta, transcurrió en
medio de una gran familiaridad y alegría y terminó con unas palabras de
despedida que dirigió a los que se incorporaban, nuestro Presidente, Pedro
Sagalés.

Después de la Misa, en el Casino se
celebró el peculiar Almuerzo de Hermandad, concluido entre las cálidas
sinceridades de los ejercitantes, que expresaron sus entusiasmos y su alegría
por haber practicado los Santos Ejercicios, sublime íorja de perfectos y auténticos soldcuios del Gran Capitán,
Cristo Jesús.

Licenciado y de vuelta.—Reunióse con nosotros, a fin de reintegrarse
a los trabajos de la Acción Católica, y
liabíendo terminado el servicio militar,
nuestro militante y amigo, José Tintó; al
cual hacemos llegar, desde estas páginas, el luás cordial saludo y bienvenida" deseándole el máximo acierto y
bendiciones de Dios en la tarea que le
ha encomendado nuestro Rdo. Consiliario, al nombrarle Delegado de Aspiriinies, por cese del que lo fué hasta
ahora, José Saperas.

Despedida del reemplazo 1942.
— El día 9 de Mayo, después de la Visita Sabatina a la Virgen, nuestros jóvenes se reunieron en nuestro Centro,
para despedir a los n)ozüs del reemplazo de 1942, que se incorporaban en
breve tiempo al servicio de la Patria.
A este fin, se ofreció a nuestros tulliros soldados una copa de vino español, pastas y helados, después de lo
cual el Rdo. Consiliario les dirigió unas
palabras de aliento a fin de que sepan
irradiar,*!! medio del ambiente relajado
del cuartel, su condiciqfi de jóvenes católicos y de Acción Católica.

Voluntario de la División Azul.
— Nuestro estimado militante y amigo
Jaime Vinallonga Borrell, el infatigable
apóstol y«atequista, nos ha dejado para alistarse como voluntario en la División Azul que lucha contra el Comunismo en las estepas rusas. Rogamos a
Dios le conceda el ser un verdadero
apóstol y un valiente soldado de Espa
ña y que lo reintegre triunfante a las

Católico: Contribuye con tu
donativo a la reconstrucción de nuestro Templo Parroquial
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miliciíts de la paz de Cristo en el reino
de Cristo, en las cuales había militado
siempre con tanto ardor y entusiasmo.
Ya se íué la bicicleta.—Después
de unos dias de espera, apareció el
afortunado poseedor del número 2.868,
que salió premiado en el sorteo de la
magnifica bicicleta ORBEA, de la Casa
Mogas, de esta ciudad, efectuado en el
Casino de Granollers, el día 10 de Mayo ppdo. Kesultó ser el Centro de los
Jóvenes de Acción Católica de La
Ametlla del Valles, los cuales habían
adqnirido el número en cuestión por
medio de su Rdo. Consiliario.
Nuestra cordial enhora bu'ina.
El m Aplec Comarcal.—Según
acuerdo tomado en la V Asamblea Ar.
ciprestal del mes de Enero pasado, se
celebrará en Granollers, D. m. el día 25
del próximo Julio, festividad de San
Jaime, Patrón de los J. de A. C. de España, el III Aplec Comarcal ^ e Acción
Católica, cuyo programa de fiestas, actualmente ultimado, se anunciará muy
en breve. Entre los actos anunciados
figuran dos grandes audiciones de sardanas, una audición de canciones regionales y una exhibición gimnástica

por el grupo de los «Falcons» del Centro de San Vicente deis Horts, en cual
mereció el primer premio en un festival
de exhibiciones gimnásticas celebrado
recientemente en el Olimpia, de Barcelona por sus bellísimos castillos humanos.
Por parte de todos los jóvenes granollerenses es esperada, c»n el máximo
entusiasmo, esta simpática fiesta, a la
cual asistirán muchos jóvenes de la comarca.
Aquí no p a s ó n a d a . — Nuestro
equipo de fútbol, que en el mes de
Abril sufrió un momentáneo tropiezo,
vuelve ya por sus andadas y por sus
victorias. Este mes de Mayo, ha jugado
dos partidos: el día 2, con los Camareros, disputándose una magnifica Copa,
ganando nuestro equipo por 5 á 0. El
día 25, ganó a la Peña X, por el resultado de 3 á O, con ello, nuestro potente
equipo de fútbol se ha rehabilitado reconquistando el puesto de relevante
mérito en que se había colocado desde
su aparición.
Felicitamos efusivíuiiente a nuestros
deportistas y les animamos a proseguir
con gran ardor su comenzada carrera
de triunfo.s.

Jesús dio su vida para salvarnos. ¡Seamos dignos de Él!
Imp. CUCURELLA - Telf. 24 - Granollers
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