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La torre üel Laiiip,uiaru), jiinn) ¡i las ruinas de lo que fué el magnifico Templo
Parroquial de ürauollers, siiiil)olo de la entereza que del)e de tener la Juventud de Acción Católica junto a las minas de la Juventud «moderna» de la ciudad de Granollers
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Apostolado del Joven Ausente
Cuartel, «la mili»,«marcar el caquisHe aquí conceptos repetidas veces
meditados por ti, joven militante que
asomas los veinte abriles. Me fijé en ello.
Al son de alegres trompetas y tambores, acudiste presto al balcón para contemplar con tu mirada alegre y serena
la marcha acompasada de unos muchachos toscamente uniformados. Se fugaron en la esquina de la plaza y tus
grandes ojos continuaban clavados
allí... Sin duda desfilaron por tu mente,
rebelde a la meditación, aquellos años
de dorada juventud transcurridos en
medio de un ambiente corruptor para
nmchos, de peligro para todos y
de lucha y apostolado para ti. Pensaste
en nuestro Centro, en los Circuios de
Estudio, en nuestra vida de formación
y apostolado mientras un sentimiento
de ternura invadía tu ser: ¡tendrás que
separarte de nosotros!
Es verdad: Nuestra Madre Patria te
exigirá en breve esta separación y esta
partida será alegre como lo fué la de
nuestros militantes pertenecientes al
reemplazo de 1941 y más tarde, la de
los del 42, patentizadas ambas con fraternales despedidas en la intimidad de
nuestro Centro porque ellos sabían que,
como clueca a sus polluelos, nuestro
Centro no les abandonaría, sino que seguiría uno por uno todos sus pasos.
Para ello, una estjella fulgura en el
cénit de nuestras actividades; la Sección del .loven Ausente. Esta Sección,

adolescente en nuestro Centro, se encarga de mantener estrecho contacto
con cada uno de los afiliados ausentes,
enviándoles consignas y dándoles cuenta de nuestras actividades, éxitos e iniciativas. Actualmente cuenta con 10
militantes ausentes, 3 de los cuales,
marcharan voluntarios a combatir el comunismo en las estepas rusas. En los
pocos meses que hace que viene actuando esta Sección, ha recibido unas
48 cartas, llenas de vida y obtimismo,
que son leídas en nuestros Círculos de
Estudio; también colaboran periódicamente con algún articulillo en este modesto BOLETÍN. Por nuestra parte, les
hemos enviado algunas revistas, más de
55 cartas y rnensualmente se les manda a todos el BOLETÍN de las actividades.
No temas, pues, militante de los
veinte abriles. Cuando tus pasos seguros responderán al ritmo de tambores y
trompetas, cuando tu «mono» de taller
se haya transformado en la indumentaria de «la mili» y tus nobles ideales se
vean azotados por el ambiente que meditaste antaño en el balcón, entonces
encontrarás esta Sección del Joven Ausente que, no solamente te ayudará a
conservar noble y pura tu alma, sino
que además te animará y guiará para
la conquista de otras muchas para Jesús. A ser todo de Cristo, para conquistar todo para Cristo.
PALAU

Padres!! Procurad c(ue vuestros hijos asistan al Catecismo
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Fiesta M a y o r
iFiesta Mayor!.. Palabra mágica, que
a su conjuro todo se renueva y en tortas partes enciende ilusiones. Para muchos, significa divertirse mucho, según
el mundo, y comer mejor que de ordinario; para otros, los menos, es un paréntesis en la vida ordinaria, dedicado
a dar gracias a Dios por los beneficios
recibidos por mediación del Santo que
tenemos por Patrón; es una ocasión
propicia para reunirse los miembros de
la familia, o de nuestras relaciones que,
por exigencias de la vida, viven separados y que una vez al año se reúnen
de nuevo con motivo de esta solemnidad estrechándose los lazos de sangre
o de amistad; es una manifestación de
la cultura de un |)ueblo que abre las
puertas de sus exposiciones para demostrar a propios y extraños, el afán
de unos artistas o de unos principiantes
a superarse a si mismos y dejar alto,
bien alto, el nombre de la población
que los vio nacer y los cobija, y es también una mayor diversión, honesta, sosegada y tran()uila para todos. Los primeros intentan desnaturalizar la Fiesta
Mayor y paganizaría; los segundos, hacer de ella el exponente de su capacidad y amor al estudio de las bellas
artes y una manifestación de fe religiosa, dando la importancia que tienen los
actos que se organizan en honor de su
Patrón, asistiendo a los cultos que en
su obsequio se celebran, meditando sus
ejemplos y virtudes para que, como faro luminoso, nos guien en el mar borrascoso de la vida, hasta llegar, con
seguridad, a las rientes playas de la
eternidad feliz.
Escribo para el BOLETÍN PARROQUIAL

y así no ha de extrañaros que insista
en la necesidad de dar importancia
capital a los actos religiosos. Nuestro
pueblo no asiste a las funciones religiosas de la Fiesta Mayor en cantidad proporcionada a su importancia. Hace pocos dias una alta Jerarquía de la Provincia decia que nuestra Ciudad es una
ciudad sin fe y temo tenía razón. A lo
menos no demuestra lo contrario. Las
diversiones mundanas ahogan su espíritu y para todo hay tiempo menos para las cosas de lo alto. El año pasado,
el día del Oficio de Réquiem para descanso «de los que nos precedieron con
la señal de la fe y duermen el sueño de
la paz» era tan escasa, que bien hubiéramos podido repetir la frase «que solos se quedan los muertos». No condenamos el uso de las diversiones, sino el
abuso, y será abuso cuando agotan
nuestras energías de tal manera que
llegan a hacernos faltar a nuestros deberes. Hemos de reaccionar y trabajar
para la recristianización del individuo,
de la familia y de la sociedad, para que
la paz de Cristo se extienda a todos
mediante su reinado en las almas y en
los pueblos. Y ahora que el nnmdo vive los momentos más difíciles de su
historia y casi en todas partes truena
el cañón, emisario de la muerte, es necesario recapacitar y dar muchas gracias a Diosl^que en su adorable Providencia nos ha hecho la caridad de la
paz en nuestro suelo, todavía empapado en la sangre de nuestra guerra de
liberación.
Y pasa la Fiesta Mayor y sigue
nuestro Patrón intercediendo por nosotros y repitiendo, como en su glorioso
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martirio «ne statiias iilis hoc peccatum»
no les tenga en cuenta este pecado,
porque Granollers ha cometido un pecado de ingratitud hacia su insigne
l)ienhechor y Patrón; Granollers no ha
sabido corresponder a los beneficios de
San Esteban y cuando en casi toda la
Comarca se levantan, hermosos y mag
tiiticos edificios dedicados a Nuestro
Supremo Hacedor, Granollers, su Capitil, sólo empieza su reconstrucción. No
es pues, de extrañar que los pueblos de
la Comarca digan «no querer ajjrender
nada de su Capital» que en cuanto a la
econstrucción de la Parroquia no ha
esjado a la altura que su rango reque
na, Pero., nos quitarenios este baldón
(|ue, como losa de plomo nos ahoga; y
si la impiedad o la inconsciencia desiriiyó lo que fué hermoso y vetusto
templo parroquial, la piedad y el amor
lo reedificará amasado con el sacrificio

que representa en las actuales circunstancias levantar un templo que sea digno exponente de la piedad de un pueblo que siente ansias de regeneración
espiritual.Y Dios mediante, pronto, nuiy
pronto, tendremos nueva Parroquia;
pronto, muy pronto, dejaremos el cine
que habilitamos para casa de Dios. Sólo falta que secundemos las iniciativas
de nuestra l)enemérita Junta de reconstrucción con nuestras aportaciones ge
nerosas y eficientes. Y San Esteban nos
alcanzará el perdón de nuestra indifereTicia y poca fe en que nos hallábamos
adormecidos y la Fiesta Mayor del próximo año la celebraremos en el nuevo
templo parroquial que será agradecido
de Dios y hermoso a sus ojos i)orque
será obsequio de todo im pueblo que
sabe y no olvida que «sólo a Dios se
debe honor y gloria».
JOSÉ JULIA, PBRO.

E l Teatro en la J. A. C. K.
Nadie discute el alcance que el Teatro tiene como instrumento educativo
de las masas, prueba de ello, es el afán
ron (pie todos los sectores idealistas (ya
si^an ])oliticos, sociales o sencillamente
artisticos) han cultivado en el seno de
sus organizaciones este arte tan popular
y (orno por medio de las tablas, con
i<l)ras inspiradas en sus determinadas
concepciones, han pretendido hacer
siembra de sus teorías entre los pt'iblicos
(pie las han presenciado.
Cuando el Teatro contiene un fondo
tor:nativo y está concebido dentro de
im marco de absoluta moralidad, puede
(ierirse que hace honor a la transcendental misión que cumple en favor de
la liumanidad; ya que a través de sus
escenas, apjende el ptiblico, el pueblo,
sm casi darse cuenta, verdaderas leci-innes de cultura o de moral que han
li'» redimdar en l)eneffcio de su inteli¡ícncia o de su religiosidad. No obstan!p, si el móvil del autor al escribir su
ol)ra no ha sido otro que bajo pretexto

de ambiciones económicas, dar rienda
suelta a las bajas pasiones humanas,
susce{)tibles de provocar un fácil éxito
lucroso, entonces el Teatro conviértese
en una temible arma de destrucción, capaz de desmoronar toda la riqueza espiritual de muchas almas.
Convencidos de ello, la mayoría de
los Centros de la J.A.CE. dedican una
Sección de sus actividades a esta diversión tan importante para sus componentes, a la par que se ejerce un verdadero apostolado en pro de los espectáculos decentes.
En nuestro Centro poseemos también una modesta Sección destinada a
las actividades del arte escénico, que si
bien no puede decirse que haya tomado
parte en muchos festivales, ha experimentado en cada uno de ellos una notoria superación.
El deseo de que las gentes cristianas
de Granollers pudiesen gozar de espectáculos, cuyo sabor esencialmente cristiano gustasen los espectadores, impul-
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saronenel año 1940, siendo Consiliario
del Centro nuestro inolvidable Mn. Luis
Marti, a formar una muy reducida Sección con los pocos elementos de que
disponíamos, los que aunque en su mayoría eran completamente desconocedores del arte de actuar, estábamos poseídos del mejor entusiasmo, que de
antemano auguraba el éxito de nuestro
propósito. La primera obra que escogi
mos, la sencilla pieza «El Catedrático
de anatonn'a», que fué discretamente interpretada. Posteriormente nos vimos
considerablemente animados con ia colaboración valiosa y completamente
desinteresada de D. Laureano Ribo,
quien dignóse aceptar nuestra dirección. Representamos «La Oca» de
Pedro ;Miiñoz Seca, « Esteban » y
«Sindo el Tonto», además de otra puesta en escena del «Catedrático de Anatomía». Obtuvimos después otra colaboración, 'a de D. Jainie Casadenumt,
y con éste y la del propio Sr. Ribo,
interpretamos «El Billete de la Lotería»
que constituyó ya un motivo de éxito.
Recientemente, habiendo ya adquirido

CATOMCA

varios de nuestros jóvenes bastante dominio escénico y con la inscripción de
nuevos elementos, nos atrevimos a presentar la magnífica comedia «Los Cuatro Robinsones», en cuya actuación a
parte de los dos señores anteriormente
mencionados, vino a unirse la de Don
León Miralles, Esta actuación ha constituido nuestro nsejor éxito, como era de
esperar, obtenido principaln)ente gracias a la colaboración de estos elementos artísticos de nuestra Ciudad.
Esta es toda nuestra actividad teatral desde que llevamos constituida la
correspondiente Sección En verdad
que no han sido muchas las obras inierpretadas como en el principio decimos; no obstante, sí tenemos en cuenta
las dificultades que tuvimos que allanar,
podemos darnos por satisfechos de
nuestra labor, que continuamente se ve
apoyada por el estínmlo de nuestro
querido Consiliario Mn. José Arans, en
su anhelo de que luiestros jóvenes en
cuentren sana y provechosa distracción.
J. Ll. S.

Joven Católico: Ingresa en lá J.A.C.E.
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Vida de nuestro Centro durante el Curso l94l-42
Tuvo lugar la inauguración del mismo el día 12 de octubre con una Misa
de Comunión general Dialogada para
implorar del cielo bendiciones en recompensa de nuestros deseos de ser
cada dia «más y mejor».
El espíritu de oración es el que ha de
nformar todos nuestros actos y como
por nuestros propios esfuerzos nada podemos y la gracia que nos conforta
nunca se niega a aquel que pone de su
parte cuanto puede, asi nos preparamos
para cumplir y realizar el lema del
Consejo Diocesano: PIEDAD, ESTUDIO y ACCIÓN.
PIEDAD tenemos organizada la
sección de Fomento de Vocaciones con
nueve coros de Angeles y uno apostólico.
Celebramos la Misa de Comunión
General reglamentaria el segimdo domingo de mes.
El dia de la Presentación nuestras
Aspirantes ofrecieron a la Virgen sus
anhelos y ansias de apostolado, en una
Misa de Comunión General.
También celebramos la fiesta de la
Inmaculada, nuestra Patrona uniéndonos a los actos de piedad organizados
por la Asociación de Hijas ile Maria.
Noviembre mes de las almas, ofrecimos una Misa por nuestras socias difuntas.
El dia 12 de febrero celebramos la
festividad de Santa Eulalia Copatrona
nuestra con Misa de Comunión General
y Rosario ron Exposición Menor por la
tarde.
Han practicado Ejercicios Espiritua
les en coinpleto retiro diez de nuestras
socias.

ESTUDIO tenemos la reunión de
formación el segundo domingo de mes.
Durante el curso hemos tenido un
cursillo de Pedagogía Catequística y
Circuios de Estudio dirigidos por nuestro Consiliario Rdo. José Julia, spguidos
con interés por una selección de nuestras jóvenes.
En el mes de noviembre una representación de socias asistió a los cursillos de formación organizados por el
Consejo Diocesano dirigidas por el
Rdo. Vicente Enrique Tarancón.
A la segunda Asamblea de las jóvenes de Acción Católica que tuvo lugar
en Barcelona durante los días 14 y 15
de junio asistieron quince socias. Fueron jornadas de perfeccionamiento individual y de la vida de los centros.
Jamás olvidaremos las palabras luminoscis que brotaron de labios de nuestro amado Señor Obispo, que presidió
la Asamblea, de la Presidenta Nacional
que nos acompañó durante la misina y
las sabias ponencias con que nos aleccionaron los Rdos. Profesores.
ACCIÓN en nuestra ciudad funciona una Escuela Nocturna del Patronato
de San Antonio formando parte del
cuadro de instructoras del mismo, varias de nuestras jóvenes.
Asimismo tenemos organizada la
sección de Ropero Litijrgico para atender a las necesidades del Culto.
Podemos decir con orgullo que la
Catcquesis es el campo de acción preferido de las jóvenes de Acción Católica, pues tenemos treinta y tres catequistas
El dia de la Inmaculada obsequiamos a los enfermos y asilados del Hos-
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pital-Asilo con una velada, al final de
la cual les repartimos unos dulces.
En la campaña de la Navidad del
Pobre fueron socorridas 350 familias,
con un lote de comestibles diversos.
Colaboramos con las Señoras en la
organización de una tanda de Ejercicios, en la campaña pro-Seminario y en
el Día del Papa organizando además el
día 17 de mayo una conferencia desa-

rrollada por el Rdo. Sebastián Regí y
que versó sobre «El papado a través
de la Historia».
Poca cosa es todo lo señalado dada
la importancia de nuestra ciudad, pero
confiamos con la ayuda de Dios niultiplicar nuestros esfuerzos y ver un dia
realizados nuestros anhelos de recris-,
tianizrtción de la sociedad.
LA SECRETARIA.

Habí emos de Pureza
Llamado a colaborar en estas amables páginas del BOLETÍN de Acción
Católica, quisiera hablar de una cosa
que fuera lo bastante interesante para
merecer el interés de los numerosos y
amables lectores. ¿Y cuál tema fuera
más oportuno, ante una Fiesta Mayor,
en que parece como si se desbordaran
las furias del infierno y tentarnos con la
consabida frase: «Hoy puedes hacerlo
todo; disfruta una vez al año», que hablar de la pureza?
¿Pero en estos tiempos, hablar de
una cosa tan anticuada? ¿Por qué hablar de una cosa tan sosa? Ni anticuada
ni sosa. La pureza, la castidad, no es
sino la virilidad, la más sublime libertad que puede demostrar el hombre. La
fortaleza de carácter de un hombre, se
mide por su pureza y en la medida de
ésta es el temple. ¿Cosa sosa? ¡Cómo!
¿He de luchar cada día, cada hora con
tra mis deseos, contra mis inclinaciones
naturales? Si fuera luchar una sola vez
y vencer o ser vencido, habría muchos
menos cobardes en la batalla de la pureza. Pero no: Esta batalla no se gana
ni hoy, ni mañana tan sólo; sino hoy, y
mañana y cada dia. Cada dia se debe
ser puro, pues bien; dime: ¿Después de

ceder ante la fuerza brutal y baja de la
pasión, eres más libre? ¿No te sientes
como esclavo? Como cita el P. Hoornaet, S. J., en «El combate de la Pureza», Daniel Rovére, en la novela «L'Immolé», después de su caída, «se hul)iera
votnitado a sí mismo». ¿Y esto es |)lacer, es alegría, es libertad?
Joven: Hermano: Sé puro. Por mucho qué te cueí^te, sé puro. Por nuicho
que te parezca una renuncia total a pasar la juventud feliz, pruébalo y verás
como se es más feliz con el corazón
puro. ¿Pero es posible ser puro en estos
tiempos en que todo apesta a podrido?
Joven: Es posible, no sólo ser jiuro, sino
volver a serlo aún en medio de todos
los peligros, terribles de la vida de la
sociedad de hoy dia. Es posible; y la
mejor prueba de ello es que hay nuichos jóvenes que lucharon como has de
luchar tu y vencieron. Hay :/iucha heroicidad en corazones sencillos que
pasan a tu lado y que tú piensas que
son como tú, renegados de ti mismo.
Muchos lucharon y vencieron y antes
habían caído. Porque es posible, muy
posible, con la gracia de Dios, levantarse y andar por el camino de la virtud
haciendo florecer de nuevo el lirio de

Sigue en la pdí>ina 12
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CATEQUÍSTICA

Festival Catequístico de Fin
de Curso.

Montserrat Quincoces, Montserrat Casademunt y M."" Dolores Palau, hicieron
galas de crapsoda» en las poesías que
El dia 19 de Julio, el Salón-teatro del
recitaron.
Casino de Granollers, ofrecía el aspecto
En la segunda parte, tuvo lugar una
simpático de las fiestas catequisticoexhibición cómico-teatral a cargo, primeiiifaiitiles que, de vez en cuando, suelen
ro, de los Aspirantes de A C. y Alumnos
tener lugar en él. A las 6 de la tarde, dio
del Catecismo y después de las Srtas. Cacomienzo el festival que ponia fin a las
tequistas
Felipe
actividades cateUmbría,
aún
recoquísticas del Curso
A N H E L O S
ge aplausos y feliinaugurado el dia
citaciones en su
19 octubre de 1941.
Señor...
papel de gitanillo
La primera parte
Quisiera ser como un arroyo claro
en cLos apuros de
del festival, toda
que
fluye sin r-umor-;
un fotógrafo» Juan
ella a cargo de los
quisiera ser como un alba de mayo
A. S a n t e u g e n i a ,
niños y niñas del
radiante de fulgor;
aunque «TembleCatecismo, estaba
tener ¡a cristalina
tmnsparencia
que>. no perdió la
compuesta por una
de un lago entre rnontarius
s e r e n i d a d , «Don
serie de cantos rítque reflejase fiel tu omnipotencia
Quintín», José Vermicos y poesías inen las claras niar'ianas.
de, «Moisés», Franfantiles. Las dimiy, en el silencio, meditar, serrna,
cisco Serras,*Luis>
nutas artistas, vispor los que nunca piensan,
Salvador Saperas,
tosamente preseny de oración tener mi vida llena
«Chirlo», Francisco
tadas, dieron copor los que nunca rezan;
Clotet, y «Monosamienzo al acto pobio», Pedro Diumay en cada corazón, triste y sombrío
niendo de relieve
ró, renovaron los
poner, trémula y bella,
las grandezas que
éxitos obtenidos en
una rosa con perlas de rocío,
su pequeña inteliy una radiante estrella.
gencia adivina en
anteriores r e p r e el que es su ser más
Quisiera hacer de esta alma mia inquieta, mentaciones en que
querido: La madre.
mudable y rara,
les capitaneaba su
«Mamá todo lo saalma de santo con numen de poeta
presidente, J o s é
que tu amor pregonara.
be» y «La ronda de
Pons, que esta vez
los pajaritos bueBAI.BINA BUSQUETS
no podía hacer otra
nos», f u e r o n l o s
cosa que envidiarcantos por ellas interpretados. Los niños
les desde la cama. «Las antipáticas del
hicieron su debut en la escena con la
segundo», María Navarro, Eloísa Gimégracia que supieron imprimir «La ronda
nez, Remedios Qramaje, Teresa Miralles
de los soldaditos», Un grupo de niñas
y Teresa Dalmau, se ganaron las simpaniayorcitas mereció los repetidos aplautías del auditorio, que les aguarda para
sos del público en «L'aigua clara» y de
otra vez
un modo singular en «El pañolón». La
La Secretaria del Catecismo, Señoripequeñita Montserrat Villa y las niñas
ta Paquita Puig, leyó la relación de los
Ignasia Vergara, M.^ Teresa Illa Font,
niños premiados durante el Curso en los
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diversos Centros Catequísticos de la Parroquia de San Esteban de GranoUers.
Durante el descanso, el Rdo. José
Arans, Pbro., Sub-director de la Congregación de la Doctrina Cristiana, habló
sobre el tema <Un curso en el Catecismo
de Qranollers», el cual resultó ser una
breve memoria de las actividades desarrolladas en el Catecismo, haciendo resaltar, entre otras cosas, las causas de la
inconstancia de los niños en el poco interés de algunos padres, y la necesidad
urgente de catequistas apóstoles de la
formación espiritual de los niños

Meriendas veraniegas.
El periode de vacaciones en el Catecismo proporciona el que todos los domingos, niños y catequistas se reúnan a
las 6 de 'a tarde, en la Iglesia parroquial
para trasladarse a las diversas fuentes de
agua fresca y cristalina que rodean la calurosa ciudad de Qranollers: La «Font del
Cargol», «Can Duran», de Canovellas,
«Can Carrencá» y la «Font del Radium»,
constituyen el dulce refrigerio en el calor
de las tardes de Julio y Agosto.

Excursión a Montmeló.
El dia 9 de Agosto tuvo lugar una
grata excursión al vecino pueblo de
Montmeló A las 3'45, partieron los niños
y niñas, aconq)añados. la mayoría de
ellos, de sus (¡adres, de la estación de
M. Z. A. Llegados al pueblo de Montmeló, el Rdo. Sr. Cura-Párroco les acogió
maravillosamente en la Iglesia Parroquial de Santa Maria, a la (jue saludaron
con el canto de la Salve.
En la fuente de Santa Catalina, a
unos 10 minutos de la población, tuvo
lugar la meiienda, intima y familiar entre
los diversos grupos que se formaron sobre la arena en las orillas del rio.
A las 6 de la tarde, en el Gran Casi-

no, de Montmeló, cedido al objeto por
su propietario Sr. Sabadell, tuvo lugar la
reposición del festival del cual se ha
hecho mención. El público de Montmeló,
junto con el numeroso de Qranollers,
vieron satisfechos, cuando a los constantes aplausos se repetían los cantos rítmicos y las danzas regionales, éstas interpretadas con gran acierto por las niñas
Concepción Maresma y María Villa.
A las 9'10 de la noche, regreso a Qranollers con la alegría propia de los actos
en que uno se divierte sin que se perturbe la paz de un alma limpia y pura.
La nota que llenó de gozo satistactorio y de gratitud a los organizadores fué
el interés que demostraron los padres
acompañando a sus hijos y la desinteresada colaboración, además de los que tomaron parte en la fiesta, de los Sres. José M.^ Huera, Laureano Ribo y Jaime Casademunt, directores de la parte nnisical,
de escena y tramoyista, respectivamente.

Reparto de premios a los niños del Catecismo.
Se verificó de la siguiente forma: Dia
2 de Agosto, los niños y niñas del Centro Catequístico de San Esteban; dia 9 a
los del Centro de Ntra. Sra. de Montserrat, (Iglesia de los PP. Conventuales);
día 15, a los del Centro de San Tarcisio,
(Estación del Norte); día 16, a los del
Centro del Sagrado Corazón, (Tórrela).
Se siguió como norma, por razones
particulares del Catecismo, la asistencia
de los niños Diploma de honor y primer
premio (estampa de (50 x 40 cm.) a los niños que no han dejado de asistir ninguna
vez al Catecismo; segundo premio (estampa de 60x40 cm.) a los que han faltado hasta tres veces; tercer premio (estampa de 30 X 40 cm.) a los que han
faltado bastaseis veces, y premio general, un librito (vida de algún santo) y
una medalla como recuerdo
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Las reuniones de la J. de A . C. Parrocjuial
Jamás creo haber visto reuniones
tan heterogéneas. Entre los asistentes,
es imposible hablar dos parecidos físicos; ni tan si quiera en la estatura. Los
temparamentos, son todavía más dispares. Y no obstante, tampoco recuerdo
que en ningún otro lugar existan unas
voluntades tan intimamente unidas.
Servir a Cristo, como decimos aquí, empleando una fiase castrense, y laborar
por el engrandecimiento y buena marctia del grupo son finalidades y propósitos que nos hermanan y nos funden,
haciéndonos, en lo espiritual, jóvenes
eminentemente idénticos. Las diferencias que subsisten, sólo son cuestión
de más o de menos; no de naturaleza.
Todos gritamos igualmente «¡Señor!»
«iSeñor!», pero cumplimos de modo diferente sus mandamientos. He aquí
nuestras desemejanzas últimas y auténticas.
Es de noche. Una noche calurosa
y des|)ejada. El firmamento se ha engalanado cumplidamente. Astros y
constelaciones vehementemente nos reiteran la inmensidad de la Creación y la
nadería del ser físico del hombre. ¡Qué
poca cosa seriamos sin alma! Una casa
particular, de amplio y profundo zagán,
es el albergue accidental de la Acción
Católica. Hacia allí me dirijo. Verdaderamente, nuestro Centro actual da exteriormente una im¡)resión, rústica y
austera, de grandiosidad. Su fachada
lateral, respecto al jambaje, constituye
por si sola uno de los lados de esta pía

za eminentemente granollerense de
*Can Sinia». Pero es una fachada tosca,
sin detalles ni aditamentos estilíscos.
Abajo, una puerta como de alquería,
sirve de entrada a una pequeña tienda.
Arriba, ventanas y balcones situados
asimétricamente ocupan la inmensa
mole. En los ángulos del edificio se destacan soberbios sillares de piedra que
dan sensación de seguridad y resistencia, e intentan hacer creer al transeúnte,
travesura simpática de la casa, que toda la construcción es asimismo de sillares de piedra en algún tiempo apiconada. Diviso luz en los balcones, quizá
la reunión haya ya comenzado. Ya casi
en el dintel, encuentro un amigo. Ahora no lo dudo. Decididamente he llegado tarde. El amigo, un muchacho simpático, alto, rubio y ojizarco, tiene el pequeñodefecto de no ser puntual. Quizá
tengan la culpa esos magníficos puros
que constantemente saborea como si se
tratara de un señor Esteve.
—¡Hola recalcitrante catador de
puros!— ¡Ya seria hora de menos «straperlo» y más puntualidad! —Le digo
con énfasis humorística—.
— No lo creas . —El muchacho
baja la vista y contempla los azulados
espirales de humo que desprende su
voliimino.so cigarro—. Son cuestiones
de higiene... El papel que fumamos con
los cigarrillos perjudica la salud.
Subimos por una escalera de piedra, ancha y pina. Una puerta entre1 abierta y un letrero: «Acción Católica
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Parroquial», nos dirigimos directamente
hacia la sala destinada para las reuniones. Tras una mesa rectangular se encuentra un sacerdote de elevada estatura y de pocas carnes. A ambos lados
se hallan situados los jóvenes componentes de la Junta de la J. de A.C. Ahora el sacerdote está desarrollando un
tema evangélico. Su entrecejo ligeramente fruncido nos dice de la exactitud
verbal que impone a los conceptos. Una
sonrisa constante emana de sus labios,
lo que le hace simpático y atractivo.
Habla con precisión y en un tono algo
cansino, pero logra hacer la disertación
agradable debido a la riqueza conceptual y anecdótica de sus palabras.
Terminada la exégesis evangélica,
un muchacho del «público», se levanta
con unas cuartillas en la mano. Anuncia: «La iglesia y el problema social»,
y empieza a leer un trabajo sobre el
tema. Siente, se emociona, con la entonación va señalando frases y párrafos.
Los compañeros guardan un silencio
absoluto. Se hoyen enfáticamente las
últimas palabias: *Sólo en las enseñanzas de Cristo, concretadas por la Iglesia
a través de las enciclicas, se puede hablar la paz y justicia social que el hombre anhela». El Presidente del grupo,
sentado a la derecha del Consiliario, insinúa con voz muy disimulada: «Ruegos y preguntas».
Un joven se levanta con una impetuosidad verdaderamente de|)orti\'a. Sus
ojazos azules van escrutando a ludu^
los compañeros. Se le concede la palabra. ¿Qué dirá? ¿Estará disconforme con

ACCIÓN CATÓLICA

el tema leido.?
Me levanto para protestar de la negligencia de los que forman la sección
del Ping-Pong: En lo que va de mes se
han perdido tres pelotas y hace unos
cinco días que no se puede jugar por
falta de ellas.
Detrás de la mesa de presidencia
se encuentra un compañero rubio, de
nariz a lo Samuel, que con una sonrisa
socarrona pone sus manos sobre el
bolsillo interior de la americana con
ademán de proteger y resguardar su
billetero: Es el Tesorero del grupo. El
Consiliario da órdenes para que se adquieran nuevas pelotas mientras el muchacho encargado de la caja irónicamente insinúa protestas y objecciones.
Risas y murmullos...
De pié entonamos nuestro himno:
«Juventudes católicas de España, galardón del ibérico solar...» La noche, silenciosa, acoge complaciente las estrofas
de afirmación cristiana. Un agradable
relente penetra por el balcón. Más allá
quién sabe las ofensas que se inferirán
al Creador. Aqui unos pechos viriles y
cristianos pronuncian un cántico de Fe
y Esperanza. «Si la fe del creyente te
anima, su laurel lo victoria te dará». El
Rdo. Consiliario, con su habitual sonrisa, va dialogando con los asistentes.
Unos chistes de buena ley ponen punto
final a la reunión de hoy. Salimos a la
calle. I^a temperatura se ha hecho más
agradable y en el cielo los astros y las
constelaciones parecen brillar con más
intensidad.
^, ^
C. Coi.oMEií MAHQUKS
fAbobado
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Viene de la página
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la pureza. Tú crees que eres tú solo
quien lucha. Por suerte, son muchos los
que antes que tú han comprobado que
es.,posi.ble levantarse después de haber
caido.
Yo quisiera levantarte de esta tristeza que te anega diciér.dote que ello
obedece, con la gracia de Dios, a tu
sola voluntad. Si quieres, se puede. Todo está en ganar la primera batalla y
tener confianza. Por la mañana puedes
decirte: Hoy quiero ser puro. Pon entonces en juego tu voluntad, pide gracia
a Dios, y no temas. Y mañana igual. Y
asi cada día, porque la pureza, como te
decía se conserva de día en día y se
recupera también de día en día. Todo
está en tener mucha canfianza, aún en
medio de las caídas pasajeras y poner
toda la voluntad en Él. «¡Quiero!» de
cada mañana. Te labras un porvenir
feliz con cada nueva victoria. Y piensa
que la primera es la más importante; las

12

otras, entonces, ya no cuestan trabajo
alguno.
Da placer a tu alma y no a tu cuerpo y serás feliz. Como decía Maine de
Biran, «El YO divino aspira a salir de
este lado». El que agota su corazón en
el pecado impuro queda hecho un despilfarro, un fracasado y su corazón se
torna hosco, duro y cruel: «Te voy a
abrir mi corazón, a hacerte mi profesión
de fe; tengo por regla de conducta hacer todo lo que me agrada, a despecho
de toda moralidad, de toda convención
social. No creo en nada ni en nadie; no
amo a nadie ni a nada», dice Loti en
su novela «Aziadé».
«Sursum corda». ¡Levanta, joven, el
corazón! Dios te lo pide. La Patria te
lo pide. Tu futura familia te lo reclama
a voces para que no tenga ella que pagar tus desvios.Tu corazón te lo grita con
desgarradora ansiedad. No seas cruel
contigo mismo. ¡Sé feliz. Sé puro!
UN JOVEN DE A.

C.

La Acción Católica, es la raiz de la cristianidad
«•Un día, terminada esta cruel contienda, 100.000 jóvenes se postrarán ante el sepulcro del Apóstol
Santiago,
junto con sus hermanos de Hispanoamérica, para ofrecerse
al Papa como cristianidad eiemplo, para proclamar la iniciación de un nuevo orden católico. Que si el nuevo orden
que se anuncia como una esperanza no es cristiano, será
nuevo; pero no será un orden, que sino un desorden».
GARCÍA
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Un año de actividades
Las notas de cada mes, el noticiario de este modesto BOLETÍN no son sino una exposición serena, justa, de lo
que viene haciendo nuestro Centro de
Jóvenes de Acción Católica en todos
los aspectos del apostolado. Más que
un resumeu estadístico, numérico, siempre árido, me limitaré, por ello, a echar
una ojeada rápida sobre las actividades
descollantes de este curso, que han de
descubrir como el lento trabajo de un
año es fecundo y verdaderamente consolador.
¡Un año! Cuan poco cuesta pronunciarlo y, no obstante cuánto tiempo
brinda, y en cuan múltiples ocasiones,
para hacer apostolado. Es un año en
que sin interrupción hemos trabajado
en nuestra formación para la conquista
de la sociedad, mediante nuestros Círculos de Estudio, semanales durante el
curso y que, a raíz del VI Retiro Trimestral se celebraron dos veces por semana.
Nos hemos brindado, además, las
Reuniones de Apostolado, familiares,
intimas, de cada mes, en nuestra clásica sala de reuniones del Centro. Un
año en que, como nota el Vocal de
Piedad, el Centro ha avanzado profimdamente en su vida piadosa y de apostolado por la caridad, cumpliendo consignas de la II Asamblea Diocesana y
del V Retiro trimestral, Un año, y de
las glevas abonadas y de la semilla fecunda, han surgido, con ardores y empuje inauditos, una pléyade de catequistas, verdaderos apóstoles de la niñez, nuestra mejor esperanza. Año
también salpicado de íntimas y alegres
expansiones: las despedidas de los re-

emplazos de 1941 y del 42, la castañada de Todos los Santos, audiciones de
sardanas, un campamento lluvioso en
el Aplec de La Garriga, y otro campamento, uu poco frío, en el Santuario
del Corredor.
Un año, en fin, del Señor. Empleado en fecundos y apostólicos trabajos
y coronado por halagüeños frutos, tanto
en la Catequesis cotno en el aumento
del número de jóvenes de nuestro Centro, en el (jue han ingresado, durante el
Curso 36 nuevos miembros, muchos de
ellos, al regresar de las excelentes Tandas de Ejercicios Espirituales de la
Campaña del Valles.
Año de doradas ilusiones; de emocionantes y agradables éxitos en el
ejercicio del apostolado; de pérdidas y
ganancias (más de éstas que de aquéllas) en los campos de fútbol y balóncesto; de ensayos y auge en el teatro;
de apuros artísticos en la construcción
del Belén del Catecismo Parroquial; de
desvelos en la construcción de un altar
en la Procesión del Corpus, el mejor
sin duda de los que se construyeron, de
mejoramiento espiritual y material de
nuestro Centro y por último de entusiasmo y preparación para emprender
con más brios, con más ardor, la campaña apostólica de otro curso, que responda de verdad y no desdiga, del
actual y finido curso de 1941-42.
Que el Señor premie a todos los
desvelos que hemos puesto en la vida
de nuestro Centro y nos dé ánimos para hacerlo todo mejor en este próximo
Curso.
EL SECRETARIO,
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Vida de Piedad
Ha progresado, durante el año en
curso, la floración espiritual de nuestro
Centro de Jóvenes de Acción Católica,
de una manera admirable en relación
al pasado periodo 1940-41. A partir del
mes de octubre de 1941, surcaron el
curso de nuestra vida piadosa, tres nuevas actividades: las visitas al Santísimo, los domingos por la noche, las visitas espirituales a Nuestra Señora de
Montserrat, los sábados y la nueva organización del Servicio al Joven Enfermo que pronto se verá realzado por la
continuación de las visitas al Santo
Hospital, los domingos, y la inauguración de visitas especiales a los jóvenes
enfermos en la Policlínica del Valles y
a los jóvenes enfermos en sus domicilios, a los cuales, además, se les hacia
llegar muchas veces la ayuda de amor
y caridad de las Conferencias de San
Vicente de Paúl.
Durante el Curso, se han efectuado 10 Santas Misas de Comunión General reglamentarias, 2 turnos de Velas
al Santísimo; 1 Hora Santa de Juventud, con motivo de la vigilia de la II
Asamblea Diocesana de J. de A. C. que
tuvo lugar en Barcelona el 7 de Diciembre; 11 retiros espirituales, 61 Visitas al Santísimc; 60 a Nira. Sra. de
Montserrat, celebrándose un solemne
Triduo, durante el mes de Abril. Han
tenido lugar los V y VI Retiros trimestrales de la Unión Arciprestal. Se visitó el
cementerio el día de los Fíeles Difuntos
y se rezó un Santo Rosario con motivo
de la «Castañada», la noche de Todos
los Santos. Por la fiesta de Cristo Rey,
hubo una imposición de insignias. Más
de 35 jóvenes de nuestro Centro son

ya Ejercitantes por haber practicado los
Santos Ejercicios Espirituales en completo retiro. 28 de nuestros jóvenes forman un Coro y próximamente dos, del
Apostolado de la Oración. Asimismo,
el turno diario de Comuniones, que
consiste en ofrecer diferentes jóvenes
una Comunión semanal por las intenciones que reparte el Centro, logrando
llenar de esta manera iodos los días de
la semana y consta de 19 jóvenes.
Se organizaron las procesiones y
Viacrucis de la Santa Cuaresma, la
del Corpus Christi y la Visita Pastoral
del Sr Obispo con motivo de la Confirmación de los niños y niñas de la ciudad. En la festividad del Corpus se
erigió un hermoso altar en la Plaza de
Maluquer y Salvador.
En la colecta Pro-Seminario, del
día 19 de Marzo, fiesta de San José, se
recaudaron SSl'lO pesetas.
Respondiendo a la Campaña ProCaridad, se han efectuado 8 colectas
Pro-Conferencias de Hombres, de S. Vicente de Paúl, siendo su importe 152'30
Ptas., realizándose dichas colectas entre
los jóvenes que asisten a las reuniones
de Apostolado.
Se han efectuado al mismo tiempo,
dos representaciones de la obra «Los
Cuatro Robinsones», la 3.a parte de cuyos beneficios se destina a las mismas
Conferencias.
El Servicio del Joven Enfermo ha
realizado un festival en obsequio de los
enfermos y asilados del Santo HospitalAsilo, 37 visitas a los jóvenes enfermos
del mismo, 12 visitas a los de la Policlínica y 9 a domicilio.
A los enfermos se les obsequia en
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no Maestro, hemos de hacer progresar
cada año más la vida de piedad de
nuestro Centro.

dichas visitas con libros, revistas, tabaco, juegos y amor por parte de nuesttos jóvenes.
Animados a proseguir la siembra
con la ayuda y en el nombre del Divi-

El Vocal de Piedad,

ALFONSO BUXADERA

Noticiario
del Centro de San Vicente deis Horts y
breves parlamentos por tres Jóvenes
de Acción Católica.
A las 12.—Audición de Sardanas,
por la Cobla *Los Luises», de Taradell,
en la misma plaza de los Caídos.
A las 4 de la tarde.—En el Casino
de Granollers, reposición de la obra de
Muñoz Seca «Los Cuatro Robinsones»,
por los J. de A. C. de Granollers, con
la cooperación de los Sres. Laureano
Ribo, León Miralles y Jaime Casademunt.
A las 6'45,~En la plaza de Maluquer y Salvador, Audición de Sardanas por la misma Cobla, y despedida
de los Jóvenes de los Centros de la
Comarca.
No obstante, este programa podrá
ser modificado o ampliado según crea
conveniente la Junta.
La boda de nuestro Presidente.—No puede pasar por alto en
nuestro BOLETÍN, el acto que tuvo lugar el pasado día 24, de Agosto, en el
(jue miestro amado Presidente, Pedro

Se acerca el III Aplec Gomar,
cal de los J. de A. C—La fecha, la
fiesta tan esperada, se acerca a pasos
de gigante. ¡El 20 de Septiembre! ¡IIl
Aplec de A. C.i
Dia de juventud, de entusiasmo,
demostración de que hay quien sabe
divertirse sin arrastrar el alma por el
fosco lozadal de bajas pasiones brutalmente satisfechas a lo bestia.
Dia de diversión honesta. Programa para la juventud que se divierte
con la felicidad radiante de sus .corazones puros.
He aquí un día de fiesta mayor
para quienes, como nosotros, los Jóvenes de Acción Católica, sabemos divertirnos en el cuerpo sin rebajar el
espíiitu.
PROGRAMA: A las 8.—Bendición
del Banderín de los Aspirantes de A.
C. y seguidamente Misa de Comunión
General para todas las Ramas de A. C.
A las 10'30.—En la Plaza de los
Caídos, exhibición gimnástica de castillos humanos a cargo de los «Falcons»

Representante en Granollers

L' U N I O N Pedro Creus

K O N U A U A

K N

líL

A Ñ O

I S Ü S

Sucesor de JOSÉ CREUS
Compañía de Seguros contra incendios, accidentes y riesgos diversos

Calle de Corro n.° 38
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