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LA CAMPAÑA DE NAVIDAD FUE UN VERDADERO EXITO
Se han iniciado las entregas a los menesterosos del casco de la población y aldeas
El Prelado de Jaén bendice y alienta la construcción de viviendas
Puede decirse que la campaña de
Navidad 1961, en cuanto la recaudación está terminada, salvo la postula
de la «conducción de los pavos» que si
Dios quiere, y el tiempo no lo impide
se celebrará hoy domingo a las trece
horas.
Aún cuando en números sucesivos se
dará cuenta exacta de las inversiones
y recaudación,queremos hoy adelantar
unos datos de interés que darán idea
de la grandiosidad de esta Campaña
en la que Priego se ha volcado como
nunca.
Difícil es calcular el importe de los
donativos en especie, prendas y telas
pero sin temor a error podemos decir
que ello superará las 125.000 pesetas.
En metálico ingresaron 240.000 pese.
tos, por lo que podemos asegurar que
en esta campaña se han recaudado
cerca de los ochenta mil duros en total.

por la variedad de los mismos, y de
otra de las piezas de telas que donaron diversos industriales texti l es. Se almacenaron a más de muchos prendas
sueltas. 35 piezas de tela, 64 cortes de
colchón, 150 pares de zapatos, sandalias y zapatillas, 100 camas en dos tamaños (adquiridas con fondos de la
campaña) 262 mantas, de los cuales
112 fueron donadas y 150 se adquirieron con fondos en metálico.
Todo esto irá a los menesterosos de
Priego y sus aldeas, antes de que terminen estas fiestas pues para eso se
trabaja con tesón y entusiasmo por los
equipos preparados al efecto, para

eso se ha desplegado fé, cariño y máxima actividad por todos.

La vivienda preocupación
principal
La Campaña de Navidad será un
fiel aliado del Patronato «Inmaculada»
para la construcción de viviendas, ya
que el remanente pasará a este Patronato para unificar acción y criterios en la
construcción y reparación de viviendas.
El Patronato, ya está en marcha; relativamente pronto será una realidad
el primer grupo de casas y flota en el
ambiente la ilusión de seguir adelante
con nuevos hogares que proporcionen
habitación a todos los prieguenses.
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Ha comenzado el reparto
La comida se repartió para la Noche
Buena de la siguiente forma: 302 bolsas
tipo, :donadas directamente por los
particulares; fueron llevadas por los
«comandos» a los hogares de ,os pobres, para que celebraran tan venturosa fecha. 29 familiares se repartieron
asimismo y con los donativos en especies alimenticias se confeccionaron
otras 200 que se dieron a necesitados
de las aldeas.
La Campaña, ha tenido como meta
fijar principalmente su atención al problema de la viviendo, y así de lo recaudado se han gastado 30,000 pesetas
en división de habitaciones en hogares
modestos; reparación de tabiques, tejados, etc. etc. y en general cuanto redunda en hacer casas mas dignas.

Lo que se repartirá
Actualmente se están confeccionando los lotes de prendas que se obtie-

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Don Antonio Torralbo Ropero
Que falleció el día 30 de Diciembre de 1.960, a los 32 años de edad,
después de recibir los Auxilios Espirituales

R. I P. A.
Avonaliaa, Itekmanc,a polaicoa, oebalwa
ciemda (amítia,
Suplican uno oración por su eterno descanso, rogándole su
asistencia al funeral, que en sufragio de su alma, se celebrará el
día 3 de Enero de 1.962, u las 10 de la mañana, en la Parroquia
de Nuestra Señora del Carmen; por cuyos favores les vivirán
eternamente agradecidos.
Priego de Córdoba, Diciembre de 1.961
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La Sociedad al habla
Priego regalará
Rogad a Dios en caridad por el alma
de la bondadosa señora

Viajeros
Pasan estos días de Pascuas en su
casa de Priego el Ilmo. Sr. D. Antonio
Navas Romero, Presidente de la Audiencia, y familia.

O. María de le Sierre
Tejero

Pésame

Viuda que fué de

Don Adolfo Roldán Cruz
Que falleció en la paz del Señor en Cabra
(Córdoba), el día 20 de Diciembre de 1961,
confortada con los auxilios espirituales

R. I. P. A.
Su Director espiritual Rvdo. Sr. D. Manuel Pérez Gutiérrez; sus desconsoladas hijas D.° Trinidad y D.° María de los Dolores;
hijos políticos D. Manuel Merciño López y
D. Arturo García Ruiz; nietcs, sobrinos y
demás familia,
Ruegan encomiende su alma a Dios
Nuestro Señor y la tenga presente en 0
sus oraciones; por cuyos favores les
vivirán eternamente agradecidos.
Cabra, Diciembre de 1.961.

Gremio de Barberos-Peluqueros
Acordado por el Grupo de BarberosPeluqueros, a partir de 1.° de Enero de
1962, regirán las siguientes tarifas:
1. a Categoría.—Afeitado, 3,50 pesetas. Afeitado y arreglo de cuello, 9,00.
Afeitado y corte de pelo, 12,00. Corte
de pelo solo, 10.00. Corte de pelo niños,
7,00. Corte de pelo niñas, 10.

Se lo damos muy sentido a nuestro
querido amigo D. Arturo García Ruiz
por el fallecimiento en Cabra, el pasado día 20, de su bondadosa madre política D.° María de la Sierra Padilla Tejero, viuda de Roldán Cruz.

Aniversarios
Don fintonio Torralbo Ropero
Ayer hizo un año del trágico accidente de circulación en Cabra que costó la vida a nuestro querido y simpático paisano D Antonio Torralbo Ropero.
Al recordar la primera triste fecha
aniversol envía ADARVE su más sentida condolencia a la madre y hermanos de tan buen amigo.

Don lose Reyna Coba
Mañana se cumplirán dos años de la
fecha del fallecimiento de nuestro estimado amigo D. José Reyna Cobo,
q. e. p. d.
Al dar cuenta a nuestros lectores de
esta sentida fecha aniversal, reitera el
semanario su pésame a las hermanas,
sobrina y sobrino político, pidiendo
una oración al Cielo por el eterno descanso del alma de Don José Reyna
Cobo.

2.' Categoria.—Afeitado, 3,00 pesetas. Afeitado y arreglo de cuello, 8,00.
Afeitado y corte de pelo, 10,00. Corte
de pelo solo, 9,00. Corte de pelo niños,
7,00. Corte de pelo niñas, 10,00.
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EL PRESIDENTE

CINE GRAN CAPITÁN
Francisco fernáudei

Mancilla

A las 4-30

La Casa de la Troya

OCULISTA

Se complace poner en conocimiento de su distinguida clientela, que a partir
de 1.° de Enero de 1962,
traslada su clínica de Carrera de Alvarez, 24 donde
hoy se encuentra, a calle

Menores
A las 6-45, 9 y 11

Por Primera vez
Mario LANZA — Menores

TEATRO PRINCIPAL'
A las 6, 8 y 10-15

El Pescador de Copias
Antonio MOLINA — Menores

Cava, 2, 1.°. (Pisos de Entrena)

CINE VICTORIA
A las 4-45

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° de oc. 204'80
.
.
tubre al 22 Dbre.

Véanse Carteleras

HCOtilmico a

89911§ de Sor Mord

O. lose luís Gámiz

Recogiendo el deseo manifestado
por numerosos.sectores de la ciudad
de ofrecer a nuestro querido paisano D. José Luis Gámiz Valverde la
insignia de miembro de la Real
Academia de Ciencias, Bellas Letras
y Nobles Artes de Córdoba ha quedado constituida esta Comisión ejecutiva.
La medalla será de oro y estará
tallada a mano por el notable orfe
bre cordobés D. fosé María González del Campo.
En la Secretaría particular de la
Alcaldía y en la Secretaría del Instituto Laboral se reciben los donativos y adhesiones hasta, el próximo
día 20 de Enero.
Priego de Córdoba, 27 de Dkiembre de 1961.
Manuel Gámiz Luque, Alcalde
de la Ciudad.
Gregorio Yagüe Fernández, Director del Instituto.
Alberto Rivadeneyra Galisteo,
Presidente del Casino.
Francisco García Montes,
dactor-Jefe de ADARVE.

Re-

Chistes y Pasatiempos
— Papá, ¿cómo se sabe cuando un
hombre está borracho?
—¿Tú ves aquellos dos hombres que
hay allí sentados?
—Sí.
—Pues si estuvieran borrachos serian cuatro.
—Op ero si no hay nada más que uno!
Una noche de invierno a las dos de
la mañana, llama a la farmacia de
guardia un individuo con mucha insistencia. El mancebo despierta, baja, le
abre la puerta y le dice:
—Pase usted. ¿Qué desea?
—¡Hombre! A ver si puede darme un
almanaque, por favor.
En la campaña de Navidad una señora ve a su marido con el auricular
del teléfono al oido y muy pensativo.
— ¿Qué te pasa hombre que estás
tan preocupado?
—¿Qué me va a pasar? ¡Que no sé a
quien largarle ahora el «Mochuelo»!

A las 6-45, 9 y11

Te borre
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El Centenario de Martínez Rücker
Córdoba acaba de rendir públicamente un emocionado y caluroso ho
menaje de admiración y simpatía a la
memoria de su ilustre y glorioso hijo el
Maestro-Compositor D. Cipriano Martínez Rücker.
La Real Academia de Ciencias, Bellos Letras y Nobles Artes —a la que
perteneció el insigne músico— ha sido
en esta ocasión la voz rectora del recuerdo, con la colaboración entusiasta
del Excmo. Ayuntamiento y del Real
Conservatorio Profesional de Música,
en una serie de emotivos actos, el pasado miércoles, día 27, coincidentes todos con la señalada fecha que marca
el primer centenario de su nacimiento.
Por la mañana hubo misa en la Capilla Parroquial de la Santa Iglesia Catedral, oficiada por el Vicario general
y Académico D. Juan Jurado Ruiz. A las
doce 53 efectuó, con toda solemnidad,
el descubrimiento, por el Alcalde de la
ciudad D. Antonio Cruz Conde, de la
lápida mandada colocar por el Excelentísimo Ayuntamiento en la casa donde naciera D. Cipriano, en la calle que
hoy lleva también su nombre; allí la
primera Autoridad del Municipio cordobés pronunció un vibrante y sentido
discurso recordando que fué otra Alcalde Cruz Conde, su tío D. José, quién
descubriera en memorable ocasión, hace más de treinta años, un monumento
del inspirado cordobés Martinez Rücker
en los Jardines de Agricultura.
Como digno colofón del homenaje
de la Real Academia tuvo lugar a las
ocho de la tarde en el Círculo de la
Amistad una brillante velada literariomusical. El hermoso marco del espíendente salón del Liceo —uno de los mejores de España— se vió totalmente repleto de ilustres personalidades y numerosísimo público, ocupando los primeros puestos el . Preledo de la Diócisis, diversas Autoridades Civiles, buen
número de Académicos presididos por
el insigne Director D. Rafael Castejón
y Martínez de Arizala, Catedráticos del
Conservatorio y los hijos del homena¡cado D. Joaquín, D. Angel y D. Luís.
En nombre de la Corporación habló
elocuentemente D. Pedro Palop Fuentes
que con exaltado lirismo supo destacar
la gran personalidad artistica de don
Cipriado, sirviendo de evocador ante•
cedente a la exquisita interpretación
de algunas de sus obras por los eminentes músicos D. Joaquín Reyes Cabrera, Director del Conservatorio, el
piano, D. Manuel Bustos Fernández,
violín —ambos académicos— y los coros del Real Centro Fila rmónicoeEduardo Lucena», bajo la dirección de don
Corlas Hacar, Catedrático de Canto
del Conservatorio.

su padre musito formado en París—nieto por línea materna de un director de
ópera austriaco, nació en Córdoba, en
el número 4 de la antigua calle Carniceros. Músico precoz, a los diez años
tocaba correctamente el piano y a los
once lograba estrenar una pequeña
zarzuela en Madrid. Estudió en Sevilla
y su educación musical fué completada en Lisboa y Oporto. Tuvo además
un gran maestro italiano, el célebre
Franchini.
A los veinte y cuatro años vino a
Córdoba, donde casó con D.° Elena
Ariza, respetable dama que aún vive
con sus 94 años. Organizó una completísima orquesta, que dirigió durante
quince años, y a los cuarenta fué nombrado Profesor de Escuela de Música
Provincial, dando a conocer sus obras
por España. Fué solicitado desde Barcelona y de Madrid, donde vino el
propio Bretón para llevárselo a la Corte, pero él nunca quiso salir de su tierra y su ambiente cordobés.
El Conservatorio—del que fué ilustre director y profesor de Armonía y
Composición—debe su carácter oficial
a este -preclaro cordobés que, por su
tesón y méritos, quiso y pudo asegurar
así una continuada herencia de formación musical cordobesa. Fué además
Académico correspondiente de la de
San Fernando y de la sevillana de Buenas Letras, honorario de la Musical de
Florencia, socio do mérito de los conservatorios de Lisboa, Ferrara, Pau,
Sorta, Valencia, Granada, Málaga y
Cádiz, Oficial de la Academia francesa, Comendador de la Orden de Isabel
la Católica y Caballero de las de Carlos III, Alfonso XII y del Cristo de Portugal.
El sentido, el acento, el sonido de la
música de Martínez Rücker, de finales
del romanticismo, llena de grandes
aciertos, tiene indudable semejanza
con la de Granados y Chopin—valses,
mazurcas, danzas, boleros, canciones—, pero hay que buscarlo en la sencillez de las formas y en el ambiente
comarcal, en ese espíritu selecto, fino,
delicado y penetrante de las «Noches
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TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL
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Repuestos legitimes-Taller de Servicio
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Sub-Agencia en Priego:
Domingo Barba Jiménez
de Córdoba», del «Capricho Andaluz»,
corno en los «Cantos de mi tierra» y
en sus encantadoras «Serenatas», donde nos embriaga la sutil armonía de
unas composiciones llenas de hondo
sentimiento y que siendo localistas habrían de lograr el éxito y la resonancia
en una amplia proyección nacional.
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Cada cosa en su sitio...
y un sitio
para pasarlo bien

Bar-Restaurant

Rico Café
Excelentes Tapas
Insuperable Café

(Dr. Juan Antonio González Entrena
MEDICO PUERICULTOR

Enfermedades de los Niños
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6 en
HEROES DE TOLEDO, 75

ADARVE
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Empezó la criba en el Atco. Prieguense

DECORACIÓN DEL HOGAR

Hoy jugará en Pefiarroya
El desplazamiento de este domingo,
último del año, es a la ciudad minera.
Este equipo, primero que nos visitó al
comienzo de la Liga, y que fué ampliamente derrotado en el San Fernando
(3-0) posee mejor linea de ataque, que
de defensa, como se puede comprobar
en la tabla.
Sus delanteros, Parrilla y Víllodres,
hombres clave muy peligrosos, los que
habrán de entenderselas con Paquillo,
y esperamos que si son bien sujetados
por la defensa local, sí nuestro guardameta QUIERE, pueden ser anulados
al igual que les ha sucedido en varios
partidos en su domicilio.
En cuanto a nuestro ataque, no tienen gran problema nuestros artilleros,
ya que las líneas de cobertura del Peñarroya son algo deficientes como lo
prueban los 43 goles encajados, máxi
me si contamos con la precisión en la
entrega de Iglesias y el pundonor de
Antoñito en su labor de contención.
Informaciones de Córdoba señalan
el deseo de todos los jugadores de
arrancar los dos puntos en este encuentro y devolver de esta forma positiva, la pérdida de los mismos, frente
al Antequerano, asunto éste, muy ampliamente comentado por la afición y
que no debió suceder nunca, más que
nada, por las graves consecuencias,
que puede acarrear ese resultado al
final de la competición.
En suma, un partido próximo, en el
que es posible la victoria, tal como venirnos diciendo en crónicas anteriores,
ya que el rival, al igual que el Prieguense, se presta a que saquen puntos
de su casa, cualquiera que los visile
siempre que haya una predisposición
para alcanzarla.
El equipo que jugará, aunque no ha
sido designado cuando escribo, será el
mismo que vimos últimamente, pero
con la inclusión de los citados Iglesias
y Antoñito, que cubrirán los puestos
de Vaquero, Ramoncito o Trujillo. Al
frente de la expedición va de Delegado
el Sr. Jiménez Lacal y el Juez de la
contienda, será el Sr. Cruz Carrascosa,
que es tanto como decir deportividad
y amistad cien por cíen.
Mientras tanto la Directiva, prosigue su labor sin desmayo y en su última reunión, acordó dar la libertad a
dos jugadores, Ramirez y Joaquín o

Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA
AVELINO SILLER

galetía del Mueble
Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS

Peso, que de ambas formas se llamó y
dar la cesión al Español F. C. de Granada, del jugador Huertas. De esta
forma, se van eliminando parásitos y
no se agravan las funciones del Tesorero.

INSTALACIONES COMPLETAS

Enhorabuena, y que siga la racha.

.eucena

(91.¿¿z gettarta

Modelos originales-Precios moderados

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

OPTICA

4reENTE5
Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bifocales, trifocales — Lentes de contacto—Cristales graduados en color -- Montaje y reparación de óptica en general— Material fotográfico
Confíe plenameote en que su receta será atendida con el
mayor celo y rapidez

CALLE JOSE ANTONIO, 49

Dr. G. Jiménez Vizcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de
Medicina de Granada
TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD`'
Consulta diaria en Quemo de llano, 14, de 11 a 1 y de 5 a 1

Tlfnos. 158 y 119

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

-

Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO. I8-I°

1
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31 de Mimbre de 1161
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(Viene de la pág
nación ante los que poseen más
bienes materiales, sin saber que
para éstos será más difícil conseguir la Paz eterna, porque
tendrán que dar cuenta de la
administración de esos bienes,
ante su propietario eterno y
Creador de ellos, Dios. Si hiciéramos este examen del año
que ha pasado, nos serviría de
mucho para el que entra, pero
este examen es menester hacerlo, teniendo delante a este Dios,
que por amor llegó al máximo,
a hacerse hombre, para sufrir
como hombre.
Termino y quisiera que este
espíritu de caridad, este sacrifico rse por el prójimo, sin importarnos el quedarse una noche sin comer, para salir a pedir en nombre de Dios,lo podamos mantener durante el próximo año; si lo mantenemos, entonces si podremos conseguir
que sea una realidad el himno
de los ángeles, «Paz en la Tierra a los hombres de buena
voluntad».

Voy cruzando del mundo los senderos
como pobre y humilde peregrino,
no escuchando las voces del camino
que me acucian de engaños lisonjeros.
No llevo otras alforjas que sinceros
impulsos de mi fe, fuego divino,
que conduce a mi alma a su destino
y que hace mis dolores llevaderos.
No tengo otro tesoro aquí en la vida,
ni guarda otra esperanza el corazón
que una llama de amor, llama encendida
de noble y bella flor de la ilusión.
Y tengo a estos sentires ofrecida
mi vida, mis trabajos, mi pasión.
laxueP kanciaka
Del tomo «FLOR DE ILÜSIONESm

Se Vende

Coche ,SEAT 1/-0
:

RAZON:

en inmejorable estado

Huerto Almarcha9 14

SEGUNDO ANIVERSARIO

tem

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

001Z

go5é Aeyna eaba

Que falleció el día 31 de Diciembre de 1.959, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I P.

5

hettnana5, Jerbtinet y .5.1kina política,
Ruegan a sus amistades la asistencia a las misas que se celebren

desde el 28 al 1, en distintals Iglesias de Priego, así como las que se
digan en las Iglesias del Padre Manjón de Granada, serán aplicadas
por su eterno descanso.

Priego de Córdoba, Diciembre de 1.961

César Díaz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico

PAZ

Torr3ión, 7 - Teléfono, 210

fan Pa410 Çáfnitz
Todos los años por estas fechas de la Natividad de Cristo,
oímos voces que claman por la
Paz. ¿Pero que se hace para
conseguirla? ¿Que Paz buscamos? Hay muchas clases de
Paz, la internacional, el que los
pueblos no luchen entre sí; la
de los hombres, y en relación
con esta la del hombre. No nos
vamos a referir aquí a la internacional, sino a la paz entre los
hombres, y en el hombre.
¿Cuando están los hombres en
paz, y cuando está el hombre
en su paz?
Estas dos formas de paz son
dependientes la una de la otra,
no podemos estar en paz, cuando no lo estamos con nuestros
hermanos, y no lo estamos con
nuestros hermanos, cuando
ellos sufren y no sufrimos,
cuando ellos tienen hambre y
nosotros no lo sentimos y tratamos de satisfacerla, cuando
lloran y no los consolamos,
cuando los persiguen y no los
protegemos. Nuestra paz, está
totalmente dependiendo, como
la luz de la estrella, del amor a
nuestros hermanos. Ya lo dice
San Pablo en una de sus cartas: «Ya podéis dar todo lo que
tenéis a los pobres, ya podéis

mortificaros, azotaros, cubríos el cabello de ceniza, que
si no amáis, no podréis salvaros». No transcribo este pasaje
literalmente, sino de memoria,
pero es así. No se trata de dar
dinero, si este dinero no lleva
en sí el amor, el comunicarnos,
como decía San Agustín, «la
caridad es la comunicación de
los bienes»,ySan Agustín se refería a toda clase de bienes, tanto materiales como espirituales.
Los que hemos intervenido en
campañas de Caridad—yo en
estas cosas estoy ya muy visto,
porque a cada instante estoy
pidiendo, sobre todo para la
Guardería—vemos como hay
quien nos da por compromiso,
a lo mejor más de lo que nosotros creímos, sin embargo vemos que otros nos dan, y vemos que quisieran darnos más,
porque su corazón ama, y le es
tá aguijoneando, para que dé
más, y sin embargo está frenado por el cálculo, él cree que ha
dado el presupuesto que tenía
para obras de caridad.
La caridad no puede estar sujeta a presupuesto, el amor no
lo podemos encerrar en una caja fuerte, ni calcularlo con una
tabla de logaritmos. Si amamos

RINCÓN POtTICOA—.9

AL NIÑO JESUS
Jesús, vida de mi alma
y amoroso dueño mío
yo sólo tu amor ansío
yo quererte mucho a Tí
y en éxtasis celestiales
amarte hasta con locura
y gozar de tu dulzura
viviendo fuera de mi.
Tus cabellos son de oro,
tus mejillas son de rosa
y tu cara es más hermosa
que purísimo clavel,
tu blancura niño mío,
es más limpia que el armiño
y el gozar de tu cariño
es más dulce que la miel.

¡Oh Señor! ¿Quién no te adora
niño, pobre y desvalido,
en el pesebre tendido
y eres el Dios inmortal,
que esparcistes las estrellas
en el amplio firmamento,
que andas en alas del viento
sin principio y sin igual?
Dulce Jesús de mi vida
¡Oh, qué alegre que es amarte!
¡Oh,qué hermoso que es tratarte!
¡Oh, qué dulce que es tu amor!
Señor, mí dicha escondida
mi bien, mí paz mi alegría
Tú eres luz del alma mía
mi adorable Redentor.
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Días 1 y 15

(Si son festivos, al día siguiente) ,

a nuestros hermanos, y a ellos
tenemos que amar, sí amamos
a Dios. Estos dos amores son
también dependientes, el que
ama a Dios, tiene que amar a
sus hermanos, es el camino que
nos lleva a El. Tenemos que
remediar sus necesidades, sí no
las remediamos, no estaremos
en paz no encontraremos nuestra paz, por que no estemos en
paz con ellos. Pero esta paz que
muchos la buscamos, ten solo
estos días de Navidad, tenemos
que buscarla cotidianamente.
¿De qué nos vale que ahora
nos ocupemos de débiles, de los
que sufren, de los que sienten
hambre, si cuando pasen estos
días nos olvidamos de ellos?
De nada. No conseguiremos
paz, si tan solo la buscamos
unos días, sí el objetivo de
nuestra vida no es esa paz, de
nada nos valdrá el pujar en las
subastas de la radio, que a veces lo hacernos por amor propio, o poner en el pico del mochuelo una cantidad, o el ser
incluidos en la lista de una
operación. Sin embargo estos
días son muy apropósito para
la reflexión, se nos manifiesta
el amor infinito de Dios nuestro Padre, que nos envía al Hijo a encarnar en la naturaleza
humana, para trazarnos un camino y para cargar con nuestros pecados y redimirnos.
Se termina un año, y son fechas de balances comerciales.
¿Por qué no hacemos balance
espiritual? ¿Por qué no nos retiramos unas horas y hacemos
cuentas de nuestra conducta en
el año que termina, y de nuestros propósitos para el que va
a comenzar? Yo creo que estos
balances espirituales serien
muy convenientes. El empresario, vería pasar ante su pensamiento a aquel al que le regateó
unas pesetas en el jornal, al
que trató sin caridad, por creerse superior a los demás. El
obrero vería pasar, sus faltas
en el trabajo, su falta de resig-

