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El calendario es un libro cuyas hojas

al pasar, van cada día mostrándonos
facetas nuevas; pero a veces, nos re-
cuerdan la historicidad de una página
determinada. Entonces, sus líneas nos
hablan de hechos trascendentes que
pasaron en otro tomo olvidado y ya
polvoriento por el transcurso d e
horas inmóviles... Viene a ser ese ordi-
nar, como el timbre que al amanecer
sueno para recordarnos que todo no
es, quietud y silencio, sino actividad,
afán de vida y esperanza en el día
que nos acaba de brotar para nuestra
acción... Parece que el repiqueteo del
zumbador nos dice: «Despeja tu men-
te, inconciente por horas muertas, y
mira que hoy amanece el sol como el
día de aquel triunfo tuyo....

Los ojos abiertos, han contemplado
en el libro de los días, el guarismo de
una fecha; y perplejos han visto, como
separándose en formación de vigilia
tensa daban escolta a un hombre que
maniatado trata de adentrarse por la
vida, solo y sin defensa.

Sí, un hombre sube las gradas del
Señor, para atarse a El con vínculo in-
disoluble, olvidado del mundo y sumi-
do en los recuerdos de aquellos juegos
infantiles... Su vida, va a ser otra... que-
dará sujeto a vidas errantes, buscado-
ras de luces y alegrías, y de las que él
tiene que ser guía y reflector, recibien-
do a cambio incomprensión y soledad.
No tendrá amigos y será él solo en
medio de una corriente que tratará de
arrastrarlo...

Pero no se lo llevará; y su soledad
irá perdiéndose rodeada de seres 'que
él trocó por su atracción purificadora.

Si; tienes razón, lector amigo, un Sa-
cerdote de Cristo brotó por su gracia
hace 25 años y la semilla del Sembra-
dor ha ido cayendo grano a grano a
través de esos años, fructificando en
espigas lozanas que esperan la hora
d3 la recolección..:

* *

El mundo celebra con alegría sus
fiestas, cuando llega el día grande de
sus efemérides, de sus héroes o de sus
hombres. La Iglesia, también repico en

gordo en las fechas señaladas de sus
hijos.

Y ahora el 19, se viste de alegría en
medio del silencio y respeto cuaresmal,
para agradecer a su Señor, que otro
día de San José —en plena Cruzada:
1938— se ordenaba sacerdote el que
a los 25 años --este 1963— sería rector
y guía de un Arciprestczgo cordobés.

Don Rafael Madueño Canales va a
celebrar con su feligresía, con su Prie-
go de hoy, estas Bodas de Plata Sa
cerdotales, entonando con su peculiar
voz ese Tedeum Lauda mus que resume
la grandiosidad y espiritualidad de las
fiestas de los hijos de Dios.

Priego va a compartir con él su ale-
gría, asistiendo a ese obsequio espiri-
tual de tres días de intensa religiosidad,
viviendo esa realidad tangible del
Cuerpo Místico de Cristo.

Y es El —Cristo— quien nos convoca
a la Fiesta Grande.
'447.=n10.6Z•CESMIS.

INVITACION

La junta Parroquia,' de Nuestra
Señora de la Asunción, invita a los
lectores a los actos que, con motivo
de las Bodas de Plata Sacerdotales,
del Párroco-Arcipreste Don Rafael
Madueño Canales, tendrán lugar
en nuestra Iglesia Parroquial:

Programa de actos que serán
ofrecidos como obsequio es-
piritual en el XXV aniversario de
so Ordenación Sacerdotal en acción
de gracias.

Día 17 domingo.—A las 9 30, Mi
sa rezada y Comunión General, con
asistencia de todos los niños de la
Catequesis y Colegios de la feli-
gresía.

Día 18 lunes.—A las 19 30, Misa
de Comunión General para todas
las Ramas de Acción Católica y de-
más cofradías de la Parroquia.

Día 19 martes.—A las 9 30, So-
lemne Función Religiosa, con asis-
tencia de Autoridades y Jerarquías,
en la que ocupará la Sagrada Cá-
tedra el Reverendo P. Luís Martí-
nez de la Torre, S. I.

En pocas líneas— 	 ria-/

Formación Integrá177----,-;

En este curso, funciona por segunda
etapa el comedor escolar de nuestra
ciudad, instalado en el Grupo del Pa-

lenque. Allí acuden los niños y niñas
seleccionados de todas las escuelas, pa-
ra realizar su comida, y allí hemos acu-
dido en varias ocasiones, para poder
comprobar la realidad de una educa-
ción integral digna de todo elogio.

Se ha pretendido por algunos, seña-
lar a estos comedores, que también se
esparcen por nuestras aldeas, como
una modalidad de la caridad en el or-
den alimenticio, pero nada más lejos de
la realidad. Al comedor acuden cuan-
tos niños solicitaron las plazas convo-
cadas, sin tenerse en cuenta su proce-
dencia, y habida realidad de que lo que
se trata es de educar en el orden ali-
menticio a la vez que:se hace en el cul-
tural. Por ello aun cuando ahora las
plazas son gratuitas porque las costea
el P. I. 0., en lo sucesivo sabemos que
los padres tienen ya condicionadas sus
aportaciones económicas para que sus
hijos concurran al comedor. Lo más
significativo de esta empresa es. que
allí codo con codo como en la banca,
comen lo mismo el más rico y el más
pobre, y además los menús están he-
chos de acuerdo con las normas dieté-
ticas dictadas por los técnicos en la
materia para la edad de los comen-
sales.

Se ha dado el caso, de que muchos
niños que en sus casas se negaban a
comer aquí desarrollaron sus apetitos,
y todos han hecho kilos, de una pesa-
da a otra de las regulares que se rea-
lizan.

Por tanto se trata de una educación
y formación integral, donde los peque-
ñuelos, reciben junto a las normas de
urbanidad más simples el alimento
adecuado a sus años, dentro del cariño
que el magisterio pone en todas sus
empresas.

Las puertas del comedor están abier-
tas para que todos los prieguenses vean
allí con sus propios ojos, la realidad
de esta magnífica empresa.

qatcía



Directorio de la Misa
17 D. t (San Patricio, Ob. Cf.) Domi-

nica 3.° de Cuaresma 1.° clase, mora-
do. Misa propia sin Gloria ni oración
imperada; se dice Credo y Prefacio de
Cuaresma.

2as, Vísperas de la Dominica sin con-
memoración.

18 L.(San Cirilo de Alejandría, Ob.
Cf. y Dr.) De Feria, 3 cl morado. Misa
pr. sin Gl. conm. de San Cirilo . Ob. Cf.
y Dr. Prf. de Cuaresma, or. sobre el
pueblo.

19 M. t San José, esposo de la Vir-
gen María y Patrono de la Iglesia Uni-
versal, Confesor. 1 clase, blanco. Misa
propia con Gloria, conmemoración de
la feria, no se dicen oraciones impera-
das; se dice Credo y Prefacio propio
de San José.

2as. Vísperas de la fiesta con conme-
moración de la feria.

20 M. (San Nicetas, Ob) De feria, 3
cl. morado. Misa pr. sin GI. Prf. de
Cuaresma, or. sobre el pueblo.

21 J. (San Benito, Abad) De Feria, 3
cl. morado. Misa pr. sin Gl. Prf. de cua-
resma, or. sobre el pueblo.

22 V. (Abstinencia - Santa Catalina
de Suecia) De Feria, 3 d. morado. Misa
pr. sin GI. Prf. de Cuaresma, or. so-
bre el pueblo.

23 S. (San José Oriol, Cf.) De Feria, 3
cl. morado. Misa pr. sin GI, Prf. de
Cuaresma, or. sobre el pueblo.

IRME DE INDEIDEIRES
BOLETIN INFORMATIVO

Se pone en conocimiento, de todos
los labradores damnificados por los
temporales de Febrero, que se han re-
cibido instrucciones en esta Herman-
dad de Labradores, sobre la forma de
solicitar préstamos especiales de las
Entidades de Crédito Agricola encar-
gadas de ello.

Pudiéndose pasar para formular las
solicitudes pertinentes, por esta Entidad,
sita en Isabel la Católica, 2.

?riego, 13 de Marzo de 1963.

El Jefe de la Hermandad,

alnkovia .ettqAte lakeía.

Pluviómetro
litros

Aguo caída desde el 1.° octubre
al 8 Marzo	 .	 ,	 . 909'64
Agua caida del 9 al 15 . 	 . 	 31'60
Total hasta el viernes.	 .	 941'24

La Sociedad al habla
Viajeros

En la semana anterior pasaron unos
días en Madrid nuestro colaborador
D Pablo Gámiz Luque y señora.

Volvieron también de Madrid los se-
ñores de Gámiz Luque (Don Manuel)
e hijos.

Marcharon a Madrid los señores de
Montoro del Pino (Don Francisco) y su
hermana Doña Francisca de Serrano
Chacón.

Salieron el jueves último para Madrid
los Sres. de Gámiz Valverde (Don José
Luís) e hija.

Han salido para Madrid, donde pa-
sarán unos días, los Sres. de ()nieva
Linares (Don José Luis).

Petición de mano y firm
de esponsale

Ef pasado domingo día 10 del co-
rriente, y por los Sres. de Pérez Cuesta
(D. Joaquín) y para su hijo D. Manuel,
fué pedida a los Sres. de Morales Lu-
que (D. Pedro), la mano de su encanta-
dora hija Srta. Conchita; seguidamente
y ante el Arcipreste del Partido y Pá-
rroco de Ntra. Sra. de la Asunción, fir-
maron el acta de esponsales con los
testigos, por parte del novio, su her-
mano D. Rafael Pérez Esparza; herma-
nos políticos D. Primitivo Zapotero
García y D. Enrique Viilalva Calvo,
así como D. José Luís Onieva Linares.
Por la novia lo hicieron, sus tíos politi-

CINE GRAN CAPITAN
A las 4-45

Véanse Carteleras
A las 6 45, 9 y 11-15

South Pacific
Rossano BRAllI — Mitzi GAYNOR

Color—Mayores—Cinemascope

CINE VICTORIA
A las 4-45,

El Gran Circo
Victor MATURE	 —	 Menores
A las 6 45,9 y 11-15

CARTOUCHE
(El Bandolero amado)

Jean-Paul Belmondo-Claudia Cardinale
Mayores — Color

Vea: Los Coniancheros

cos D. Vicente Luque Chaparro; Don
Baldomero Ortega Sillar, D. Salvador
Pareja González y D. Antonio Aguile-
ra González; su primo D. Francisco
Ortiz González y también D. Rafael
Siles Alcalá-Zamora.

Terminado el acto, los Sres de Mo-
rales Luque (D. Pedro), ofrecieron en su
domicilio una espléndida cena, regada
con exquisitos vinos y champang, muy
bien servida por la acreditada «Fras-
quita", reinando entre los asistentes la
alegría del momento, resultando muy
animada con la presencia de la juven-
tud que asistía al ágape.

La boda quedó fijada para los pri-
meros días del próximo mes de Abril,
cruzándose entre los novios valiosos
regalos.

Nuevo Dire~
Banco Central

Hemos recibido la visita del nuevo
rector de este Banco Central D. Fran

-cisco Roma Conesa, ofreciéndosenos
en su nuevo cargo.

Por nuestra parte deseamos al señor
Rama los mejores aciertos en la direc-
ción de esta sucursal.

Por otra parte el anterior Director
D. Federico Cano Fuentes ha sido nom-
brado también para la dirección de
dicho Establecimiento en la agencia
urbana número 2 de Córdoba.

Sentimos su marcha y le deseamos
buenos aciertos en su nuevo puesto.

Enlace Ortiz Vázquez-
García Trinchet

En la mañana del domingo último,
día 10, tuvo lugar en la Capilla de la
Universidad, de Salamanca, el enlace
matrimonial de la bella y simpática se-
ñorita María Victoria García Trinchet,
con nuestro estimado amigo y paisano
D. Antonio Ortiz Vázquez.

Fueron apadrinados por D.° Amalia
Vázquez de Ortiz, madre del novio y
D. Jesús García Trinchet, hermano de
la contrayente.

Tras la ceremonia religiosa los nu-
merosos invitados —entre los que fi-
guraban D. Ignacio de la Concha, Ca-
tedrático de Historia del Derecho y el
Excmo. Sr. D. Joaquín Ruiz Jiménez ex-
Ministro de Educación Nacional— se
trasladaron al Campo de Tiro, donde
fueron obsequiados con un espléndi-
do y suculento almuerzo.

La feliz pareja, a la que ADARVE
desea eterna luna de miel, partió en
viaje de bodas a Palma de Mallorca.

	•11171•nn•nnnn

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. L. RUIZ
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Rosarito Maza en su actuación

SE COMPRA

PIANO VERTICAL
usado que esté en buenas condiciones

Informes:

Imprenta H. ROJAS

Los novios de «La Parranda»

Rosario Serrano y coro en
«Soldadito Español»

11 te Mario te ill3
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eon motivo cíe Santo `Comas

Con motivo de la Festividad de Santo Tomás de Aquino,
la Academia del Espíritu Santo ofreció una serie de actos
con los que los alumnos han celebrado la fiesta de su
Patrón.

El día 7 y en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asun-
ción, profesores y alumnos asistieron a una Misa de Co-
munión General en la que el profesor de Religión del Cen-
tro D. Miguel Coca hizo la apología del Santo. En el mis-
mo día se sucedieron varios actos deportivos.

El día 8, y en el Cine Gran Capitán, tuvo lugar una ve-
lada artística, en la que improvisados artistas nos dieron
lecciones en el arte escénico. Se abrió el acto con unas pa-
labras de presentación y reparto de premios a los alum-
nos distinguidos a cargo del Director de la Academia don
Manuel Mendoza Carreño. Abiertas de nuevo las cortinas
aparece en el escenario la estampa plástica de una minús-
cula pa reja de novios, bellísima ella, galante y desenvuel-
to él, a quienes las benjaminas de la Academia hicieron la
ofrenda de sus bailes y canciones. Número este de una
gracia y delicadeza insuperables, al que prestó un singu-
lar encanto la ingenuidad espontánea de sus pequeños
intérpretes.

Le sucede en el programa «Herida de muerte», sainete
en prosa de los hermanos Alvarez Quintero, en el que Ro-
sarito Serrano tuvo ocasión de lucir la naturalidad de ges-
tos y dominio de ademanes que posee para la escena. Mi-
guel Pons, Antonio Barrientos y Rafael Peláez le dieron la
réplica adecuada.

La señorita Inés Oliva llenó el escenario de giros y pi-
ruetas delicadas, interpretando con su gracia y habilidad
proverbial el ballet Vals de Chapín.

«Clase de Literatura» fué una parodia humorística y
chispeante, llevada a cabo con soltura y garbo por Ma-
nuel Flores. " Los Cuatro X» acompañando a la señorita
Carmela Minan, que con su conocido arte y donaire nos
hizo varias veces el regalo de su voz, y a la señorita Ro-
sarito Maza que nos deleitó con sus canciones, cerraron la
primera parte del espectáculo.

Reanudado este, tres fantasmas, con sus trucos y peripe-
cias, hicieron las delicias del respetable en la zarzuela
»Almas en pena» Mari Carmen Serrano, Rosarito Serrano,
Mari Carmen Ortiz, Flores, Pons, Peláez, Caracuel, Velás-
tegui, Alcalá-Zamora, Forcada y un nutrido coro dieron
vida a los personajes de esta pieza jocosa, resaltada con
bellos n =meros musicales. La voz cálida y vibrante de Mari
Carmen Gallego llenó lo salo y conmovió a los especta-
dores en su recital «Dos de Mayo». Y como número final
un ramillete de muchachas a los acordes de la marcha
»Soldadito Español» pusieron la nota alegre, llena de co-
lor y belleza, donde la polifacética Rosarito Serrano vol-
vió a lucir sus dotes interpretativas.

En resumen un espectáculo ameno, agradable y bien
presentado, que durante unas horas fué capaz de mante-
ner la risa y el interés de la numerosa y selecta asistencia
que llenaba totalmente la sala.

Felicitamos por ello a profesores y alumnos de la Aca-
demia y los animamos en este afán de superación que
año tras año vienen mostrando en estas fiestas.

WeElattza

N. de la R.

La Academia «Espíritu Santo» nos ruega hagamos pú
tilico su agradecimiento a la Empresa del Gran Capitán
por la cesión del Teatro y atenciones recibidas, y a la ca-
sa Artek por la prestación del mobiliario.



1Lo garanficx de calidad solo tiene " hombre 1

SANEAMIENTOS — CALEFACCION - ACCESORIOS

Insuperables Vínos
Rico Café
Excelentes Tapas

— EN —

Bar-Restaurant

OlawA:ct
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ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Torrsjón, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)

AVISO
Se vende una suerte de tierra deno-

minada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cante-
ra de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA, 3

galería del Muebla
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

2u.cma
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial . Tel. 238.

t'ag.	 .ADARVE
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... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERUNDA, 7

Dr.	 García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón	 — Alergia y Endocrinología
Rayos X	 —	 Electrocardiogralia	 —	 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, 18-1°

Tiene el honor de invitar a su distinguida clientela, a una
próxima exposición de muebles de la acreditada firma LOS-
CERTALES, 5. A.; donde encontrarán un extenso surtido en

DORMITORIOS, TRESILLOS,
DESPACHOS, COMEDORES,
MUEBLES POR ELEMENTOS ETC.

Todos ellos en los más modernos estilos y con la máxima
garantía de LOSCERTALES

(exposición en planta baja)

V- Yr 1F 11'	 "e P.	 ‘7' 1 '7.



LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en LIBRERIA

H. HOW

11 de Mario de 1963

TERCERA DIVISION1
Victoria del Prieguense sobre el R. Granada

Gran actuación de Trujillo 

ADAR V E Pág. 5 
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Salvó su pelea en casa el Atlético
Prieguense, pero a costa de una exigüe
victoria que no refleja sus propios mé-

ritos y a pesar de los escasos hombres
que le dejaron hábiles entre el árbitro
Morales y el Recreativo de Granada.

Gran expectación en la hinchada
que silbó constantemente a estos últi-
mos, más por la exhibición que dieron
ambos, que por los antecedentes que
de los Cármenes se trajera la afición.

Juzguemos primeramente al juez de
la contienda que no supo tener en sus
manos las riendas del partido; que per-
mitió el juego violento; que no señaló
las faltas máximas habidas; que no
fué justo en la expulsión de Ramón, ya
que procedía haber expulsado conjun-
tamente al agresor del mismo; que cas-
tigó excesivamente el área local y que
su falta de autoridad en el terreno, trié
tal, que hubo de recabar el apoyo de
la fuerza pública, para imponer sus in-
justas decisiones. Posteriormente nos
hemos enterado de que este Sr. es na-

tural de Granada, aunque reside en
Málaga. Todo claro.

Tuvo la escuadra local, un oponente
de una excepcional dureza si bien hay
que reconocer que fué rápido e incisi-
vo en sus contragolpes, bien llevados
por las alas y con una retaguardia que
broncamente alimentaba sus peligro-
sos ataques. Fué el Recreativo, ese
equipo al que no se vence fácilmente y
tuvo su mejor hombre en Pancho, un
joven portero con gran visión de la
jugada, que guardó muy bien a su me-
ta de la presión local. Román, su ad-
mirado extremo, no le dejaron hacer
nada los vigilantes locales y Burgos y
Eloy fueron los animadores por el cen-
tro de sus avances. En cuanto a Jerez,
el ariete, fué anulado con elegancia y
maestría por nuestro central Arenas,
dando lección de serenidad y coloca-
ción. Los «duros» fueron 12equena y
Cuerva, el primero en la defensa y el
segundo en la medular.

El de la defensa, hombre veterano,

empleó todos los medios de un sucio
repertorio, debiendo haber tenido a su
lado un árbitro menos parcial y en
cuanto al medio Cuerva, fué duro, pe-
ro con una fuerte visión para lanzar a
su equipo en todo momento y su ac-
tuación fué plena de efectividad y ra-
pidez. Su compañero de linea, Barra-
china, fué sacrificado para contener a
nuestro Tejada, lo que consiguió a
medias.

Del Prieguense destaquemos en un
fuera de serie, a Martínez, Arenas,
Oviedo y Aníceto, que llegaron a cua-
jar cada cual en su demarcación un
magnífico partido. Muy por encima de
ellcs, saliendo del límite de lo magní-
fico, quizá esté la valentía y la heroi-
cidad: ahí hay que colocar a Trujillo,
un hombre con la cabeza partida (siete
puntos) un hombre que renunció a
abandonar el campo, para servir en
magnífica bandeja a Oviedo el gol de
la victoria local.

atm

Pt. Pan >sé Manuel qateía qateía
Profesor A. de la Cátedra de Patología General

de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICINA INTERNA

Enfermedades de Pulmón y Corazón

Rayos X - Electrocardlografía.

Comunica la próxima apertura de su Chica en esta Ciudad



CA U' A O CRUZ

—iAhí lo llevas! Ha comprao una finca en cincuenta mil
duros desde que es gobernaor.

—¿Gobernaor de qué?
—iGobernaor de sombrillas!

por M. Muñoz Jurado y José Alcalá Zamora

Las gentes persisten, en su afi-
ción por las caretas. Algunos lo-
graron ponérsela, los pasados
días de Carnaval. Los más, se re-
signan a recordar, con nostalgia,
aquellos tiempos de las máscaras.

Todos, chicos y grandes, dis-
frutaban de lo lindo calándose
una careta. Y entonces— «¿a que
no me conoces?»—empezaba la
verdad de la vida. Salían al ex-
terior los bajos fondos, las inten-
ciones torcidas, las envidias se-
cretas... todo ese mundo del disi-
mulo, en este carnaval de la vi-
da, que dura todo un año.

Ahora, es distinto, porque no
se permiten las máscaras. Ya po-
demos ser, todos, buenas perso-
sonas, sin más esfuerzo que el de
la mentira solapada. Claro, que
alguna vez, al filo de una frase,
o, a la vuelta de una acción, se
nos cae la careta y se nos ve, tal
como somos. Solo la muerte lo-
grará terminar con este carnaval
de la vida, donde todos hemos
logrado cubrirnos con algún an-
tifaz.

Yo pienso: ¿no sería más lógi-

co, a tiempo, dejar la máscara
para construir nuestra vida, en
sinceridad y en verdad? La Igle-
sia abrió, así la Cuaresma el
Miércoles de Ceniza:

«Convertíos a mí de todo cora-
zón. Rasgad vuestros corazones
y no vuestras vestiduras».

Es la conversión que predica-
ba, también, el Bautista. «Meta-
noia», cambio total, transforma-
ción radical de nuestro mismo
ser, nacimiento a una nueva cria-
tura, por esa realidad misteriosa
que se llama Gracia.

En el centro mismo de los Mis-
terios Pascuales, nos encontrare-
mos con esta verdad y la Cua-
resma no es más que una prepa-
ración para que la podamos
comprender y vivir.

Durante cuarenta años, cami-
nó el pueblo de Israel por el de.,
sierto hacia la tierra que Dios
prometió al Patriarca Abrahan.

Durante cuarenta días la Igle-
sia quiere que nos sintamos, pue-
blo de Dios, peregrinos por el
desierto de esta vida, como un
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símbolo de nuestro caminar ha-
cia la verdadera Patria de Pro-
misión.

Para los judíos, fué el tiempo
de la lucha, de las tentaciones,
del Maná que caía del cielo ca-
da mañana, del agua que brotó
de la roca de Horel, del paso
por el mar Rojo.

Para nosotros, es, también, el
tiempo de prepararnos a I lu-
cha, de fortalecernos con el Ma-
ná de la Sagrada Eucaristía, de
recordar nuestra liberación por
el pa-so de las Aguas Bautismales.

Para ellos fué sobre todo, el
tiempo de las grandes revelacio-
nes de Dios y de las grandes pre-
varicaciones.

Para nosotros, debe ser el tiem-
po de recordar los grandes favo-
res de Dios, para agradecerlos y
los pecados nuestros para llo-
rarlos.

La voz de la liturgia congrega,
en estos dios a todo un pueblo
para llorar, rezar y hacer peni-
tencia. Porque la Cuaresma es,
antes que nada, un quehacer co-
munitario y todos debemos sen-
tirnos responsables, los unos de
los otros, en el avance del pue-
blo cristiano.

¿Qué tal, si en estos días, lo=
grásemos quitarnos la careta de
ese. hombre viejo de pecado, que
todos llevamos por dentro, para
que naciera nuevo, en santidad
y en verdad el hombre nuevo,
hecho a imagen de Jesús?

¿Qué tal, si en este tiempo, lo-
grásemos ahondar, un poco, en
ese sentido de comunidad, que
la Cuaresma nos trae?

1,61, cuto pa 4L

Imprenta HILARIO ROJAS
Mesones, 11 = Teléfono 250


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

