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OFERTORIO
" Al subir lo3 años por la escalera d-el tiempo ontre resonar do arma$ y cantos triunfales, con tcmb)<}r de reconquistas y urgencias de Yíctorias, ib&n abriendo las pcrein inaciones rutas de fe en el modit&r sereno de la Edad :Media. Mientras tanto, so fu~ ha ·iondo Europa cara a Ce mµostela . Pac:aron
los i.ig1os y en los ecos do Hrn pa~os '."C van esfuniaMk> las Yoces peregrinst; como \ iC'ja.,; mo1icdas al
eorrer el tiempo. Así llegamos a los tiempos actual e,., r íos y ~ecos, coua1 eles y vacilsnles.
Hay que luehar cpn ln::; armns de Cri.-::to cai a :1! tt í ufo. Co struyamos _lC'I.: di::s fntnros con hrios
y cantos de marcha. ~o CORijUAO;;, crcemo:::. que r.o c:om o:- uow ! os los que vivimos del plagio. ~OS·
1'tros, los que militamos en la huc!'tes católicas, :o-. que pertenecemo:: a la raza pri' i!cgiada. cuyo
primogénito es Cristo. somo:, pueblo de reconqui-ta y h'ncmos que tener el af:íu dt: ca<la instante y
el anc::ia de cada momento pn1 a e.lar fo1 n.a n nn;.;:-tl o~ idc~ ~es eterno~.
Estamos en tiempos en lo::- que hay que 1,nsear l'I saC'.::iJfoio y do~or pan purific~ i 0s en dc.:co
de amar. Estamos eia tiempos de haces apretado.-:: y fé1'l'e"s di3ciplinas. En e-fo.;; tiem¡ º"· y !'iemp1'<'
no caben abandonos ni gl'itos ah;lntlo!'. Nuestra.· YOCu" tienen quo fundir!'c ~n un sol<J · fall y en un
solo sontir.
Ofrezcamos a Dios cu oJor de austeridad, d -.nrl'Íflcio de un vi::ije a p:P. eyocando wic-jos peregri·
'll')S y tiempc,is pasado~. Ya do-=dc ahora, com'> 111111 pro~ne.::a-inicifll de a\'entnra-¡n·opongamos ir a
Cwnpostela por sella:; de !'acrificio. Uua blancal U\ia do C;,-trcl a~ marcaba la l'Uta pc1cg1i~ia como
un dedo divino. "'la teilcmo un ~ímbolo v una no1·11w. P?cuat·;;mos de modo $Obruiatural ~rne_tros
camina.::, pidamos para quo ci Señor gui~ r.nesti·as pa~<>;::. .
Que ya desde ahora triunfo l~stn petición L'n t('cloB los ri11roncs e<: ailolcc: y ten ·1 roD'it n l aquolla
p1·omesa, para que ol Seiior d" lo:- ejército~ ce n lnzrn i::n;:: milicias con glori~ ) 't•u ra.
~Iientras nos llega e:,;o día, ofrczcam()~ ni Sei'1or todos nu-estros actos y nu ~ras cracicincs por
nuestro Congreso. Que nuestra oferta :sC'a pata al Allí<:imo y 50 dign~ '?cnclecil no y HJ udar nuc.:t·ras
empresas• .
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SIGNO
La J uventud de Acción Oat'lica oc:pañola tiene
ya un periódico, quincenal poi· ahora, que lleva
por titulo el que encabeza estas líneas.
Ha hecho su aparición el día G dél corriente.
~e excel!.!nte formato e impreco en buen papel,
tiene muy buenas fotografías y una gran informa-

ción nacional de todas las actividades do nuestra
Obra. El primer número est..1. dedicado a propagar la idea del Congroso tle Santiago en 1937.
Desde estas líneas enYitunos al Oom:ejo Superior, editor del periódico, nuestra re~s sincera
felicitaci6Jl.
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LA. SEMILLA

Así Yivía Sobal, alegro y contento; siempre
-¡Pobr o asno mío!-gimió Sobal-. Qué solo
conforme con la Yoluntad de Dios.
me quedo! .. , ¡Pobre lámpara! ¡Ya no leeré de noXo le quedaron de sus numerosos bienes más che, )·a no me despertará nadie, ya no tendré
que tres cosas: un <otsno, un gallo y una lámpara: quien me lleve por el desierto!
el asno para que le lleYase sobre su lomo; el _gaIba a llorar; pero lc·rnntó la cabeza y r epitió:
llo, para q ne le despel'fara al amanecer~ y ~a lam-Dios es justo; lo que él httce, bien hecho está.
para, p:na leer do noche las Sagradas l!.scrituras. El sabe por qu6 lo hace. ¡Cúmplase su v oluntad!
Yi\ía contento y resignado con estas tres coA la maI1ana siguiente se dirigió al pueblo; essas, r osto de sn fortuna.
taba desierto. Las puertas ahie1 tas. Halló un hePerscguido en su país, porque era mejor que rido moribundo en el umbral do una casa.
sns vecino!':, abandonó, como otro A braham, su
-¿Qu6 ha pasado'?-preguntó Sobnl.
tierra nati\'a. N"o se le oyó una queja: únicamente
-Gna bandn. ele ladrones-conte~tó el moridecia:
hundo, con dolo1·ida Yoz- ha entrado esta noche
-Cuando Dios lo permite, para mi bien será; en el p ueblo, ha cogido despre' cnido y descuiDios es justo. Todo lo hace para mejor fin .
dados a. todos sus moraclore:;, han robado cuanto
Un día se exteaYió en el desierto. Anduvo todo en él había y hnn pasauo a cuchillo a todos los
el día sin encontrar alma viviente ni ;huella hu · habitantes. ¡Croo que no queda con vida más
mana . ..To se desesperó.
<1ue yo ~ ..
-Dios es jnsto-se dijo-y sabe lo que me : Y terminadas estas palabras, exhaló el último
con\iene.
su:::pfro.
·
Anochecía, cuando divisó las casas de un pue-¡Loado sea Dios!-exclamó Sobal, l e>antanblo.
do los ojos al ciclo-. Si me hubiesen dado hos-Gracias a Dios--excl~m~--do~·rr,iiré ~cubierto. pitalidad en ~stc p1~eblo, hubiera.ya :-:ido tambié1~
-¡Fuera el forastero .... 1Fuern.-g11taron los degollado. S1 el neuto no hulJ1ese apagado m1
vecinos cnando le vieron entrar en el pueblo Y luz y lrnbicse i·oto mi lámpara, a huen seguro
les pedía alojan:;iento-. ¡Fuera o te matamos!
que su r esplandor hubiera descul ic1-to a los l>anSQD.aLlunzó un gimido, bajó la cabeza resigna- · didos mi retiro. Si la zorra no hubiera impedido
O.o; pero pronto se repuso de ~u abatimiento.
quo mi gallo cantanl, su agudo quiquiriquí me
- J?ios es justo-se dijo-. El .sabe lo que me 1 hubiese delatado. si el león no hubiera quitado
conviene: t odo lo hace p<lra me)o1· fin .
a mi u:rno las ganas de lanzar sus potlcrosos reSalió del pueblo. Xo lejos encontró un bosque, buznos. hubiera pagado con la üda sus desaho·
y a su abrigo cleci~lió pa,sar la noche.
,
gos. ¡Alabado ~ca tu nombre. Ecilor y Dio<:! BenSentóse; encendió la lampara, acurruco el ga- clito sea tn nom brc setenta Ye ces siete Yeces! Sollo, ató a un árbol el asno y so puso a leer las lo Tú YCS claro, miLntrns r¡ne 1.osotros tenc.mos
Santas Escrituras.
los ojos llenos de tclan11~:.t!'. ¡~ olo Tt~ eres justo!
Pero vino una ráfaga de viento, apagó la luz,
Solo Tú sabes lo quo nos convie11e, -y del 01·ienrompi6 la lámpara y quedó en tinieblas.
te .al ocaso solo Tú ere" grande. Todo lo que ha- Dios es justo -dijo-y todo lo hace para bi en. ces es con buen fin, y Tú solo sabes sacar bien
So tendió en la hierba y procuró dormirse has· del mal. ¡Cúmplase tu Yoluntad, y alabad.o seas
.ta que el gallo le despertase.
por los siglos de los si~los!
A poco el e dormirse oyó aletear el gallo; se ley SolJal volvió a proseguir sn camino, sin cevantó, pern ya era tarde, una zorra se lle,·aba el sar nunca ele alabar a Dios.
gallo; n ~ lo diú tiempo para cantar.
-¡Pob1·e amigo mío!-oxclamó Sobal-. ¡'Gno
VISADO PO~ úR C.EN.SUE(A
de mis dos fieles comva1101·es 1 una de las tres cosas que me quedaban de mis cuantiosos bienes!
íYO te ho dejado caer! ¿,Quien me aYisará, muerto
es el hornbrre?
tú, cuando asomo el alba~ ... Pero Dios es justo.
El sabe lo· que hace. ¡Cúmplase su voluntad!
De 1 a 10 años, jilguero.-De 10 a 1~ años, ch~rlito.
Dicho osto, volvió a dormirse.
-De 15 a 20, pollo.-De 20 a 25, fais:in.-De 2o a 30,
Do súbito le despertó ol ruido de unas pisadas: gallo.-De 30 a 40, pavo real.-De 40 a 60 mochuelo.
se levantó. Un l eón, d() repente, se echó sobre el -De 60 a 70, grajo.-De 80 a 90, avestruz.-De 90, en
adelante, ¡Dios nos la depare buena!
pobre asno, haco presa y se lo lleYa ...
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