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DIA DEL ASPIRANTE

L ·L A ·M A M 1 EN TO
Aspirantes de Juventud de Acción Católica: El próximo día 25, festividad de Santiago .Apóstol
se celebrará el lla·m.ado «Día del Aspirante> en toda la diócesis de Toledo. Nuestro Centro lo celebra
también con g 1·an esplendor. Ese día y por vez primera vais a tener una fiesta dedicada exclusivamente" v o8olro.<1; f/ i ri , en qu.e vais a iniciar una reconquista espiritual, con vuestro entusiasmo, poniendo·
e11 Hila toJu vuestra voluntan y sobre todo con la ayuda que Cristo os dé y que habréis de pedir en ef
v ·i ner a cto que aquella, mañana celebréis: la Santa Misa.
IIubreis de daros cuenta que esa r econquista de que os hablo, ha de ser primero y ante todo, de
?;OSolros mismos. Conquistad con firmeza vuestras almas para Cristo, ?J pm·a ello pensad en lo que vaiB
a ser y en lo que hoy sois: Aspirantes. Aspirais a algo. Ese algo es la Juventud de Acción Católica¡ as:
pirais a ingresar plenamente en sus filas. Ser jóvenes de Acción Católica debe ser vuestro ideal.
El segundo punto de la campaña que empezar eis con la fiesta, del Apóstol será, el de atraer a
todos vuestros amigos, por medio del ejemplo, de vuestra palabra, p or cualquier medio y apro?Jechan·
do todas los ocasiones que tengais, tanto en el paseo como en vuestros j'uegos, en los Colegfos como ert
el campo y tal:eres. De este modo hareis apostolado, ser eis como S _mf iogo: apóstoles. Se, que 1Jt,estro·
.C!Jriiío a la J uventud es grande y por tanto no tengo que deciros nad(l para <,mimaros a trabaja-r sin
descanso. Pero si así. tio fuera, bastaria que os recordara aquellas p a lobras de Cristo: e Cuanto hicieses por cualquiera de mis pequeñuelos, será como si me lo hicieres a .\lí mi smo>.

Todavía es pronto para detallaros el programa de la fiestu. Dentro de breves dias lo conocer eis. Ahora puedo adelantaros que, además del acto inicial, la Misa de Coniunión, podreis adniirar la
proyección de una bonita película y oir hablar entre otros a uno o dos de vuestros mis1nos com.p01ieros.
La Junta D irectiva, recogiendo vuestros deseos y dán.dosP. ruenta de la necesidad de activar la
1'ida del Aspirantado, ha decidido consagrar gran parte de .1;u ,, ,. inidnci en vosotros, y ast lo hará de
aqiii en adelante; Por lo pronto ya ha designado a un directivo p ar a l'oc(l,l de Aspirantado, encargado d g organizar "lHUstra sección.
Tendréis 'Vuestra Junta Directiva que nombrareis vosotros mismos, celebrareis vt.(,esiras reunioties siempr e presididos por el Vocal que ha de llevar a oidos de la Directiv a del Centro todos vuestros
acuerdos. En fin, esta y mucho más que hay en proyecto.
Ahora, mientras llega vuest;t día, no dejeis de p edir a vuestro Patrón, el Santo Niño de la
Guardia, Pº" el éxito de la organización y trabajar par a que los asistentes a los actos de este aía sea
el mayor número posible. Todos vosotros debeis asistir. Ninguno de vuestros compañeros, esté o no
inscrito en el Aspirantado, debe dejar d e asistir. En vuestras manos está.
Así lo espera de vosotros, vuestro
PRESIDENTE.

.JlJVE~'l'U.D :\IASCULI~A DE ACCION CATOL°CóA

¿Harás Ej-0rcicio5 ep·J\~tuale&q
La Cnión Dioce~:inn do Toledo
.Organiza para esk :1 Po, corno en
el anteriol·, dos tanda-::; de Ejercicios espirituales. Una, los día 5, 6,
·7 y 8 del próximo Agosto: la otra,
los días 22, 23, 24 y 25 del mismo

·mes.
La U. D. quiere, ansía, que dichas tandas sobrepujen el éxito de
lns anteriores. Que el número de
ejercitantes sea tal que imponga
la organización de otras. Para ello
'está propicia. Falta tu ayuda, tu
'cooperación, joven católico.
.
¿,Has pensado alguna Yez en ha<Óet· Ejercicios espirituales? Si en
tu interior brotó un dfa, a.\mque
füera entre el clamor de las pa ion e~ ta inquietud de tu Yida en rrelación con la Fé que dices profc:sal"; si muchas veces te asaltú hl
duda., •0 el remordimiento, de S.i 'tn
conducta se .ajustaba o no a la Pc!igión Católica, no vaciles, deja :i
4ll1 lado quehaceres y preocupu~rones; todas esas dudas, todas
esas inquietudes, se calmarán en
la tran.q,i,ülirlad de unos días dcdi<Cad0s úuicaniento a tí, y a Dios.
A solas con 'tn.oeonciencia. Frcnto a la realidad d4' ·las ve~<Jadcs
·eternas. Serenamente. Sin apremios de trabajo ni preocupaq_iones
materiales, comenzaréis a copoce1·- ·
te. Aunque te pare~c~ extraño qui·:zá no te conozcas. ¡Distrae tanto
observar a los dem<ís! ¡Y, a >ece::.;,
~:3 tan duro reconocer nuestras
propias culpas! )lás no desmayes.
Dios está a t111. l'8clo. Para perdonarte, si te arrepientes.
Si nunca sentiste preocu,pación
por los problemas espirituales, si
solo ansías el placer de la >ida, y,
por lograrle, has arrinconado toda
clase de obstáculos religiosos, haz,
también, Ejercicios espirituales.
Entregado al mundo, a las preocupaciones terrenas, unos días de
descanso te sen-irán de ali vio. El
placer cansa. La carne quiere reposo. 'l'cndrás paz, tranquilidad,
sosiego.
Y cuando de tus ojo11, por no vi-

'\~irlo-s

ni recordarlos, se de'Sprenda la telaraña de tus Yicios, coTu ¿fi'Jarás a Yer la Luz. Te ·darás
cuenta de algo muy gra>e que has
ol'>idado, o que quieres no recordar: De que tienes un alma y debes salvarla.
Obstáculos, comodidades, respetos humanos, conveniencias. 'fodo debe desaparecer para tí, joven católico. Velar por · tu alma
debe ser lo primero.
Falta aún algo de tiempo. X6 l~ '
dcsaprO\'eches. Fija tu i<lea Pn les
sa.ntos Ejercicios espirituales. Proponte hacerlos. Piema en ellos.
Llern tu propósito a la pr<ictica.
Como tantos otros que los realizaron, Yolverás contento. Porque
traerás limpia tu concicncía.
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NOTICIARIO
Yiyil(u lle Fentecoslés.-En la
noche de'l día 30 de Mayo se celebró la Yigilin de Pentecostés ordenada por el Consejo Superior. En
unión de la Adoración Nocturna
de Cita Ciudad, cuarenta miembros del Centro, permanecieron
toda la noche en la vigilia. Terminó de madrugada, después de la
celebraciún de la banta Misa.
Retir1·0 e:~pirilual.-EJ} lP. n.;1nnp.a;
ción Snn.tandcr•Y." dm:ante t©d!l; la
mafi:rnn ·del domingo 21 celebrQ .
la Sccc:tún de Piedad un retiro espiritual. Fué dirigido por el señ9r
.\rd p1·c~tc y 11 ucstro Consfü8:rio
y_uc pronunciaron sendas plátíGas.
Finulizú co11 la exposición y ~n
diciún de S. D. l\I.·

/\ las personas caritatiuas
'!Ln Juventud Masculina do A.e·

ci6n

CaiWl.ica organiza todos -los
a.-, i-., •e,. ol·!S1.m1inado de 'l'ol Nln,
dos.tandas de Ejcrcícios cspilit:mles. Es un gran beneficio c~f..\·!
tual el que reporta a-~adu jon·H
que asiste a ellos. Pero' el C'l·1111u
10cru., pobre do recursos cco11\i111 icos 110 puede atender a todo5 l1J$
c¡ue demandan participar cu ( I~ 1·,
y que no pueden por sí, -nbo11<u·~
los -g astos qwo o.casiona el de::;plazamiento y estancia.
Por este motivo, acudimos n las
personas caritatfras de nuestra

+

Ciu<lad, para pedir su ayttda, seguro:> ele que la obtonctremos, g¡
Sl' p ·r\.!nta n del b ien que pueden
hacer a un.almajon~n, al facilitarle la oca~ion de darle un rumbo
par~ ::in santificación y sah·ación.
P;1ra 1 igrarJo rellene el adjunto
l>oletí11 y cntrégaclo a cualcruier
miembro de la Directint o a uno
ele lo:; P:írrocos.
Dio:; se lo pague. Le queda aten·
tamcnto agradecida
La junta Directiva de la
J. M. de A. C.
Imp. Ra'miro Gómez.-Tal&vera.
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D- -·-····················-····-································--··--···-·····-····························· coopera ton una

beca -doe-·(25 pesetas) o oon medía beca (15 pesetas) (I) para sufragar los gastos ele estancia en el Seminario de Toledo, a un
joven de la Juventucl Católica local, durante la celeln-ación de
los Ejercícios espirituales.
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