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Todos los martes, a las ocho de la no«

a t o i i c a

che, Círculo de Estudios para fóvenes,
sobre el tema «La familia cristiana»

SUPLEMENTO DE LAS HOJAS PARROQUIALES NÚM. 1 8 0

VILAFRANCA DEL PANADÉS, 1 9 DE NOVIEMBRE DE 1 9 4 4

Pronto, si es qae no hemos gozado
ya sus\primicias, estaremos en el tiempo
de invierne^ en que el frío y el airecillo,
tan vilafranqués, que cala hondo, nos
obligarán a un retraimiento de los pa^
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seos y a un placentero convivir en el hogar familiar o en las peñas
o cliibs de sociedad.
Tiempo que invita a un serenamiento del espirila, a un recuento
y a propósito para intensificar la formación propia.
Y hóy\ que el mundo arde en feroz contienda —primer paso, dicea, hacia un húevo orden^ vislumbramos para este invierno una
actividad agradable al joven -obligatoria a los jóvenesy muy
en consonancia con el momento histórico social
La familia es el primer sillar de la sociedad. Hoy es patente a
todós un desbarajuste en la humanidad entera, un desequilibrio y
desenfreno tal qae no es más que el síntoma de que hasta la familia^
8Ü célula vital, ha llegado la afección.
Pór eso, eh püso firme y definitivo, por católico y español para
solucionar los males de lá sociedad ha señalado la Acción Católica
para el presente curso la campaña pro-restauración cristiana de la
familia»
Y pót eso en nuestró Centro en el Circulo de Estudios semanal
se desarfóllüfá el tema «La Familia» al que no dudamos se entregarán con entusiasmo todos nuestros jóvenes y aún algunos que sin
ser ^nuestros», por ser de Cristo, són nuestros hermanos.
Es la tarea más apta para el jovtir eñ la iñvernadú que a días
coitttidh siè'v^È^ètM Éñtima.
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No conocéis el cuadro del
Angelus que dió tanta celebridad al pintor francés Juan
Francisco Millet? Ha sonado el
Angelus en el vecino campanario y en el campo un labrador y su esposa, jóvenes los
dos, interrumpida s u faena
agrícola, se inclinan reveren^
tes, bañados en la suave luz
del crepúsculo vespertino, él
sosteniendo el sombrero con
ambas manos, élla con las manos puestas ante el pecho. No
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falta sino oir el dulce rumor
de las oraciones. Una cesta con
frutos, una carretilla cargada
y un azadón dejados en reposo, dan testimonio de là solemnidad de la hora, en que el
trabajo cesa y el alma cristiana siente la nostalgia del cielo.
iQué paz! iQué suave recogimiento! El asunto es sublime
e infunde vida intensa en las
actitudes más sencillas, que
con otro objetivo no pasarían
de ser vulgares.

Tres condiciones inestimables tiene el rezo del Angelus:
Es un acto sublime de fé en
el misterio de la Encarnación,
clave y fuente para nosotros de
todos los otros misterios.
Es un obsequio gratísimo a
la Santisima Virgen, a la que
contemplamos asociada p o r
voluntad divina al misterio de
nuestra Redención 3' a la que
saludamos con tres Avemarias,
según qué contemplamos, la
Encarnación anunciada por el
Angel (el ángel del Señor anunció a María—y concibió del
Espiritu Santo), aceptada por
María (he aquí la Esclava del
Señor—hágase en mí según tu
palabra) y ejecutada por altísimo designio d e / a òa/i/isz^ia
Trinidad, (Y el Verbo se hizo
carne—y habitó entre nosotros).
Esto es lo que significa el
texto.latino del Angelus, Tercera condición inestimable del Angelus es jalonar el
día y santificarlo en su principio, medio y fin.
Jesús dijo: Yo soy laJuz dpl
mundo. Nada más hermoso
que saludar a esta nuestra luz
verdadera, cuando la luz ¡del
Sol esparce sus primeros rayos, cuando brilla en su plenitud y cuando se va a poner en
el ocaso, invitándonos al reposo de las fatigas del día. San
Roberto Belarmino dice que a
la mañana saludamos también
la resurrección del Señor, que
fué de madrugada; al mediodía la Pasión y a la noche la
Encarnación. Los tres misterios se conmemoran en la oración final «Gratiam tuam».
R. V.

