La J u v e n t u d

Comarcal

celebra una j o r n a d a d e
oración y estudio
Empeñados en la tarea de hacer de la juventud del Panadés
una juventud cristiana de verdad, iniciándola con el asentamiento de unos lazos de amistad y confraternidad h u m a n a
y sobrenatural entre los mejores, no podiam©s desaprovechar la coyuntura de los actos
conmemorativos c e l e b r a d o s
por el pueblo de Las Cabanyes
en honor del que fué Obispo de
Vich, para congregarnos y, bajo
su sombra, alimentados con la
participación del Santo Sacrificio y de unos momentos de
retiro y meditación de las vei'dades eternas, organizar el trabajo apostólico cuya responsabilidad nos incumbe.

ir

Con atención fué escuchado
el desarrollo del tema sobre la
juventud ejemplar del Dr. Torras y Bages, a cargo del joven
Vicente Melo, y fueron comentados p o r nuestro Consiliario
unos puntos de la magnifica
pastoral sobre «La pagesia cristiana», como principio de nuestra reunión en Las Cabanyes.
Y por la tarde, después de
una fraternal y animada comida, con entusiasmo f u é emprendida la discusión de diversos pantos de organización y
contenido de nuestro apostolado comarcal, acordándose convocar para el próximo dia 15
de diciembre la III Revisión trimestral a la que asistirán los
Delegados parroquiales y unos
pocos jóvenes más de cada pueblo, asi como fué dada cuenta
del estado d e l proyecto d e
nuestro periódico comarcal que
iniciará su vida con el año litúrgico d e 1947, determinándose poner inmediatamente en
funcionamiento 1 a Biblioteca
comarcal ambulante con cuatro
lotes de libros, que los delegados parroquiales solicitarán.
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Las Cabanyes ha levaniado un monumenlo al Obispo Torras y Bages
Presidió ios actos del domingo, ei Excmo. y Rvdmo.
Sr. Obispo de Barcelona.
Discurso del Sr. Udina, presidente diocesano de la A. C.
El pueblo de Las Cabanyas ha vivido en estos últimos días intensas jornadas de fiesta y fervor popular con motivo de la celebración del centenario
de su más ilustre hijo^ el Obispo Torras, honra y prez de la Iglesia Católica.
E l señor Obispo Dr. Modrego, que quiso honrar el acto con su asistencia, llegó a las seis de la tarde, siendo recibido en la plaza del

Ayuntamiento

por las autoridades de la localidad } de Vilafranca, y aclamado por numeroso
gentío trasladóse luego a la iglesia parroquial, donde el canónigo Dr.

Urpí,

que acompañaba al Prelado, dio la bendición con el Santísimo.
Seguidamente en la plaza de la Iglesia empezó el acto de la inauguración
del monumenro. El Alcalde del lugar abrió el aclc y tomó la palabra el presidente diocesano señor Udina, hablando con elocuente verbo de la personalidad del Obispo d e Vich y su amor a la parroquia. N o solo, dijo, a la parroquia material que la generosidad del Obispo construyó para su pueblo natal,
sino de la parroquia que cada cual debe

construir con el ejercicio de la vida

cristianaLa palabra cálida y humana del Prelado dejóse sentir, corroborando lo
dicho por el señor Udina y manilestando su ardiente deseo d e padre y pastor,
de que el pueblo de Las Cabanyes figure entre los primeros del Panadés cristiano.
Procedió luego a descubrir el monumento coronado por la mayestática
figura del Obispo del Rosario, admirable obra del e s c u l l o señor Gargallo.
E n resumen, una hermosa jornada de amor y veneración que tribuía este
h u m i l d e p u e b l o panadesense

a su preclaro hijo, el Obispo Torras, autor de

« L a pagesia cristiana».

Se planteó la posibilidad de
organizar una excursión colectiva a la que podrían concurrir todos los jóvenes de la Comarca que lo desearan, a los
Monasterios de Pöblet y Santes
Creus y Sindicato Agrícola de
Espluga de Francoli o de Vilar rodona
Se concretó que del 3 al 9 de
Noviembre tendrá lugar la primera Tanda Comarcal de Ejercicios Parroquiales, organizada
por S. Pablo de Ordal y el Consejo Comarcal, y con animada
charla 1 o s delegados dieron
cuenta de sus poblemas, actividades e iniciativas y proyectos,
dándose por terminados los
actos de la II Reunión trimestral, presidida por el espíritu
y conmemoración del Dr. To-

XX Romería a Montserrat
Del 19 al 22 de Octubre

A partir del próximo martes
} continuando el juiércoles y
jueves siguientes, se p o n d r á n
a disposión del público las celdas de la próxima romería^ pudiendo pasar los inleresados a
formalizar su inscripción en
el despacho de la casa rectoral
de Santa María, desde las 7 y
media de la noche, donde se
les notificarán los precios de
la inscripción individual establecidos para el presente año>
rras y Bages, con una fervorosa visita al Santísimo Sacramento, participando después
de los actos generales presididos p o r nuestro amadísimo
Prelado.

