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(Vien, de la página 3~o)

podrá VIVIr en libertad, no en las
cadenas de la falsedad ni en las cadenas de una organización colectivista de sus vidas; UBa fe tan grande
que anime a los hombres y a las mujeres de todo el mundo a construir
con tenacidad un mejor orden social del mundo bajo el autogobierno . Los tiempos exigen una fe que
sea 19 bastante fuerte para luchar, si
fuese necesario, por la razón; que
sea capaz de soportar las molestias
y las durezas, el ataque e incluso el
desprecio de las fuerzas del mal y
capaz de surgir renacida y revitali-
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Sigue con febril actividad la vendimia en nuestra Comarca, que
en muchos puntos terminó ya esta se-nana, yendo más retrasada la de
alta montaña. La cosecha, en general, es bastante buena con un ligero
desce 150 en comparación al año anterior, a causa de la sequia sufrida,
y descontando naturalmente las partes gravemente afectadas por el
pedrisco, especialmente los sectores de Guardiola y San Quintín de
Mediana. que reviste un desolado aspecto además de la gran pérdida
material que representa a 105 afectados directamente - a los que el
Exomo. Sr. Gobernador Civil en su visita del día 23 prometió ayuda - como para la economía de nuestra comarca en general.

El PANADES
AL VUELO
OL~SA

de BONESVALLS

parte paterna de .Casa Samlóe,
cuyo apellido deriva.
Vaya hacia sus virtudes nuestro mejor recuerdo en su XI aniversario que acaba de transcurrir
de su cruento tránsito hacia
Cristo.
-A su tiempo también le dará un cursillo para 105 jovenes y
adolescentes que aunque con mayores dificultades. pero, Diol mediante, tampoco faltan para colaborar a la obra catequística y dar
lugar a bellas esperanzas.
Para nosotros el Cateíismo será
la verdadera fragua de la e Acción Católica',

-Pró"imos a la inauguración
del nuevo curso de Catecismo,
las jóvenes catequistas durante la
pasada semana practicaron un
cursillo de formación catequística. Fueron siete las jóvenes que
en él tomaron parte
No fué menos que admirable
su constancia y aplicación durante todos los días de la semana por
la noche después de terminar la
tarea árdua de la vendimia. Las
LLOREN~ DEL PANADES
disertaciones les fueron orientadas seS!ún la mente del eximio y
Para el próximo domingo, día
práctico catequista Dr. Samsó. 5 de Octubre. la Liga de Persearcipestre de ;'liataró, mártir ejem- verancia de esta Parroquia tiene
plar en los días de furia antirreli- anunciado un extraordinario «Regiosa, que no en vano ha sido cés Camal cal» y la Solemne Benclasificado por varios prelados . dición de la Bandera, con divercomo joya de la obra catequísti- sos actos entre los que destaca un
ca, y verdadera gloria de nuestro «Hecés» dirigido por el H vdo. P.
pueblo por ser oriundo de él por Guillermo Nadal, S. J.

zada de la lucha cotidiana. La ·fe
conduce a la esperanza. a la determinación, a la confianza en la verdad y en el bien y a un esfuerzo sostenido para crear la clase de paz y
bienestar deseados por los hom bres
y mujeres humildes de todos los paises. y que últimamente prevalecerá
entre todas las naciones. A través de
la fe, los designios de Dios serán
realizados en los corazones v en los
hechos de los hombres. Creo. con
una convicción surgida del corazón,
que aquellos que no reconocen sus
responsabilidades para co n Dios
Todopoderoso, no pueden cn mplir
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LA BLEDA

A las cinco de la tarde, tal como estaba anunciado, llegaba
al Centro de La Bleda nuestro Rvdmo, Sr. Obispo, siendo acogido con vivas muestras de cariño X simpatía por los niños de las
Escuelas Nacionales que cubrían la carrera X por todo el vecindario congregado en las cercanías del local-Cooperativa .
Acompoiiaban a su Ilustrísima, el lll. 1. Deán del Panadés,
Ilodo . 'l om ás Pujadas, X el cura Párroco de la Stma. 'I rinidad
de Vilafranca, Rvdo , José Blancher, quienes fueron recibidos por
las Autoridades locales, comarcales X del Municipio ,
Acompañado de las Autoridades se trasladó nuestro Sr. Obispo Q l lugar donde está enclavado el nuevo templo, procediéndose
a la bendición de la, simbólicamente, primera piedra. Y decimos
simbálicamente porque gracias al tes/m de los vecinos de la cercana barriada, se ha celebrado este acto cuando xa los regios muros afloran unos metros sobre la superficie.
Pese al sol y al calor sofocante, todo el vecindario X los numerosos invitados de Vilafranca X los pueblos práximos asistieron a la solemne ceremonia y escucharon unas paternales frases
alusivas al acto que pronunció nuestro Venerable Prelado. En
ellas alabó el esfuerzo realizado por los vecinos de La Bleda y les
exhortá para que continuaran perseverando en la obra emprendida a fin de que ésta quede pronto definitivamente acabada .
Terminada la alocución, bendijo nuestro Sr. Obispo a los
asistentes, concediendo con tal motivo cien días de indulgencia.
Visitó seguidamente la finca de los Sres. Vallés, penetrando
en la gran bodega, después de haber saludado a varios de los co- :
lonas, r pasando 'acto seguido al interior de la casa, la que estaba magníficamente adornada de acuerdo con la tradición y el estilo de nuestras viejas e masias ». En los jardines de la rica mansión tuvo lugar un magnífico festival infantil con elevación de
globos y audición de sardanas, los qtie se interrumpieron unos
momentos para tributar una cariñosa despedida a nuestro Prelado.
Con estos actos de sana alegría, celebró la rica barriada de
La Bleda el trascendental acontecimiento. Sólo nos cabe desear
que pronto Dios Eucaristía tenga una digna morada en medio
de aquellas tierras feraces X llene de bendiciones a sus laboriosos
pobladores.
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todos sus deberes para con sus pro[irnos, los demás hombres.
Le he rogado a MI'. Taylor que os
transmita estas impresiones y os di~
ga que deseo cooperar con los esfuerzos de Vuestra Santidad y los de
todos los que dirigen las fuerzas morales del mundo. Nuestro objetivo
común es despertar y vigorizar la fe
de hombres para realizar los valores
eternos de nuestra propia generación. sean cualesquiera los obstáculos que existan o que puedan surgir
en el camino.
Fielmente vuestro.

Tejidos
Lanas : Sedas

HAHHY S. THUMAN

Calle Herreros, 28
VILAFHANCA

