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La Santa Misión a través de las Comisiones
-¿Y vilafranca, vibra? ¿Reciben muchas consultas?

r

- El t eléfono no para. Que si el boj, que si las flores. Unos
preguntan do cuando saldrá el programa. Otros pidiendo por el
color de las colgaduras ... Eso sin contar con los miembros de
las di versas C o mis iones que solicitan detalles o rinden cuentadel res ultad o de sus ges ti o nes . En fin. una llamada continua.
- ¿Persiguen objet ivos concretos con la Misión o lanzarán
la buena semilla a voleo?
- Buscamos ante todo al hombre, con sus . problemas y sus inq uiet ud es , que sólo la religión puede resolver. De todos modos, la Misión será ante todo un movimiento de masas.
-¿Han pensado en algo para canalizar el entusiasmo de
la Misión e n obras o instituciones perdurables', despué.
de ella?
- La Mis ió B, el h echo d e que durante doce días la palabra
de Dios vibre incontenible por las calles de Vilafranca, ya es
bastante. Sin em bargo , es pe ra mo s que la Misión dará frutos
tangibles y d uraderos. Pero es o ya es un tema postmíaíonal.
Terminada nues tra entrevista , nos trasladamos a un lugar
que no sea el domicilio d e D. José M.a Ra íecas. porque nos han
asegurado que es o es lo más seguro para encontrarle.

Con D. J ósé M." Hafecas, miembro de la Cumisión
Ejecutiva.
-Es usted uno d e los hombres de la Ejecutiva. ¿Qué [uncione« le corresponden en concreto?
- Organizar la lle gad a y , además, junto con el Sr. Casanovas, la bendición de los enfermos en,el Parque Tívolí.
- ¿Absorben mucho tiempo los preparativos?
- !"lucho. A veces el detalle más insignificante oblígaa diversas visitas que representan enseguida una o dos horas. (Y aquí el Sr. Rafecas nos cuenta un caso divertido para corroborar
u afirmación, con el ruego de que no lo d ívulguemos.)
-¿Cree Usted oportuna esa entrega de los seglares a una
obra apostólica d e tipo tan netamente religioso como una

Nisión?
-Si, porque a un q ue hubiera más sacerdotes en la villa, nunca serían bastantes. Eso sin contar que una Misión afecta a tod os , porque todos somos Iglesia.
.
- ·Es usted comerciante. ¿Hay compatibilidad entre el
•
tiempo que absorben los preparutivos y sus actividades pro'

fesionales?
•

-Casi que n o.

- Entonces ¿qué se sacrifica?
- Las activi dad es profesionales, po_r supuesto. Claro que. eso
s e puede hacer porque es una obra a plazo fijo.
- Háb leme de sus compañeros de Ejecutiva.
- U no s exce lent es camaradas, todos cumpliendo concíenzudam ente su trabajo .
- ¿No cre e Usted que es buena esa entrega. aunque se SQcrifiqu eti comodidades y ventajas?
-Sí. P or es o la realizamos.
- Y ... per d ón. ¿ Su familia qué . opina?
- Estoy s us pe n dí do de sueldo y empleo por un mes.
- No se apure. En el proxirno hay doble paga.

Con D. Vicente Rocasalbas, miemhrn de' la Comisión
Ecunómica.
El S r. Rocas alb as, de la Comisión ',Eco n ó mic a , nos recibe
a ma ble men te en su despacho del Banco Español de Créd íto. ,
cante tanda b reve y ce rtera m ente a nuest ras preguntas.
-Su p on e m os que la Comisión Económica no tendrá mucho qu e decir, pero nos gustaría poder ofrecer a nuestros

lecto re s, S r. -RoGasalbas, Sil impresión sobre la delicada mi"ión que les h a sido encomendada.
- Pued e Ust ed decir qu e ' las visitas que hasta hoy hemo e•
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Exposición en el Casal
El círculo de Bellas Artes
de la Sociedad la Principal,
inaugurará mañana en su sala
de exposiciones una del competent artista Don Ramón
. In·
.
, Vidal , q ue prome t e ser muy
teresante.

Acontecimiento teatral
en nuestro Centro
Se nos comunica que un
gr.upo de jóvenes vílafranqueses, que tienen,sus ocupaciones en Barcelona, ha empezado los ensayos de una comedia
escrita exproceso para ellos y
cuyo estreno tendrá lugar en
/

,

Biblioteca Popular
IITorras y Bages l l

1

Mañana, domingo, el Doctor D. Antonio Palomeque
Torres, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Barcelona,
dará una conferencia sobre «El
Rey Fernando el Católico en
el V.o Centenario de su nacímiento».
El acto empezará puntualmente a las 12 del mediodía y
será público.

Schola Cantorum
Mañana, domingo, día 23,
la Schola Cantorum de la Basílica d~ Santa María, cel~bra'
rá la fiesta de su Patrona Santa Cecilia, con un Oficio ' solemne a las 10.

nuestro Centro en fecha pró xima.

Sardanas
La Agrupación Folklórica
de La Sociedad «La Principal»
anuncia para mañana a las11'30, una audición de sardanas, interpretadas por la cobla
Triunfal de Igualada.
En la emisión 'q ue patrocina la
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oirá por Radío Vilafranca el
próximo miércoles. a las 9 y
media de la noche: • Vender
es complacer».
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fectuado han justificado plenamente las esperanzas que en ellas:
habíamos puesto.
-Así, pues, ¿cubrirán el presupuesto?
-Si las vísttas que nos faltan siguen la tónica de generosidad amplia y sincera de las primeras, puede Usted avanzar que
esta Comisión habrá cumplido justamente. los objetivos que se
le han asignado.
. Nos despedimos del Sr. Rocasalbas , con la confortante impresión <le que los trabajos preparatorios de la Santa Misión ,
por las diversas,entrevistas que hemos efectuado. están en buenas manos. El incremento lo dejamos en las manos de Dios.
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