_
.

•

•

Año XIV

,
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Habrán de ser ángeles los que lleven a través de la impenetrable muralla de rencores, de injusticias y de sangre levantada sobre la intrínseca perversidad de una doctrina antihumana,
laa voces de solidaridad que el próximo
día 4 de abril se alzarán en todo el.
mundo libre. Y ángeles consoladores
que, con el mensaje más .~ibrante 'd e
hermandad y comunión con sus martirios, lleven también redoblada fortaleza a los cristianos que sufren, sin
contacto con el resto del mundo, el
furor persecutorio de quienes pretenden que Dios enmudezca cerrando
rrando los labios de los que le aman.
A pesar de todo, es preciso hacernos oír, Y nos oirán nuestros hermanos perseguidos, Porque, por encima
de-todos lo! valladares, de telones de
acero e interferencias de ondas, saltará
nuestro mensaje en alas del más antíQuo y ultramoderno medio de telecomúnicaci6n para el que no cuentan
ondas ni kilociclos: la oración. El más
raudo y mejor alado mensaje que del
corazón salta n un instante a todos los
vientos y en todas las direrecciones.
Que hace permeables todas las resístencías y, reflejado en el corazón mis.
mo 'de Dio., incide. en ángulo precíso
sobre elblanc buscado.
Nos oírán nuestros hermanos. CoíncidiremQ8 COI) ellos en la plegaria yen.
la ofrenda de sus martirios por ese in·visible tran ébordedor de gracias y deesp,eranzas gue ininteCl'.umpidamente·
tiene lUQar en el misteriQ vivificante del.
Cu~r-p
n ;esa sobrenatural y:
recónClita pellO reaUsim8 ífsm'dsis que·

Government of Catalonia — Acció Catòlica (1923-1964), 3/4/1954, page 1

ABR.IL

.'
-

'.

-----

... cada gota val per mil
Tot just encetada la Primavera,
és l'Abril que ens dóna el primer tast de díes veritcblemant
primaverals, si bé encara alguns
altres ens recordenquesuara ma- .
teix hem deixat el Marc;, marc;ot.
I per les te rres, desitioses de donar-nos avíat els seus bons fruits,
cada gota vinguda del cel en
val per mil.
Com per l' ónirnc, les gotes de
gracia santificant que enguany
ens vessaran deis Dies 5ants i
del gran Jorn de Pasqua, valen
per mil, per més de mil, per inflo
nit, perqué scdollcron la nostra
anima a f de que dongui fruitoda bono en la vida eterna.
Que la Pesqua i la seva alegria,
siguin per tots el signe del nostre viure en aquest mes d'Abril,
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1682.-Muere en Sevilla el célebre pintor BONolomé E. Murillo.
1616.-Mueren los príncipes cie las letras Cervantes y Shckespeera,
1547.-Carlos V, derroto a los protestantes en Muhlberg.
1521.-Magellanes muere en un combate centre los indígenas.
1429.-5anta Juana de Arco entra en Orleans.
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