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IlIafranca del Panadél, 17 di Diciembre de 1955

lúmero 49

«¡ Jesucristo s e apareció nl Papa .. .I"
El aldabonazo lo ha dado poco h a el
semanario italiano «Oggi», IJ el eco repetidor no se ha h echo esperar en las
columnas de resonancia de lo d os los
demás periódicos, tan to del pod eroso
rotativo, como de la modesta reoistilla
de la asociación de «x-alurnttos .. . etc .
La reacción de la opinión pública hablada ha sido por doquier dispar en SUB
co m e n ta ri os , a través de los cuales po :

dria, sin duda alguno, certificarse. una
vez más, que se ha cumplido aquello de
que «de la abundancia del corazón h a bla la boca».
Tal vez alguno , irónicame n te , habrá tomado a chacota el acon tecim iento, pidiendo por favor, que en el siglo
XX se hable de otras cosas más serias
y no de [antasias religiosas ...
Otros (quien sabe...?) habrán despreciado la noticia frunciendo el entrecejo
y mascullando una retahila incohere n te
de despropósitos contra la pretendid a
«pro pagan d a clerical» o el «tin glad o»
montado por «los de misa».
Los habrá habido indiferentes .. .
También crédulos pero juiciosos, asi
como exagerados y ridiculos ... Toda la
gama...
Pero va ya siendo la hora de recapacitar un poco y de que recordemos
algunos sanos criterios, sietnp, e lu m inasos, siempre alentadores ...
Ante todo renovemos nuestra fe en
el mundo de lo suprasensible y en la;
realidad elevada de lo sobrenatu ral .
Somos cristianos. Aún tenemos fe.
Recordemos que no es imposible.
tampoco, que Dios se comunique con
8US criaturas, pues no desdice esto de
8U honor ~e Creador 11 Conservador, ni
se humilla tampoco el hombre aceptan,
do cuanto el Señor quiera comunicarle.
como se humilla el niño al aceptar
las ideas 11 comunicaciones de sus
(¡¡Igue en la pág lda 406/
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6 n la onomástica de nuestro
querido M. l. Sr. Deán D. Tomás
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Pujadas y Coll , pbro., ACClON
CA TOL/CA recoge el sentir de
todos los vilafranqueses y eleva
al Señor fervorosas plegarias para que colme al Pastor de la grey
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Sont tomas opastol ordenent els primers seeerdots indi5
Pi.faf per Anllclo D. fo•• cce
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vilafranquesa de todas bendicio-

§ nes, ai par que le presenta el a~

~

testimonio de fihal sumisión.
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