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AD habí,
NU MISIONERO MOTORISTA

Rvdo. Dr. Juan Liado, Pbro.
Innecesaria la presentación de este popular y buen sacerdote que en sus prédicas a «multicolor» con el «frío y caliente»
de su oratoria co-nunica al gran público la
ciencia de las verdades eternas.
Por su gran facilidad en el transporte
no es difícil poderlo oir, pero, localizarle
para una entrevista... es otro cantar.
—¿Cuántos Km. lleva su moto atendiendo predicaciones?
—Quince mil doscientos veintitrés y de
no haber mediado el invierno seguramente
llegaría a los veinte mil.
—¿Cuántas caídas?
—Serias, gracias a Dios, ninguna. Pero
cuatro debido al hielo y una por atascamiento de frenos. Últimamente choqué (por
su culpa) con un camión, pero lo mismo da
que el cántaro dé con la fuente que la
fuente con el cántaro: siempre se rompe el
cántaro.
—¿Alguna multa de circulación?
—Pues sí, señor; en Francia. Sin darme
cuenta llevaba la luz de detrás apagada y
me impusieron 600 francos de multa.
-—¿El máximo de pueblos que en un sólo día ha predicado?
—Siete, pero todos vecinos.
—¿Prefiere el auditorio masculino o femenino?
—Sin lugar a dudas el masculino. Las
mujeres por el predominio del corazón a
veces entienden las cosas al revés. Y cuan-
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¡PAZ!
Los almendros en ñor, con la albura de sus diminutos pétalos, nos traen
bellos presagios de bonanza... La mimosa de oro, rutilante ante los miríficos rayos solares, nos anuncia la inminente llegada del tiempo primaveral... Aléjanse, paulatinamente, los fríos intensos, los días breves, las noches dilatadas, las horas melancólicas... y llega, venerado por la devoción
universal, el día del Santo que prodigó las primeras caricias al Buen Jesús
por ser su padre adoptivo: San José. Su imagen refleja con claridad inaudita la grandeza de alma que anida en su ser. Veámosle, por unos instantes, en su taller de Názareth, amoroso para con su Mijito y su candorosa
Esposa. Su amor es abnegado; su vivir austero, sencillo, humilde y, a pesar de ganarse el sustento con el sudor y el cansancio, su figura irradia resignación y paz. Es la misma paz que se disfruta en el caserón recoleto,
donde Jesús ante María, forja con infantil ilusión una crucecifa... Vida sublime la de la Sagrada Familia. Ejemplar evocación sobre la que deberíamos meditar en este período cuaresmal para que ejerciera en nuestras almas como bálsamo fertilizante que nos llevara hacia ¡a humana perfección,
a la vida ordenada, a ¡a Fé sincera, a la paz individual y colectiva...
¡Oh aquella paz espiritual de la que quieren substraernos las demagogias, el progreso materializador y la vida moderna, aunque a veces la llamemos "de sociedad»/ Y, a pesar de todo, la palabra que en la actualidad
todo el mundo pronuncia es ésta: PAZ.
Hace años que no se habla de otra cosa. Mientras tanto, los hombres
que tienen en sus manos el destino de las naciones y de los pueblos, hacen
planes de guerra y, aún, como sucede en Corea, una guerra sin planes. El
reino de la paz pertenece por ahora al orden de las palabras. Y con todo
hay un camino para lograrlo. Es el de la reconquista de los espíritus, de la
difusión del ideal cristiano sobre la faz toda de la tierra. Y, ahora que las
primeras florecillas nos evidencian el poder de Dios sobre todo el Universo, ¡santifíquémonos y ayudemos a la santificación de nuestros prójimos!

do un hombre se entrega, por lo general, lo
hace de veras.
—¿Está contento de los malgratenses
que ha. tenido en Mallorca practicando
Ejercicios?
—Contentísimo. Las tandas de Mallorca
tienen la ventaja de que disfruta el espíritu y el cuerpo. En nuestras excursiones se
visitan algunos lugares no. incluidos en los
programas colectivos de turismo.
—¿Alguna tanda en perspectiva?

—Entre otras, el lunes de Pascua para
hombres y jóvenes en Mallorca.
—Y, ¿puede decirnos algo del caso Josefina Vilaseca?
—Desde nuestra humilde revista «El
Benjamín)», tan conocida en Malgrat, he
empezado la biografía de esta niña heroica, y también, para satisfacción de ustedes
puedo decirles que mantengo correspondencia con el asesino.
—Que Dios le ampare.
A. A. A.

