BOLETÍN EDITADO POR LA DELEGACIÓN LOCAL DE PRENSA, Y PROPAGANDA DE F. E. T. Y DE LAS J. O. N. S.

Año

Ai

Viernes, f.° de Mayo de 1.953

I

GOD o o o o

Núm.

5

Sdtíoríal

UN CIEGO QUE <;VE»

lóanderas de Cristo

José ./"ottuny /Loguera
Delegado Provincial de la 0. N. de Ciegos

Un ciego que con la luz de la Fe y la razón «ve» y conoce las verdades eternas.
Nos conocimos en una Tanda de Ejercicios Espirituales, en cuyo «esmorzar de
germanor» pudimos apreciar su buen humor, que dice es peculiar entre los ciegos;
además, de él son aproximadamente las
siguientes palabras:
—Ustedes, los que ven, a los ciegos no
deben compadecernos ni más ni menos que
como cualquier otro mortal, ya que la única diferencia radica en que nosotros llevamos la cruz aquí en la frente, pegada en
los ojos y ustedes la llevan escondida, tras
la espalda...
Atacamos el asunto que nos parecía un
poco delicado.
—¿Ciego de nacimiento?
—Tenía cinco años.
—¿Qué recuerda?
—Igual que Vd. recordaría de una ciudad que hubiera visitado en aquella edad.
—¿Su impresión es igual como cuando
yo me encuentro a oscuras?
—No, señor, porque no se trata de la
falta de luz, sino de la falta del sentido.
- ;Y siente esta falta?
No. Es como la falta que Vd. pueda
sentir, por ejemplo, de un automóvil, si no
lo ha tenido nunca. Tan tranquilo y satisfecho se vale de los medios que puede
usar.
—¿El ciego es más espiritual?
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Fue el 26 del pasado Abril, cuando nuestra Parroquia, al igual que todas las de nuestra Diócesis, celebró el «Día de Acción Católica». Día esplendoroso de Fé, de Piedad, de amor a Dios. Las banderas de Cristo mostráronse victoriosas a nuestros ojos, y nuestras almas, ansiosas en pro del
resurgir de la población entera, sintiéronse halagadas ante la magnificencia
de dicha festividad, la que por expreso deseo de nuestro Prelado vinculóse
a la exaltación de la Parroquia, centro nuclear de todas las actividades de
¡a Obra.
Gracias a Dios, la palabra ACCIÓN es una realidad en nuestra villa.
Todas las Ramas actúan animosamente a fin de llegar a la cúspide de las
más preciadas ambiciones. Son numerosos los Ejercitantes. Frecuentes ¡as
Misas de Comunión y actos piadosos... /Cuan bello es pensar en la perspectiva a qué puede llevarnos este camino ascendente!
Pero... Este «pero» se interpone al recordar el discurso que S. S. Pío
XII pronunció el día 12 de Óbtubre de 1951, con motivo del XXXAniversario de la fundación de la A. C. Italiana. Decía el Pontífice entre otras frases: «Pero esto no basta hoy: todos los fíeles de buena voluntad deben despertar del letargo y sentir la parte de responsabilidad que les incumbe en
el éxito de esta empresa de salvación. La Humanidad actual, desorientada,
equivocada, desconfíada, tiene necesidad de luz, de orientación, de confianza. ¿Queréis, vosotros, con vuestra colaboración, bajo la guía de la sagrada Jerarquía, ser los heraldos de esta esperanza y los mensajeros de
esta luz? ¿Queréis ser portadores de seguridad y de paz? ¿Queréis ser el
grande y triunfante rayo de sol que invita a desperezarse y a laborar con
tesón? ¿Queréis convertiros, si así place a Dios, en impulsadores de esta
multitud humana como vanguardias que la precedan?
Entonces es necesario que vuestra acción sea ante todo CONSCIENTE. Luego VIVIFICADORA, UNIFICADORA y, finalmente, OBEDIENTE.
Así, pues, mientras los impíos continúan difundiendo los gérmenes del
odio, mientras gritan todavía: «No queremos que Jesús reine sobre nosotros», otro cantóse elevará, canto de amor y de liberación revestido de
firmeza y de coraje. Se levantará en los campos y en las ofícinas, en las
casas y en las calles, en los parlamentos y en los tribunales, en las familias y en la escuela...»
Recapacitemos todos, malgratenses, sobre las elocuentísimas frases
del Pontífice de la Paz.¡Tremolemos las banderas de Cristo! Ven este amanecer de Mayo, cuando va a conmemorarse el I Aniversario del Congreso
Eucarístico Internacional de Barcelona, símbolo en estos tiempos de nuestra catolicidad, y cuando las flores tributan a María sus perfumes embriagadores, sepamos brindarle el néctar espiritual de nuestros firmísimos sentimientos, con los cánticos de seguridad y de victoria: ¡Cristo vence! ¡Cristo reina! ¡Cristo impera!

