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EL DIRECTOR DEL SEMINARIO

Rvdo. Podre Merino
Actual Director del Seminario que los
Padres Maristas (Sociedad de María) tienen
instalado en Malgrat desde el año 1908.
Y es muy reciente la primera ordenación sacerdotal que se sepa habida en
nuestra villa, la cual tuvo- lugar en su Seminario en la mañana del 21 de marzo de
este 1954, efectuada por el Excmo. Sr.
Obispo de Colofón, Fray Matías Sola Farrell
venido expresamente de Barcelona.
—Padre Merino, dejando aparte los que
recibieron órdenes menores ¿puede darnos
los nombres de los nuevos sacerdotes?
—Domingo Gonzalo Heras, Luis de la
Cámara Harranz y Amado de la Fuente
Calvo.
—¿Dónde irán destinados?
—De momento tienen que terminar sus
estudios aquí.
—¿La principal función de su Instituto?
—La enseñanza y las misiones. Todos
esos padres que Vds. conocen: Fortunato
Saiz, Nicolás Salva, Amancio Albulos, Julián Lesaicherre, Firmato Gutiérrez, etc.,
están en América.
—A propósito de nuestro querido Padre Nicolás Salva ¿hay o ha habido otro
malgrantense en este Instituto?
—Hubo algunos ensayos.
—¿Le gustaría que de nuestros chicos
salieran seminaristas?
—¡Ya lo creo!
—¿Qué condiciones son necesarias?
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¡BIENVENIDA SEAS, PRIMAVERA!

Ahuyentando la crudeza de! invierno, ha llegado, llena de encantos, de
dulces ensueños, de fantasías juveniles y de: tonalidades multicolores en
los campos y en los jardines, la más bella y gentil estación del año: la primavera. Y, con ella, estas mañanitas subyugadoras en las que el piar de
los jilgueros y los trinos de las juguetonas golondrinas, llenan de alegría
el espacio y nuestros sensibles corazones... ¡Bienvenida primavera! -profiere con inusitado clamor el universo entero - . Y del numen de los poetas
surgen las más inspiradas rimas dedicadas a la sutileza de la violeta humilde, de la mirífica mimosa, del finísimo jacinto en flor...
Gozando las ambrosias de los mágicos días que transcurren, ¿ quién
puede sustraerse del influjo sentimental, de la hondura mística y dolorosa
de la Pasión de Cristo? Aún no mediado el tiempo primaveral, ¡a Semana
Santa nos trae innumerables evocaciones del penoso Vía-Crucis que sufrió
nuestro Redentor hasta su muerte en el Góígota y, entre ellas, bello es reseñar la leyenda de las golondrinas y jilgueros del Calvario, cuyas avecillas en bandada, desde un olivo del vecino huerto de Gefsemaní, contemplaban la emocionante escena, manifestando su dolor en prolongados y
lastimosos gorjeos. De pronto, las ligeras avecillas abandonaron el olivo
y, hendiendo el espacio impelidas por un ansia comprensiva cual si fuesen
entes de razón, llegaron al Calvario y se posaron sobre la Cruz de Jesús y
luego, repartidas en sendos grupos, se lanzaron generosamente hacia los
clavos que sujetaban el sagrado Cuerpo de Dios y hacia las espinas de su
corona y con las alas extendidas y los piquitos abiertos trataron de arrancarlos.; Más, en vano! Muy chicas las tenazas de sus picos y muy débiles
sus fuerzas, a pesar de repetir una y otra vez su generoso empeño, manchándose sus blancas pechugas en sangre divina y algunas gotas sobre sus
alitas, no lograron los inermes pajaritos deshacer la obra de los hombres
malvados... Dios les premió la generosa acción, otorgándoles como blasón
de nobleza el privilegio de ostentar unas pintas de un encendido color de
sangre como recuerdo perenne de la que recibieron en el Calvario.
Permítasenos hacer, queridos lectores, una breve comparación que el
tema nos ha sugerido, aplicándola a los heroicos combatientes de nuestra
gloriosa División Azul, próximos a llegar repatriados y que, habiendo sufrido las penalidades de la guerra contra el comunismo derramando su
sangre generosa, llevan clavados en su físico y en su espíritu los clavos y
las espinas del cautiverio. El Gobierno del Caudillo, desde la terminación
de aquella contienda, no ha cejado en el empeño de reintegrarlos a nuestro
suelo patrio con el fin de arrancarles los aguijones hundidos hasta lo más
profundo de su ser; cosa harto difícil, puesto que las penalidades causadas
por las hordas rojas no es nada probable que desaparezcan del seno de
cada uno de los gloriosos combatientes.
Será o no acertada la comparación, pero lo que sí es cierto es que, en
el presente resurgir de la naturaleza y coincidiendo con la conmemoración
del «Día de la Victoria», los heroicos camaradas de la División Azul prisioneros de Rusia, regresan a nuestra querida Nación. Por ello podemos decir con plena euforia y satisfacción: ¡Bienvenida seas, primavera, que con
los variados temas qwe nos deparas, llenas de alegría multitud de hogares
y ensanchas los corazones que sienten fervorosamente los ideales de Dios
y de España!

16

