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En este glorioso Centenorio,
triunfonle iubileo de oPoteosis

moriono, conmemorqción Pe-

renne del ocendrodo omor que

Morís profeso <r los mortoles Y

solemne recuerdo de los fovo-
res que les ho otorgodo"'

Ofrecemos en el ónforo Plo-
teodo de nuestro eterno groti-
tud los rosos de nuestros ínti-
mos ofectos y los lqureles ver-
deontes de nuestros logrodos
ofqnes que Morío ogrodece Y

bendice generoso.

Al depositor en ius mqnos el

humilde presenie de nuestros

troboios e ideoles, dígnote ben-

decirlo con lo sonriso de tu

generoso benevolencio"
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J. Morlíncz Sogorro

V. Co¡o¡ Muñor dc luco¡

S. Dfoz Son Jo¡óM. A, Cornaio Gorcto

M. Go¡cfo Dfo¡
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E. Monro Porro
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C. Bono Orlogo
J. dc Andró¡

J. A, Olono

A. farnóndrz Golón

E. Polocio¡
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F, Pá¡cz A¡io¡

irt, Góncz Ézgucrro

R. Gus¡¡o Cuodrodo
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M. Monlcgui Gorclo
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Ricordo Mirondo Lo¡uán

L. Pénr Domfngucr

A. M' Zumórrogo

t. Sórz Sóíz

-.1

I
J. M. Sonlillono

E. A. Sónchcz

G. Vimbrclc¡ Suór¡z
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(Crudo Elemental)

'\lhertrr Luis (larrtr¡r l\loro
;lnl,onio r\lvarez'['eierlor
.Jesús 'lovar (lasales
.Iosé N'|. [lanso I)ar.ra
.luan,\rrtonio )lig(¡ólcz
l,uis .llatilla lt0rliír{u(.2
I'ablo Lucio tlt. la I.'r¡crrlr:
José Ignacio ,lguado
Iiicardo Díez Hspinosa
Ignacio F'ernántlcz'l'¡avir.so
.José Luis Bachiller
.Iosé Luis Sordo
José llliguel Ireñas
Onofre Peláez
llanuel Colorado de Ia !.ue¡rte
llariano García Lobete
Germán ]llonreal Caballero

['ernando illenéntlez González
Ilicardo llsteban Guarch
Ju¿n Manuel ,\rr.ibas
F'ern¿¡rdo Clalrlerón llenilo
Niccsio ('o¡rrle Gallego
i\ligucl,\ngel I)aocli
(lar¡rlt'¡rcio listchan Vt,lasco
,\'larrr¡el Gonz:¿lez Alolrsr¡
linrique Hernández de Ar¡f.r¡nio
Lorenzo clel Moral de la F.uente
Jt¡sé ll'Iuñoz Suárez
.{lvaro tle Navasqüés .r, (_.obiár¡
Joaquín Olivera Esteban
]licuel,\ngel Rodríuuez
]lanuel Alonso Urruihi
José Fr.ancisco Alvarez
Ilmilio M. Cebrián
.Iesús IlI. Fernán<lez
Juan A. García
.Iosé 1\[. Gómez
F'errra¡rrlo Gonzilez
.Iosé A. Jambrina
Hmilio Lorenzo ('asiario
.Ioaouin Nlartí
Ano-ql i![¿1¿'
-Iai¡as IVri¡.7
\Ii-rrel A. Orteqa
.lesús Pereda
Ila l'eel Ileeuero Villar.
f)r¡ir¡fir¡ Rodrfq¡¡¿"
\Ii-uel ,\. Velasco
I)erlro Bl"nco Llorenl.c
.l'¡an A - 'lo,r.r'a
To'"ús Crfteia
.Tulio Enrigue Alegre
..\ntonio .I. de las Nloras
Vicario Posadas Lóncz
Ilariano A. Quint¿nilla
.Iesús [I. il'Iartínez
-\nto¡rio García López
Ramón Rodrísuez
lJo¡7a10 Ro¡l¡f '¡¡s2I.'rarrcisco .favier Carrasco
.tosé Luis (]utiérrez
lgnacio (-'alvín tr¡elasco
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lida üpütual

tc recuerdan monlsqtos íntimos cle tu
vida en el Colegio, pero no cludo que
cstas líneas volverán a sacuclir tu alma
con te mblores de emoción, agrade-
cimiento y de santa inc1uietud...

Ejercicios espirituaies... Un maravi-
lloso regalo con el que la Virgen en
,. 1 Año Cente nario rle srrs apar-iciones
tt aytrrlti a se r nrcior. .

s,cuüúa _"|'"io, ...
i'x 

w\/.

h :,,

,¿:;

....

¿ Recuerd4sffil" cntrirstc r c,inr,,
saliste de eJlosl Aún conscrvo atlucllrrs
Iíneas de agradecimiento. Llu( cn nom_
brc rle todos me enlregó rirr,, rlc i.or,,-
tros: "Gracias, Patlrc. por(lLrc llcglibl-
mos.escépticos 1, hemos seiticlo .l- f.r-
vor, veníamos fríos y nLrestros coraz.o-
nes se inllamaron cie fuego voraz, pusi-
lánimes y salimos fortaleciclos, y gra-
cias también, sobre todo, porqúe'-vc-
níamos con el alma hecha girones y
ustecl nos la ha zurciclo .or-r Ji hilo dc
acero de su absolución remediadora"

Eje rcicios Espirituale s... ¡ Fue ron e s-
tupentlos I

Conociste a Cristo y a la Virgcn

q
oi

\ rry *

()( )

5." Año e'l{'fi,ercicios
rCasa de"Gri,¡to Rey).
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meior y te enamoraste cle ellos más.
Palpaste slr amor en tu vida y decicliste
vi-'i¡ .on una sola ilusión: "¡Tener
a Cristo y a la Virgen siempre con-
te ntos !".

¿Recuerclas tus propósitosl "La me-
dalla de la Virgcn siempre sobrc mi
1rccho... los sábaclos siempre en gracia
de Dios para parecerme más a ella...".

¿ Recuerclas i... ¡ Cristo ! : "Lle varé
sicmpre un crucifijo en mi bolsillo...
Le empuñaré con vigor ante el peli-
gro . Mi examen todas las noches
será: ¿Qué ha hecho Cristo por míl
¿Qué he hecho yo hoy por Cristo?...
¿Qué haré mañana por Cristol...".

Después... iqué tiempos tan felicesl
Al principio lo conseguías t o d o

¡ Qué e stupendo fue mayo ! Te man-

tenías limpio porque Ella es la misma
pvreza. Alegre en el trabaio porque

¡ cómo estar triste estanclo en gracia v

sabiénclola tan Macire !... Eras apóstoi
con los demás porque no 1,oclías quc-
clar quieto con lo que llevabas clcntro...

Pero luego, ¿recuerdasi, <¡-rizá has

empez.aclo a cansarte. No has sabirl<r

mantene r la vista dcspejacla ¡ ay, las

pasiones qué miopes nos vuclven!

¿Has dejado de mirar a Cristo y a la
Virgeni Entonces no te extrañe haber
comenzado a desfallecer.

Y ahora, en vacaciones... ¡Dios no
ha muerto ! Todo lo de aquellos días
continúa sienclo verdad... Qu. el mun-
do no te robe \a paz y felicidad que
Dios te dio en la soledad.

Añora aquellos días en qlle eras me-
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jor. Si

una \'
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La lu,
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ción c

sobran
sitamc

Hecha
mos
nue str
levant

¿Re
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ni soir
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Cu¿
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qu(
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Cuarto Año (ln-
ternos).

Preunive¡sita-
¡ios (Externos),

Preuniversita-
rios (lnternos).
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jor. Sigue sienclo como antes... Intenta
Llna y otra vez alzarte hacia ia Madre ...
hacia Dios. Las miserias te pesarán.
La lr"rcha entre tlls deseos y tus reali-
clades te agotarán. No busques la solu-
ción con palabras. ¡ Las palabras nos
sobranl ¡no creemos en ellasl, necc-
sitamos palabras, sí, perci "viviclas".
Hechas carnc irrnt,, a nosotr()s. Anhela-
mos hue 11as calie ntes cloncle poner
nuestros pasos, ejem¡rlos, virlas que nos
levanten hacia Dios.

¿ Rectrerdas... i tú promctistc scr trna
de esas vidas, que sea ejemplo y huella
caliente, clonde pueclan pisar seguros
los que te rodcan... Mudcis me clecíais:
"La semilla no ha caído ni sobre piedra,
ni sol¡re arena de los caminos. nl entre
espinas que la sofoquen. sino que ha

a.!i¡¡..*

Procesión de fin de mayo.

Cuarto Año (Exte¡nos).

Gru po de monaguillos
que realzan las fiestas
solemnes.

caíclo en buena tierra y con Ia ayucla
dc_Dios producirá el ciento po, .lno,'.

Gracias, jóvenes. Me hicistéis mucho
bien con,vuestra sinceridacl, hr_rmilclacl
y generosidad. Sabed que os recuerdo
con cariño agradeciclo ante el Señor.

ÍEstupendos Ejercicios Espirituales !

Regalo de la Virgen en cl año Cenre-
nario cle sus apariciones para vosotros
v para mí.

Ea, pues Señora. abogacla nLlestra.

¡ Ayúdanos !

Dícenle lln,,or
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(C,udo Superior)

Iieiierico J'[ons¿ive I)elgado
J u¿til lrlall uel Alonso Í t¡crt.cs
lltts¿DlO l)¿l'f)a trall¡eZ
rrurs,rose r,avín tronz¿itez rle i.,cnavarr¡
.ru¿n \,artos Sánc¡rez Aloltso
,lesus ..larlez Uominguez
J <lse l,uis lliguel rtel ()am¡ro
()scal' Gutierrez lJarrueco
rlanclsco .,ayler Lorle¡rte (iuerr¿i
t ¿rtos Lllaloonaoo Arostegur
-r¡rto¡rio Hoses it{ontel'o
Juan Alonso Stolle
Carlos Barco Ortega
Y. Al6ez Romero
Y. ()onzález cle la lllanc¿r
lI. (iarcía f)íaz
NI. A. Posadas Velasco
Ramón Nozal Nalda
Roherto Velasco Serran<¡
Samuel Angel Ortega Pol<r
Rafael Casado Saniacinto
Aleianrlro Heras Lobato
Ilafael ltuano Casaclo
Agustín rle Diego f3eade
.Iesús González Velasco
Javier Reza Fernández
Isidoro l'Iarcos Sanz
Fernando Velasco Nieto
Nlariano García Lozant<t
Jerónimo Rodríguez García
José illaría Plaza Temprano
.Iuan José Galán Parra
^{ngel Sánchez Vicente
Ezequiel Albella I'Iartín
Ricardo Esteban Alonso de l¿ Fuente
Itamón ilIoreda Rodríguez
Jesús Pérez Sarmentero
Eduardo Bobillo Quintanzr
Eladio Alvarez González
Jaime Lanaspa (iatnau
Fernando García Greciet
Jesús Alba Redondo
F ernando .Iosé Ramircz P¡¡matta
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