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dad de Astorga se ha cerrado
El 18 relibimos una carta desde Quimper del Hno. Martín. Lamento muchÍsimo_que

no quepa entera en esta hoja dc vacaciones.-Sin querer hacerles la presentaciÓn del Hno'
Mariín, les diré que el Hno. Martín escribiendo es el mismo Hno. Martin hablando, y que
trablar v escribir tienen

?tatkias Aet, tolpg'in \
No son muchas las noticias que puedo comuniearles después de la riltima información \

.que tes triró-óL Hno. rrlurtin- Sio e*uurgo, 
"on"i.nJ 

q"iiii¡em.j,i áLgunas fechas y digamos \
"Aigunas cosillas para enterar a unos, pára interesar á.otros o para llevar a estos o aquellos
uñ mornento de alegría o de simple recuerdo.

En los primeós días de agbsto recibimos la.visita del Rvdo. Padre Abad, D. Bue^n-a-

ventura Ramós. Aquel paréntesis trágico, y de todos Qonocido, con que se cerrÓ el año 1954,

auna más estrechaiirentb al Colegio con Sai Isidro de Dueñas. El Rvdo. Padre Abad pasÓ unas
horas muy complacido, admirando las nuevas constr.pcciones.

El áia 14 nos soúrie con una aurora que poderitos calificar de espiritual. Los alumnos
de 6.o año José Antonio Santana Sánchez y Eduardo Muñoz Calzada, acompañados_ del
llno. José M.u, se'dirigen a Bujedo para ingresar en elNoviciado. La voz del Señor sigue
llamanclo y vemos coá alegria que dus divinas palabrás tienen resonancias en alm^as tan ge-
nerosds con¡o li^s cle Santa]na y'Muñoz.Les des'eamos que mantengan tan nobles ideales.

Desrle el día prlmero de agosto luncionan con régularidad los cursillos de verano.
Considerarnos que ia cultura es -muy digna de consideralión y no queremos que la -ciencia
se la lleven los 'extranjeros. Cursos fuara extranjeros en Santtinder, en Madrid, en Vallada'
licl, en .. . La matrículá en el Colegio consta de unos 30 internos y un centenar de externos.- 

Alternanclo con los dtas deóIa,se,se han colocado los jueves como días del agua'
Cubillas de Santa Marta otrece a los cursillistas veraneantes un rio alegre, apacible, som-
breado y sin protundidades peligrosas. El dia once tueron -a Cubillas y tanto deseaban nues-
tros cur-sillistás internos el agua, que hasta las mismas nubes les obsequiaron con aguace-
ros. Las nubes de Cubillas hán présentado el mismo obsequio otros dos días; en parte la
culpa se debe a don "Paülino".

---:---€,Ldia-J[es+!ódigpe_I_aaontecimientos. Mencionaré dos solamente. Desde los co-
rmienzos del alba sé oyeion loi pidotazos de las herramientas que derribaban las tapias vie-
jas del Colegio. El poivo que se elevaba nunca me ha parecido tan bonito como entonces;
óreo que halta ltegüe a compararlo con el inciens.o . . . lncienso con el que las cosas viejas

"t"oTrlrllrt lo"SlÍt;;; la llegada de los Hermanos de Astorga, pudimos .ornp."ndu, .uárr-
to duele decir un adiós detini[ivo a cosas a las que se tiene v'erdadero cariño. La comuni-

hablar y escribir tienen
para él el mismo signo
de igualdad. ¡La carta con-
tiene 24 planas.en folio...l
Ha ido a Francia para per-
teccionarse en hablar el
francés; pero creo yo que
en su compañía, más de

' un Hno. f rancés eonsegui-
rá hablar perfectamente
el español, Los centros de
interés cle su viaje han'sido: 

San Sebastián, Lour-
des, donde se reunió con
el Hno. Ricardo, Toulouse,
Nantes y el mismo Quim-
per. Esperamos que su se-

.gunda carta, desde ltalia,
nos deleitará tento corno

:.sr.l primera crénica,

Angel da Andrác celabra la primera Misa CantÁda en el Colegio



El Rvdo. IIno. foil"otigo. Director
del Colegio, ha mue¡to en fo¡iseranes

a los 93 años.

Para las generaciones de hoy la figura del
Hno. Luis pasa desapercibida, no podemos]de-
cir lo mismo de los que le corocieron como
Direcfor del Colegio.

El, con espíritu ampiic, inició la era de
prosperidad que aún avanza en Ia línea del'
tiempo. Los l7 años de directc¡ado 1905-1922, le
hacen acreedor a este sentido recuerdo póstu-.
mc y a nueslro más profundo agradecimiento.

Ei ahna del Hno. Luis ha viviclo y vivírá."
siempre en Lourdes, "su Colegio" como un sírn-
bolo de energía, de carácter, de visión clara
del f¡rturo.

Que el Señor lp'recompense ahora, dándo--
le el descanso eterno.

FATLECIMIENTOS: Damos el más sentido pésame a los familiares de don Andrés Hernández, lnspeclor de )a
RENFE.-La muerte de don Acolfo.Delibes nos causó prolunda emoción, A, sus familiares y sobrc todo a sus hijos
Adollo, Migoel, Manuel, Federico y'Josó Ramón, todos ellos antiguos alumnos del Coiegio. Ies acornpañamos en
tan sensiLrle pérdida.-En accidente han muerto, el padre deJosé Miguel González eabál y e! altiguo alumno Ar-
lurc CarJaliiaguet; en la trageriia de a,flición reciban sus lamilias nuestro rnás sentido dolor,

Dallrcs tailirién el pésame a los ¿riilrnnos cle 4.' año Jesús,\. Pé¡ez de la puente y a Saniiago Lambás Cia.
Fc; l¿ nuerre de sus padres,

En la Drz del Señcr lalieció en B ,lr:¡i¡_, ¡:l FIn¡r_ Leio Ce Jesils a los t0 añcñ.

- , 
Lt'. días.l 7, 18 y 19 se ve el Colegio animado con unaveintena rie Escoláslicos del|Jt¡ieo{) qlre brlllanienrente terminan la Reválida rtel Maqisteriü. Nuestra enhorabuena.La triste trueva rlel.ia.lleci¡¡iento en Fonseranes (Fra;;i;i rt;f iüio. útro i"i*, áni¡-grodirector del Colegio, nos cleja una gota cle cloloi en el alma el ¡iá 21. n ios g3 años lefira llaina-do el Señor para darle la recorupensa eterna.
La mies es mucha. Con'este hermoso e_pigrale podernos rotular los dial 2t y ZBrle

ÍáTl3; !:^:]flif:l",,ac_omp-añ¡rttos del Hno. {ir"?";i,r:;;áirigu""u 's"¡.oulu*u, 
ril.; vu_l^cóncla,j,o,za']tt {?.'añrr), José L. Díez Roclríguez.(3.'iRo),'José FtrSrradoi Álo,tso (3."anoHl

¿,j' pi rrvdo. nnr. urrecfor acompaña a Luis J. Rebolleda Lambás (3." año). Esperemos qúe elseñor dé a esta simiente Ia fec,indir.lad de Ia tierra truena elel evánselio.
A estas noticias co,n fecha fija sigu, ,r rl{ids s¡nrleierrninacién-,i" tiempo. En loquesereliere a Jos prtitesores, el C_olegio i" v*iá privarlo en el próxirno curso, ¿e los'siguie¡tei Her-manos:Hno. Matías, Hno. Rirárrto y clel 'lino. nlionsó. nl-iino...l¡oiiu. volvel,á a piestar

sus servicios en Arcas Realt,s.
. E-!Hno. Ricardo lla iclo a Francia; alli permanecerá algún tiempo,para después diri-.girse atgipto'3.ono9 encontrará .,n campo extertso a sus tre"seos misionales,

Dl nno' Klcardo llos deJa el recuerdo de muchas cosas: de su arnabilidad, de su pres-
taciÓn. ...; pcro, s-obre todo, récordamos los gruprrs de monaguillos formaclos pór ei; giupb
que emul-a-ndo a los á'geles, nos r,icieron s'éns¡ure ra pier.lad-v ¡é;ñi¿".

tsl tlno. Alfonso ha sitlo destinado a Bujeco. Al marchaise el Hno. Allonso se nos es-
ca¡ran las Rtallos de ur¡ verdadero artista.

- ,, -Plll reemplazar a estos Hernranos han llegarlo hasta el p:esente, el Hno. Bonifacit¡-.
I l-Po. M.iguel y el Hno. Javier Cark¡s. A torlos lel cleseamos exitos en sus nuevos destinos,-
Ue hrancia han venido.los.Hnos. f)on¿rto v C. Eriuar,lo para aprenderel e.ipañol.

Las obras del Colegio l)rogres¡ul. Ei bosque de rnaderas, hierro v cemento están es-los diassubiendo al terce"r piio. to nris¡no o.uir" 
"iilui ülfi,;;;;;; áe tas Arcas Realescuyo pers.onal^va poco a poco cornpletánclose. Ya han hecho su instalación ctetiniiiva elnno. BenitO- l)ireclor -, y lrts Hnos., Arnbrosio, Jesris, Matias V Rafael.

La fachada del Colegio se eslá poniendo. los últimos aooi,iói-friiiones, jarrones-; só.lo faltan las estatuas para lue se tennine esta hermosa tacha¿a émuiá ¿et páiteno;. : .' - -

. ' . Con esto me despido de mis amables lectores. Hasta que ttos ueomos el próximo
cu rso.
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Avisos de Secretaría
Exantetteo tle Se+tkntlre en tzl Coler¡ia: Los que tenÉ{all:* asignaturas atra-sada de Ingreso, eL rJi* 16.Y:Wnlg n:sx ti3!!,t pera¡eizie Rewit¡cla de 4.o. {i." o preuniuersi{aria.
: S r;rrr- ,,..^-att ,-.

ios qrie to rr:rs¡in. 3." Abonarlc.iiáilo cre septieinlr;; ;; nretáricr, io quese le-c inclir-¡ue en secreta¡ia. 4.o t-oi preuniversitarios ,,,0,Á'¿r, ra pu¡teteta dr:Iexamen de junic.

,*. ou?,1.'?;:;l:'l:"1:1?"I:.1"llglg. 1;l :,-rie 6.,,, se efect,rarán a parrir tlet ciía
*.,'*:,:,.u'.1:. 

r 
f 

rl:.",'.: 
: I 

u r,_o, r, s e le s a v i s ¿rrá il o J _ 
" 
il ¡ i;i,? I 0,'.'I'it*t* r'e Rqr!¡íite¡.Eterninll;a't;;;;;;;:'ffiü;{":o.i'ii *, ,,,u,,r rre B¿i-

3:"1':":,:1.;:i:lillll f-il *-ii.,l"rl"," "r,"-..,T;i'i;J il:'il;il:i:-; i,".Jú" t?-,,,1
fln,-,i.:*\:r:'1il",11{,-{lLriria rlei (tarripo., nr*ltl"iÉil_.r".", abo¡rar ia ca¡r,
Í$L'l:,*:-::, j::::di.l,le qn f eyeru,ií" i".",i,*" r_'úiiüiJi"",; iiJi:LT,,it.iiü
f,;';,:;':l:g,i:,i",:; :g,x::,-l:,:",,.-"*:':ig3'i ü"tiil.1,,?'¡x ,iiíE''tii,?,'ll,.üf-
':';"::i,',',r,!,1,?,',',,".',.,"', 

tt.t-'tt'yy1i rt,' v",'¡1,)'ai'¡i,¡, t"t:"i)ii,i,J;;"r;í;;:;;:-)/,i"r:,''Íl;de *rra ¡s,*uirzt:i*" I-'os que rnr¡ierc, ,,urn.'i',ri i':'"ñj',ijii-i'íi"if,i;íi{"";,1'-'il?lj
::,ti,'^":j:^lllf+q'prese*taircro "i.,ir"Lt, o rna copia. extendicra nor ra Ar-:;,T;:,",:"oil ill."Tl; 

pou,*ntá,i,i; ;i .;;;;;i ;;;';"i["!1,á,lf;F,iJ',i i 'lJ il"calrlia de la localidacl.

. I _ t¿.-

s 51.'\-a-

::¡',t'.t:¡f
?

.^ _,{orr,rl¡,r,,1!llt-el c¿trso IgSS-tg56._Los alumnos externos abonarán larytatrtc,.tla@.!i*;elim¡:orteselesindicaráenSe-
,tJ?-fi1?;*s 

que posean carnet oe É. ¡r¡. o"u*rán-'"ilil;H;; ar hacer erectiu,a

A lcs i¡lternt¡s se Ies .cargará ra lna,tricura en ra cuenta del primer tri_nrestre. Lcis qrie tene'an et caiiret rJe F",ñ" ,ieuen-iráe.,-Ji-,"ni. al colegio, eIo*on *;t,.:.::n-3_ 
: g¡r]:l tl e i nr i s nro, exr e,., d ¡ ¿ i por ta At caicl ia.

-''...Wlcttrsaleii-,issa:S;,;i;;"deestosaIunrn<istu'iere qr'," ffioria de septiernbre, No HAGA EL
H*j:'A:.?,P^l^ l,It' !?¡nnirp;¡, g "* unlqu" s u situa ción aca démi ca a Ia se-cretarÍa riel core!"io antes der z¡ ¡er *ir,ro.'ie.s; fecha a partir de ra cuatr,recibiran ,,ormas para resolv"r r,, ar*o parlicrrl¿ir.

i-os .ue no se examinen en ra con'boatoria de sepriembre, o por habera¡rrobadri'en ju'io, u porque, suspendicros, rienen que repetir curso, si hicie-ron sti examen en un Instituto fuera de v"irraoiü. iü.ll¿"-lr su expedientealInstituto za*i|a de e.sta ciuaa¿ ániei der_s de septiembre, enrriando a ra se_crefarÍa del Colegio el resguarulo ciel traslado.
- rara prepararse convenientemente chr-rante el año a los exámenes de lindecrrrso'traiganrosquevanaestuaiar4.'año,i;;ll;.;r.á; 

r.,,Z.oy3.0.Los
$ff,,:;;:1i;i,3"r'..ro* 

iibros de 5.s; ¡, ros libroi ¿.'rl;;é:.f i;_ q'e han du;;;
Calendario para cl mes de CctuLre lgSS
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XX de Fentecostés-Sesión ¡e-

para externos,Vacación se-

¡rara torios los aiurr:nos,

D0-

Fer:ir'r r.,stés-Fir.s1;r {ie,
r't-:.ri:¡; tlvi;"



5*g orr.lo C*rfn 
"th 

erl-rs,

A! c.n¡¡¡.¿¿¡¡¡ !tt carttt te¡ttio le irtt¡uiefud tle rlue no lu uais a leer. iÍr'ts de unu rez i:¡¿
!,:y¡ty tr,¡ st¡J¿ut.'nt{' lt\(tit' t!t¿,' t".il sí tltis¡ttu lt(ti pt,., ttil,t ¡trtr.u,!t)jtt: ltpt"o (/tte ps rrilrl rio.,¡ .

L$anco no tengo nada que hace¡. no tengo He:npo para aada,,.
Ltts ttctctu:iottas son ¡trecisutnente tá apotrí rtit {tño en lcr t¡ue no tetp¡¡¡rts nl:tln r¡ue

itat:e.r, ¡1 -¡tot'eso estrtmos iantüut.ct¡¡ten.te e.x¡ uesk;s *. r¡Lte ni sk¡úíet'u tlispanaarnos tle t,-ug-tlttili'lttd ¡srtrrt lcot' ltts ¡trt!ttlstus rtu,, !¡c:, psr!t iLsp ntt uniig+.
Lrt carta (ltte.os m1tltrlo, lct l¡r: escrito en a¡tctcil.tlel-ea¡¡tl¡rtL y r:on el almrt t:asi rliluír!.a

en tn lre.s!rrr(r y rluietttC de u¡:tct. tn¿t:t:ió¡t; tiet¿e cor¡¿o fitt solnti.cu;os, enuiortts unc.s¡rr:/r;b,,,as
{l e (' a,' t r to u r? n t i f ¡ ro s r t lg tt tttts ta n s u íi it.fi za,s ¡t ra t: e c I rt sa.s.

Sentoclo tt la sontbra, se ¡r¡e ib:;¡t ¡tasonrlo los t¡tinu.tos siyt eozr¡l¡rt¿,t!.1!!t:enÉt¿ft.",:itü¡r-
do tt.¡'tu ntctripos.rr blunco reuoloteó t,er¡:i¿ de n¿í. Os eit¡.oñtrrl c¡ui- itritt i,asu t¡¿n j,:qq*eñ.u,
¡tittiiet.'tt.des¡.teriurme rle ttr¡uel rc1.)oso rpnta.l ert el 11trc se perdict inco¡tsciententente' mi es!¡í-tilu' A¡tfes cie.ponerme cL esc¡'il¡iti, no sebíu Io rlue il.itt a clécircs, périiu ntto.iposa ,,e tii¡it
co¡t stt tt:uolotear cosrts ltut botzitls, t!ue no ttuiero tleitr de furceltbs con.oct)r al¡yuna.s rle ellás.

, Y esel t{rso"quP e.nkr sami¡¡o en iaqúe ¡¡o rlrscansaba,Ltnosr{r!Josdelíal, filtrttnrlosePo¡'![t esl)esttt'4 De]Je . tlibuittbatte¡¿ e! su.ek¡ ¡tutttcts ltktncos. En un fii"inr:i¡tia Eo no ¿rl. ll{l¡ique p¿ltltos de luz. Segut'rune;úe ¡u¡ Ítu!;iertt uisto oi¡'a. ¡:osr¿ .si itunttíipo:iti que' reualct-etbu.
t¿ mi kttlo' no nte hubiertt_rtü.¡ertitlo qut' lo tTtr'. /)!ü'e. nrí era luz, ¡:artiellu ti'ntt flo-t"es.
, , ('ey lu rtt.nripasn,rle ugittu' s¿¿s ¿¡lr¡s y iu ti !)os{!t'se n¡í'ciet'ta !ni¡uietid e¡t tccla:s
IrLs tírcttlas lutttittt¡:¡Lts Lle /u iontltra. DE utti pasobit u otro;o! no enr.:o¡tlr'tt r:l ¡¿e¡,i:¿:" ,:tu.e
tiesersba, uoluía tt. sril.fc¡r so!¡¡'e !as t:t¿!¡u./!r¡s db !u: t:on tt¿siedrtti crecie¡i{e.

Ltt ct:tii¿¿rt tle l.ct ntnt'i¡tos:¿, st¡!ítilo, itrJuiefut, tt.nryttúin:irt, oi:to tL ¡t.:tr::, ut¡t¿ irleo. c:.r
nú espír'if u. Creia *ncontrar {lores, dondr só!o exisiía ei resplan*lor nie una senciXla vibrasié¡r
de !us. $o habja liores ni uécta¡' ni aroj¡ras, sólo un juego ág:iñoso de {elicidad.
, Y t¡rt ntt tliie,.si lrt juitetúnrl eslrtn. llatiit- en iusllus,i::]rc. aarno irt mu'i¡sasn., /r'rlrcs

4.2pttts,!1'tTuelos'lesenr¡oñLtstleluutt-tt,¡tuerlen,frt¡it!¡it:.n,sp.rut¿cr.an¡ut'{Jüreá.!¡,:.i¡,1¡l ¡:n las
tlesenguñas de lq ott.a.

Ltt tno-ri¡tttstt se enqtLiuj.. . Qrrc ,tt mnrip¡tstL se equütarlue ¡za tie¡te ínporÍaitr:iitt.t!gu.-
ttrt; su er¡uíuor:rt.t:iiltt ltqsta puede itbllirtu'nas iileus ¡tcéti.co-<i ¡tet.o r¡ue titt joueft se. e{}LÍwi}-
r:lue;"gue utt.iauetz lleue sedientu ¡t unqLtstiurlt¡ el a!¡nc¿ ¡tor nó encr1izfral lit flor [.irt't¡.tic:. que
i,o ttÍit it' str.; l,t:'ios... !l tltlp (lol()rD:;!tJil.i¡lp lr;s ,t.'ot.:¡t¿p i psr¡s !iltntns tlq uuñrlt;iast¿ llt:.,,t, *o
l^!':¡:¡':;, ¡1,¡,,; -.., - ¡t",,r,,,s, y¡ itjt, tit:strt!¡'r ..:iüt t7iir,:, siefnpfe tltfp prcfL;iA etZ eStA, h¡ll} ftl{l{fil_{i
íugt'¡t)tu i¡p .st!ni!r'p ¡ psl,ttitt¡:tto s',lt¡ r' il;i ,r!ritrt.

, ñ/o etnpiet:en ¿¿ r¿suslarsE l¡ts ler:forps ptsr ei iano qrle u{¿ totnando mí ¡:it¡'it¡. !.ir u*1.7 a
!erttúttarlon ¡Ln ppnsut¡7ietúa ol qu.e r.¡tt.L.tit:itp t¡ue le rleilit¡trcntos rr.lqtutos /i¿ir?¿¡fl)¡- ¡1e ¡.g-
{rexi')lr r!espués de tutq tontunión flt't:erotiu, t!e. tüguntr canfesí(ttt l si:tt.¡tlestre r¡ts ¡lt;sit¡¡!.:;
rle tuu¡ Lectt¿ra del Santo Eurnrye!lo.
. Dehetnos ?s(oger estas motue¡¡t.ts ¡tox¡t.te,uut1que p(lrezcata¡¡tltien u.n{r pet';!tlüjat, s,J*
los it¿statttes ett los l¡ue se com¡:renrle m.bjot' los tetnás q'ue frzttLn Je ki /'etitiii:tit.

El pensrurtiento pcu"ece algo ¡x-ofuttdo; pero ¡tensanclofo se lutte ntuq sentilk;.
"l?o son los cosos los que progectan Ia felicidad sobre el ñombre, e¡ el $o,n6ra ef que ileve llo feir-

ddaáa los cosd,s; pot'eso hastq. el ntisnto rlolt;t'¡tuede reciblr kt iI¿.t.t¡tínat:irit¡ {!ozosLt ite Lu r¿le-
gría. La {elicidad es pofrimonio del clmc; no pr*de 6rolo¡' ¡u¡co de Jgs ,,oms¡ coruompíJcs de un tr;er¡oo pe-
o'*'n"'ffifr:o,:7tÍilii': 

ntrnte, p!.yrr, rr¡srttitste s,*brit,c.udak¡so ria - uert,. n,tui:r¿;)s r¡" sal-
lrtndo et¡ bttsttt tlt: In Íelici-
tltttl, sin sttber t¡ue l(t lleultr
dattro de p¿¡or mismos... Ln
mariposot se ale.jó cles¡tués,
ing uiet a, rl e s ilrts io n acl ct.. ¿Có -
tno 0s encontrais ur¡sotros
al terminnr las uacoaiones?

Si atin estíth sedientos,
oid la palobr& de San Asus-
tín... "inquieto e¡torú el cotozón
del ño¡nbre ñorfo que de¡con¡e en
Dio¡".

At¡r-r,l f¿¡'¡¡¡y¡0 la rarta,
agrarleciéntloos t:l haber teni-
do lo pa.ei.encia de leerla"
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sosotros, alumnos todog del üolegí0, grotuítoso

becoríos, de pogo, la ilirigíclo este Suplemento

ilc "(lníón'" €n las fecbss clel renaeímiento ms,

terial del @olegio, cuando la clásica faebada pone

uns rúbríca pétrea en el firmamento a3ul cle @astíllo,

y un pedestal artistico o lo imagen ile jlDorio,

cuyo silueta se recorta aftosa en los 6m0neceres y

crepúsculos lespertínos, sensíbílí3anilo la maternal

prote ccíón que os díspe nsa t la que derramo

sobre fos ontíguos, a los que parece sí6ue desde su

elevsdo trono.

lRecíbíd este Suplemento con ílusíón, g 6uardaillo
como una relíquíao eomo un álbum que al correil

ile log tienipos os recuerde "los mejores tíempos

de la pída", "fuesfro tiempo"l el tíernpo de lg rísa

nh6en, de la sencille3, de ls amístad puro, de lo

tida sín los mordíscos del e6oísrno, del cdlculo g

de la matícía bumana.
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RoVóo án erte eiem¡aloz

Abundando en las mismas razones de años anteriores pudléramos decir que el Co-
legio de Ntra. Sra. de Lourdes nc necesita METMORIA ESCOI-AR. Este género perio-
dístico es exclusivo de aquellos Centros culturales que no disponen de una revista
periódica; porque, cuando vaso a vaso se bebe el néctar de1 recuerdo, paladeándolo
en cada número de la revista mensual, no se requiere más.

Con todc, es conveniente que, para conmemorar alguna fecha cumbre, se haga
<un extraordinario). Y esta es 1a razón del número presente.

Dos acontecimientos, uno externo y otro interno, motivan la pubiicación del pre-
sente Suplemento Gráfico.

El primero es LA AMPLIACION DEL COLEGIO, traducida en eI pabellón frontal
(inaugurado sin sclemnidades), cuyas líneas arquitectónicas Ie dan un empaque de inan-
sión señorial, y en el que las aulas, todo luz y aire, son recintos atrayentes en extremo.

Ei segundo acontecimiento, alma del primero, otros nos io han hecho constar, es
la magnífica floración vocacional que se manifiesta hace pocos años. a
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Es una r"ealidad digna rle celebrarss.

Y en particular Ia orierltación hacia fl firstltlito de 10ñ Hennános.
Cuando e1l abril de ig54 el Surlo Pontíüce nos daba e1 plecioso docurnentr¡ sobre

<<1a aila r¡risiótt de 1os lt'istiíutr¡s religiorios cle enseñanzal llamánri¡Jos <fecundos ausi-
liares de ia lglesia>. respond,í& a uná frecuente übjeción que se hacía a tos lnsiitutos
de Herrnanos. aL decir:

(NADIE HA I}E ESTIMAR. en MENCS ¿ los miembros de estos ÍNSTMUT.OS
por el lrecho de que no asciendar¡ al Saeerdocio, ni tampoco juzgar la iecunditlad de
:su apcsiolado cotnn de menor cuar:tía"t

Y daba a c<lntinuat;ión, enlre otl'as, esta razón: <<tlue irtstru,gr:rt !! ed,lLc&lL tr los ada-
lescentes... de tal mod,o que 1n1!chos,.. han si¡La llerados ielizment.e & sbrú¿ur el Sacer.^
docio... A llo ictltdrl en LcL-\ !ila-\ de estos d,iscípulos... grü,n núnLerú d,e. Sa(lr&dos Obispos...
u Padres C(Lrd,etlctles.

>tPar lo cu.a!., mientras los Institutos relígirtsos ?nerecelL IilLestr$ d.et¡id,a alaban¿a
'y 10, d.e tadct LcL lglesia, al misrlo tieflLpo se g&nún la roluntad, de los -\agrados Obis?ros
y clei restct de.I clero... srLscitdtido cott el autilio de lct dit;ina grctcia. nueuos candid,atos a
las Su,grud,as Ordettes.>t

Esta fecundidad de los Helrnanos ha llevado ai rnovimiento, ya señalado en los uú-
rne|os de UNION, en favor cle que el DIA de la VOCACION DOCENTE sea el 15 de
nayo, f,esta de Saü Juan Baulista de La Salle, Patrono de iodos les Educadores.

I{ovimiento respaldado por una pléyade de Sres. Obispos, Arzobispcs y Cardenales
que ven que, la ilase del esplendoi de la Iglesia. eslá en la formación cristiana de 1a

niñez y jnventud, y sólo quien con exclusividad a este fin transcendental se dedica. puede
hacer'lo con garanlía de éxito.

En tres pÍDceiadas gráflcas sintetizamos estas Ideas Vocacionales: 1,4 En la señera
fi.gura del Ercnro. Proseci'etario de Estado de Su Santidacl, Monseñor Tardini, rendimos
homerraje a los 5 Ernnentísimos Cardenales, 1|]2 Arzobispos y Obispos, \,' a 1os 15.C25 se-

ñL',res Sacerdcles que, en 1a acrtualldad, son ex-alurnttos de los Hermanos, Y por eilos
a Nuestro Sanlo Padre el Papa.

2.u Los que, profesores del Crlegio, oímos 1a voz de Dios en las aulas de las
diversas Collgi'egaciones, orgullosos de ellos damos gracias a Dios y a nuestros forma-
clores-

3.. Y eD ia página de (VOCACIONES EN BUJED,O>, aunque só1o aparece el
Lll'Lino g1'upo cle alumnos de nuestlc Colegio de Lourdes, que todavÍa no han vestida
e1 llábil.o, saluclamos a los 30 Alumnos de Valladolid que. en menos de cuatro años,
salieron de los Colegios lasalianos a beber 1as esencias de 1a vida religiosa en Bujedo"
plantel giortcso de los Hermanos.

Y, ¿pol qué no decirio?, a cuantos ho5', muchos, sienten el ansia Ce ser Hermanos,
les brindamos estas páginas, co11lc prenuncio del Himno que hemos de entonár e1 día
rle su triunfo vocacional ante el Altar donde reside e1 Dueñe único de nuestras vidas.
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Quericios alulnltos :

Dios Nuestro Señor me puso al frente del Colegio cuancio fuí descargado del peso

del provincialato.
Sabía, por mi vinculación a este plantel desde hace años, cuáIltc de bueno y

gra¡de encierran las paredes dei Colegio, pero ahora que estoy en continua vigilan-
óia, bendigo a D.ios por los frutos de ciencia y santidad que observo en vosotros, mis
queridos interncs y exlernos.

Dios y su Madre Santísima. creo que estarán satisfechos de este rinconcito valli-
soletano por

el fervor de vuestlas olaciones:
por la unción de vuestras comuniones:
por la humildad de vuestras confesiones:
pcr la ccnstancia en ia lucha contra vuestras pasiones:
por el derroche de energía despiegada para vencer en Ia ad'quisición de la cultura

cristiana.
Queridos alumnos: sóIo ]e pido aI señor que cuando hojeéis e1 suplemento de

UNIOñ, fuera de este vivero de virtudes, sigáis constantes tas normas que con tanto
celo os dieron l:s Hermanos en las fervorosas reflexiones matutinas, y las dilectlvas
qr" ur-r el culso sembraron a voleo. No traicionéis vuestras promesas ante el Señor.

Dios es ei testigo csRstante de vuestros actos, doquiera esüéis: Dios oye hasta el

suspirc de vuestros pensamientos; para Dios no hay héroes ocultos.

Dios os sigue en la vida con su mirada escrutadora' y su gracia'

Sólo Dios es digno de ser amado y servido. No vendáis vuestra primogenitura"
vuestr.o glnrioso título de hijos de DioS, pol' un piato de bazcfia sensual.

EI mal os envuelve, pero debéis resistir, y confío en que sabréis reslstir.

Para eso:

Sed fi.eies al Sacramento de la Penitencia; sacramento de 1a amistad sagrada
clonde un amigo acude a su amigc Sabio, prudente y reservado: ei Padre Espiritual.

y sed asiduos al Banquete donde la Carne del Cordero fnmaculado se da para

sGslén de vidas Puras.
Si a esto añadís las pequeñas oraciones a la Madre Celestial, os garantizamos unas

vacaciones divertidas y provechosas.
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