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Alborear espiritual
para las Colegialas de la Pureza
_____________

I
Sin tener la ventura de ser socio de la República de las letras, en cuyos
umbrales dormido he varias noches, recibiendo el relente del invierno, y el in somnio del estío, sin merecer, por mi cortedad y rudeza, ser introducido en ese
alcázar suntuosísimo, do se tributa incienso a la reina « Bellas letras », desfi lando a millares los que con el nombre de « literatos », ofrendan sus com posiciones literarias a la inteligencia humana, ávida de la luz de la verdad,
cual ciervo sediento y jadeante..; yo, a pesar de mi insuficiencia, que no es corta, pienso rendir tributo de cariño a MATER PURÍSSIMA, con una serie de
artículos, que, con el epígrafe genérico: « Lo que debe ser la joven que se educa,
o educó en los Colegios de la Pureza». ofrezco a los lectores de esta Revista.
Daré comienzo a mi deseo, con lo que debe ser el alborear de las Colegialas
de la Pureza.

II
¡ Triste sobre toda ponderación es la noche...! Cual losa funeraria pesan sus
horas sobre el corazón de quien le aqueja alguna desgracia. La luz de la al borada, mitiga un tanto la aflicción que exordiara el vespertino crepúsculo, sem brando aquélla, la luz, y con la luz la alegría; como esparciera ésta las penumbras, y con las penumbras, la tristeza y melancolía.
¡ En qué se vertieran las bellezas todas de la naturaleza, si la noche fuera
nuestro patrimonio, mientras duren los años de nuestro tránsito por esta opaca
tierra ? Las pintadas avecillas sus trinos jamás darían; las florecillas de cien
colores sus matices nunca lucieran; la tierra toda un cementerio vasto y sombrío
vertida fnera.
La naturaleza inconsciente, empero con lógica aterradora, nos dice
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elocuentemente, al presentarse mustia y riente, según la calidad de las estaciones,
lo mucho que al alborear del sol, rey de los astros, debe nuestro planeta. Loor,
pues, a tí, estrella portadora de alegría, sol de nuestra tierra, luz de nuestros
ojos, vida de toda belleza óptica; yo te saludo, cuando alboreas cada mañana...

III
Lo que el sol es para la naturaleza, es la sagrada comunión para el corazón joven de las Colegialas de la Pureza…
Tienen las almas su noche oscura…; no debía faltar una risueña alborada para las almas, a menos de aseverar que había sido más pródigo el Hacedor en el
mundo de la naturaleza, que en el de la gracia.
¿ No es verdad, Colegialas federadas, vosotras que formáis esa esperanzadora fa milia, que al abrir los ojos al nuevo día, sin conocer el motivo, algunas veces, tropiezan los ojos de vuestra alma con una nubecilla grísea, emblema del tinte de
tristeza que presenta aquel día para el alma vuestra…? ¿ No hacen estremecer
de pena a vuestra conciencia ciertos escrupulilIos y cuotidianas flaquezas que
oscureciendo el interior del alma, llegan, algunas veces, a tomar gigantescas proporciones, cual si presagiaran tormentas venideras ? Pues no os quepa duda, esas
penillas forman la triste noche del alma.
¿ Dónde encontraréis la luz que destierre las penumbras aterradoras de vuestra
alma ?
Suena la campana para las que vivís a la sombra de este árbol de la Pu reza; os llama la voz del deber que íntima la conciencia a las que dejastéis el
nido del Colegio, pero no la costumbre santa, allí aprendida, y, unas y otras.
unidas en espíritu, pues así lo requiere la ley federativa, musitáis las plegarias
del ofrecimiento de las obras del día; empero, ¿ se esfuman con dichas plegarias
las tristezas de vuestra alma ? ¿ Desaparece la niebla que pone grísea y pesarosa
vuestra existencia ? No. No; pero no temáis, se acerca la luz. y con la luz, la
alegría y alborozo que vuestra alma ansía. Veros en esas lindas Capillitas que
tienen los vergeles de María Inmaculada; otras, las que estáis en el mundo, ante
el Sagrario de vuestras parroquias, pues unas y otras debéis comulgar a diario,
con la venia de vuestro confesor, percibís ese dulce eco, llamamiento am brosísimo de Jesús - Eucaristía, “ Ecce agnus Dei ”, he aquí el Cordero de Dios,
el sol que alegrará vuestro espfritu en tinieblas, y al instante, sin saber cómo,
rasgóse la gasa que encogía vuestro corazón, y alejaba de vosotras toda alegría
franca y sincera. ¿ A qué obedece vuestro cambio ? No indaguéis otra causa:
amaneció el sol, y con su aparición, quedó vuestro interior bañado con luz
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meridiana, y trocóse vuestro estado funerario en albricias de venturosa primavera...
Sintetizando para rubricar este mi primer artículo que ofrendo a MATER
PURÍSSIMA: Lo que es el sol para la naturaleza, es la sagrada comunión para
el corazón joven de las colegialas - federadas de la Pureza. Las penumbras que
sembrado había la noche oscura, quedan desterradas tan luego apunta el rey de
las estrellas que aparecen en nuestro planeta; las penillas, escrúpulos y dudas de
conciencia que, a manera de noche espiritual vierte en tristezas desgarradoras a
la más risueña colegiala, trócanse en dulcísimas alegrías al recibir en vuestros
pechos al Rey de la Eucaristía. Que nunca falte tan alegre alborear en las al mas que recibieron las instrucciones asaz prudentes y sabias de las Madres de la
Pureza. Que la alborada terrena os conduzca a la luz que irradía sobre las almas
la hostia pura y santa, llegando, a ser posible, todas las que os educáis, o
educastéis en la Pureza, a contaros entre las almas fervorosas de comunión
diaria.

ESAU
Agullent 21 - 1 - 1925.
===================================================================

Jesús y la Samaritana
________________

Con el rostro sonrosado,
con el pecho palpitante,
sudoroso y anhelante
llega el Buen Jesús cansado.
¡Ay, cómo le ha fatigado
viva sed que le atormenta!
Muestra su boca sedienta
la sonrisa celestial,
y de un pozo en el brocal,
como esperando, se sienta.
Feliz alma a quien espera
en plena luz meridiana !
Mirad; con planta ligera
y con ánfora galana,
hermosa Samaritana
al Salvador se avecina,
Manantial de agua divina
Cristo Jesús le ofreció,
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Si pecadora lleg6
fuése ya, Santa Fotina

M. ESTELRICH
Ex-alumna de Palma
====================================================================

Educación moderna
________________

Leed este interesante artículo del Jesuita P. Hoornaert, belga.
(Conclusión)

20 años
-- Mamá, se me me invita al baile.
-- Muy sencillo. Vé.
-- Pero ¿ y las danzas de hoy día ?
-- Bueno, bueno ! No hay que ver mal por todas partes, y, está tranquila., no lo iré a decir a tu confesor. Por lo demás, los curas ¿ deberían
meterse en estas cosas ?
Dejémosles en su sacristía y a las monjas en su celda: y que nos dejen
a nosotras en nuestro salón.
Además, la juventud ha de disfrutar.
-- Ha de disfrutar bien. Pero tengo la impresión de que eso es malo.
-- Y yo tengo la impresión de que te vuelves a la beatería.

21 años
-- Mamá, la beatería me pone otro escrúpulo. Estamos en las Témporas.
Debo comer de vigilia, como también ayunar los días mandados, pues tengo
ya veintiún años.
-- Muy bien ! Echa a perder tu salud. ¿ No estás todavía bastante pálida
?
-- Sí, estoy pálida, pero es a causa de la fiesta prolongada de anoche.
-- La Iglesia es tiránica. Impone mortificaciones a los fatigados jóvenes.
-- Te aseguro, mamá, que estoy mucho más fatigada de bailar el twosptep hasta las dos de la madrugada !
Si la Iglesia impusiera, en las Témporas, un bailoteo de seis horas, se
clamaría ¡ crueldad
-- Qué respondona eres !

22 años
-- Mamá, experimento una deliciosa emoción. Pienso casarme con .Francisco.
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-- Y yo pienso que te casarás con Guy de Breteni!.
-- Pero, si yo no lo quiero !
-- Loquita. Es rico. Tiene las más serias cualidades: dos soberbios ojos,
tinte mate, una voz bien timbrada. Es gallardo capitán y nadie como él pa ra hacer con garbo el saludo de la espada. Todo el mundo le mira al pasar
haciendo sonar las espuelas.
-- Bien, bien, yo no me caso con sus espuelas, ni con su sable, ni con su dine ro ! Se me asegura que no siempre se ha portado bien.
-- Hace ya mucho tiempo ! Es ciertamente lamentable. Pero, ¿ qué quie res ? Los jóvenes de después de la guerra !... Si has de esperar, para ca sarte, hallar no un hombre, sino un Serafín !... Añadiré que ciertas expe riencias de la vida ponen juicio, son casi una garantía de fidelidad.
-- Mamá !... Yo creo que tú no tuviste un semejante ideal al casarte
con papá !...
Además de que ese Guy no tiene ninguna religión !
--El matrimonio, ¿ será cosa religiosa ?
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--¿ No impide que no tenga nada de fé ?
¿ Qué resultará la educación de los hijos ?
--¡ Hijos, hijos ! Pero pierdes el juicio
Trueca tu plural en... singular !
¿ Quieres que se burlen de ti ? ¿ Quieres sacrificar los éxitos de hermosa joven en las veladas; perder la lozanía y tu esbeltez, por sonar las
narices a una turba de muchachos ?
-- Dios mío ! ¿ Es mi madre que habla así ?...
Digo yo...
--¿ Qué ?
Que soy feliz de que tú no hayas discurrido de esa suerte respecto de
mI. ¡ No me encontraría yo aquí !
-- Cesa en tus propósitos desatentos. Obedece.
-- Sea como quieras: mamá, tú tomas una responsabilidad formidable.
Espero que toda irá mal.

23 años
-- Esto ha ido mal.
Hace un año que me casé con Guy, con tu Guy!

EN
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Él ha arruinado lo que llamaba mis prejuicios. Vivir su vida ! he a hi lo
bath!
-- ¿ Bath ?
-- Si, o elegante, si tú prefieres, o smart.
-- ¡ Horror ! mi hija habla en jerigonza !
-- ¡ No soy la de antes !
-- Pero, a dónde has ido a parar ?
-- A lo que es muy sencillo y corriente: estoy por la unión libre y voy a
abandonarle, a tu Guy !
¡ Desgraciada ! morirá.
-- ¿ Lo crees ? Él por su parte hace lo mismo y me lo ha dicho
explícita- mente. Nos separamos sin escándalo, muy suavemente, como la
gente elevada.
-- De esa yo muero.
-- ¡ Ca ! eso se dice. Pero no se muere tan pronto, madrecita. Si tuviera una
que expirar a cada disgusto grave de nuestra existencia, se pasaría la vida muriendo ! No te apures !
-- ¿ Y las costumbres ?
-- Me importan un bledo.
-- ¿ Y la desconsideración ?
-- ¿ Si yo consiento en aceptarla ?..
-- Y la religión ?
-- ¡ Toma, toma ! Tú te vuelves devota por las circunstancias.
La religión, Guy no tiene ninguna, tú lo sabías.
-- Pero, ¿ y tú ?
-- ¿ Yo ? Tenía y tú me la quitaste. Tú repetías, “ fuera mojiganga “ !
No te dejes hechizar por las astucias jesuíticas. ¡ Ah, Loyola ! Tú me acon sejabas vestidos ligeros cuando bien sabíamos, entre mujeres ¿ no es eso ?, a
qué fin pertubador iban a parar ?
Temías ver que me quedara como una palomita blanca, o verme soñar, en el
camisolín de religiosa.
Está tranquila: ya no soy una palomita blanca y el camisolín está muy le jos ! Debes ahora estar contenta, querida mamá, ¿ eh ?
-- Hija desnaturalizada. Mujer sin corazón !
Decir que no te he dado buenos ejemplos !
Con razón se dice: ¡ ya no hay hijas !
¿ No hay ya hijas ?
Mejor se diría alguna vez: ya no hay madres !
__________________

Traducido expresamente
para MATER PURfsSIMA
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Recordando
_____________

Yo tenía un pajarito: Era un hermoso jilguero que siendo yo chiquitita,
hace ya bastante tiempo, cojí de un nidito... Le quería lo más que se puede
querer a un pájaro, casi como a una persona… y es que era muy agradecido
el pobre, Cantaba y cantaba sin parar cuando estaba yo en su compañía; agradeciéndome los muchos cuidados que tenía para con él. Pasaron así hasta siete
años, y un día...
Volvía yo de pasar unos días fuera de casa y, como siempre, presurosa co rrí a ver a mi pajarito. Y voy y me lo encuentro hecho una bolita, con las
plumas erizadas. Se moría de hambre: ni un granito de alpiste tenía ya, sabe
Dios desde cuando.
¡ Pobrecito ! Abrí la jaula, lo puse en mi mano: se espabiló un momento y
yo juraría que, al abrir sus ojitos y mirarme, me reconoció. Me han dejado mo rir-- pareció querer decirme lanzando un quejumbroso píu .. si tú hubieras
estado…
-- No morirás, no morirás - exclamé.
Y le quise, abriéndole el piquito, dar leche y pedacitos de bizcocho, y
trocitos de semillas... Nada, el pobre pajarito no pudo tragar, no tenía fuerzas
ya y, en mis manos, a los pocos minutos, murió. Me puse a llorar como una
tonta y, sin soltar un momento el pájaro, subí a la azotea; me senté; una a
una fui arrancándole las plumas más largas, las de las alitas y cola, y después
de guardarlas amorosamente, en una maceta hize un hoyito y en él enterré a
mi querido jilguero... e querré siempre y nunca más tendré ya ningún pá jaro... Ningún otro podrla atraerse ya el amor de mi corazón; me parecería que
traicionaba a este pobrecito que se me murió de hambre,
¡ Cuidad mucho mucho a vuestros pajaritos o dadles suelta, lectoras mías!
¡Es tan doloroso verles morir!...

MIMI
Alumna que fue de la Pureza
Valencia.
=======================================================

Matinal
__________

Despert la gent ciutadana
el toc penetrant y fí
del temple sant la campana;
aixec el cap del coxí
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despertant de mala gana.
Son les sis del dematí.
Un dematí de Febrer
fret, emboirat y ventós.
Trec el cap an el carrer,
que's veu encara boirós,
y he pres el jove IIeter
per un horno sospitós.
Tot el color de Corema
té el gris dematí gelat.
Sens que del trepitj me tema
veig un horno coll alçat
just devant ca'n Comassema
qu'el vell fanal ha apagat.
Camin ben determinada
voltant I'estret carreró;
no's veu cap persona nada,
jemega el vent amb dolor,
gira y volta una manada
de paperins de color.
Tristes despulles d'ahir,
Ballant els desenfrenats
molt se varen devertir;
més mostiis y rossegats
qu'aquets papetins pintats
avuy les toca patir,
Veig una negra silueta
que sembla un homo de
pau sortir de la botigueta,
fa rodar la grossa clau
tencant la portella estreta
que casi de vella cau,
La mastressa del cantó
s'emporta del forn caliu;
li pren el vent el mantó

69

-- Bon día tenga --ma diu--- Bon día que Deu mos dó
li ramet amb tò festiu.
¡ O quin escarrufament !
Corren vora la paret
plorant amb gran sentiment
tres moixos com un coet,
el mirar fosforescent,
adins cada uy un lluquet.
Del fameter de la plassa
sent el carro rodolar
el veig amb molta catxassa
dalt del carro berenar.
Com té segura la cassa,
no vé an a qu' atropellar.
Quant som al « Pes de la Paya »
dins el forn d' En Damiá
veig la gent que ja trebaya,
el trespol tot ple de pa
y el missatge amb la senaya
del esponjós quemuyá.
Ja pledetja una cuinera
tan dematí amb el forner.
-- Trop que tens molta xerrera,
repren el mestre el derrer,
-- ¡ Vaya una atlota guitzera !
-- ¡ O quin homo més grosserl
Una dona desbuada
amb lo lIigam mig desfet
porta amb la má mascarada
un blanc pitxeret de lIet
que la lletera arriscada
abans un batetj n' ha fet.
J' arrib al temple a la fí.
El silenci sepulcral
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fa me sentí el Cor Diví
que diu amb veu paternal
-- Veniu fills meus tots a Mi.
Aquí tothom es cabal.

MARY
Federada
Palma Marzo 1925.
==================================================================

Correspondencia del Cielo
________________
Con extraordinaria prontitud se despacha en el cielo la correspondencia si se
dirige allá por medio de la que como Madre cariñosa atiende a las menores necesidades de sus hijos. Asi lo experimentó la niña Marita Budrón, alumna interna de este Colegio.
Apesar de sus pocos años, posee esta niña un corazón extraordinariamente sensible, y el ver a su papá exponer su vida en Africa defendiendo la patria ( cuando
apenas se había restablecido de las mortales heridas que le causó la catástrofe
ferroviaria ), constituía para ella un lento martirio.
Las novenas se sucedían y los sacrificios menudeaban, pero la gracia no se
conseguía. Yo admiraba la constancia de la niña y la alentaba a seguir rogando, hasta que por fin hace unos días escuché entre Profesora y discípula el
siguiente diálogo.
--Madre, quiere V. corregirme esta carta.
-- Y para quién es esto, querida.
-- Para la Virgen, porque he ido al oratorio y he conocido que si le escribo
conseguiré lo que deseo,
-- Y como va a mandársela.
-- Si V. quiere la dejaré sobre el mantel del altar y la Virgen la leerá. La
carta dice así:
Onteniente 16 - 1 - 1925
Madre amada y Señora mía:
pido todos los días, pero no me
que venga mi papá al mes que
muy buena y pueda gozar en la

Os escribo para pediros una cosa que os laa
la concedes, a ver si así me lo concedes, y ess
viene y quiero que me concedas que yo sea a
gloria con Vos.

Os quiere mucho.
Marita
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Ninguna noticia ni esperanza alguna había de su regreso; cuando tres días después de ser colocada sobre el altar la carta, los periódicos anunciaban el re greso del Comandante Sr. Budrón y pocos días habían transcurrido cuando
acompañado de su familia y numerosos amigos ( apesar de ser entrada ya la
noche ) se postraban todos ante el altar de nuestra Inmaculada Madre y le
rendían el tributo más ferviente de su gratitud y reconocimiento.
Verdaderamente esa Madre toda bondad y amor está deseosa de prodi garnos sus favores y sólo espera que le dirijamos nuestros ruegos, aunque sea
por medio de sencilla correspondencia.
N. E. J.
Alumna de Onteniente

Leed e imitad
============

Para las pequeñas lectoras de MATER PURÍSSIMA
Infinidad de ideas bullían en mi cerebro sin que ninguna de ellas fuera dig na de esculpirse en el papel, cuando el tilín de la campana nos anunció la entrada en clase. Con la sonrisa en los labios formamos filas, sustituyendo al momento los alegres juegos por un ejercicio de composición libre.
Como no tengo cualidades inventivas, elegí narrar algunos de los hechos
que cual actos heróicos, pues así los considero, alegrarían al Corazón de Jesús;
semejantes dichos actos al grano de trigo sembrado en el surco, quedaron
también ellos sepultados en el olvido, conocidos sólo de mi buena Profesora y
de quien suscribe estas líneas por quien fueron presenciados, casi sin darme
cuenta, y sin reconocer entonces el mérito que tendrían semejantes actos; mas hoy,
dando una rápida ojeada sobre lo pasado, me admiran y entusiasman.
Cual si me hallara en ameno jardín, recojo esas olorosas flores para formar con ellas odorífero ramo, cuyo perfume embalsamará, no sólo , a las al mitas que los practicaron, sino a cuantos fijen su atención en estos renglones,
pues ellos los llevarán a la imitación.
¿ A quién no entusiasmaría oir un interesante diálogo sostenido entre dos pe queñuelas de cinco y ocho años respectivamente, lamentándose una de su ex cesiva sed, una calurosa tarde de Junio, cuando la otra la aconseja diciéndole
con candor angelical: cállate Inesita, jesús tiene sed de almas; po r tanto, sufre y
cal/a ? No puedo menos de decir,
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que dicha criaturita conocía que el secreto de los verdaderos amantes de Amor,
está en el sacrificio y en el silencio.
Adelantemos un paso más y veremos a Luisita practicando otro acto no
menos digno de loa, siente la misma necesidad que Inesita y acerca los labios
para beber, pero ni con una gota de agua refresca su boquita; no quiere pasar
por mortificada y ofrece así un oculto sacrificio que sin duda alguna haría
sonreir a los ángeles.
No menos me admira la candidez de Consuelito; remilgada en extremo ba ja al refectorio y al presentarle uno de los manjares, parece no querer comer, la
Madre la insta a ofrecer a Jesús esta flor diciéndole con cariño: coma hijita, y
ofrézcalo al Niñito, cuando de repente iluminada y empujada por el Amor
contesta: Madre, ¿ esto que no me gusta ofreceré a Jesús ? no, esto para mí,
y en un santiamén hizo desaparecer cuanto tenía en el plato; al recordar este
hecho no puedo menos de exclamar: este angelito bebía en las mismas fuentes
que la encantadora Niña de Lisieux. El Amor la hacía hablar y obrar.
Consuelito es también aquella niña que al sufrir pequeñas contrariedades o
las consecuencias de una caida ocasionadas por su temperamento siempre in quieto, contesta al ser preguntada por sus compañeritas que tratan de con solarla, con gracia que enamora: no tengo nada, ha sido un beso de Jesús.
Mas si la confianza en Dios es el punto de apoyo para el progreso de las
almas, no me cabe en duda rayará en alto la de la buena Merceditas; es tra viesa en extremo, pero débil y espantadiza al mismo tiempo; al sólo nombarrle el diablo, tiembla y se atemoriza, mas ella ha encontrado un ardid para
hacerse fuerte y sobreponerse a los remordimientos que le producen cuantas
trastadas, como ella llama, ha llevado a cabo durante el día: este es el Crucifijo; apenas se mete en la cama despréndelo y se acuesta teniéndolo en sus
brazos después de darle un beso y así duerme tranquila, ¡ qué sueño tan dulce
será el de este angelito ! y... ¡ como rodearán los serafines su lecho !
Muchos y otros parecidos casos podría contaros, pequeñas lectoras de
MATER PURISSIMA, mas con los descritos creo tendréis bastante para sabo rearlos e imitarlos, sé que os gustan los ejemplitos y como deseo de veras
contentar a las niñitas buenas, o que quieren serio, he querido dar a mis líneas la
forma que sé más os gusta.
Esos pequeños sacrificios, si es que pequeño puede llamarse cuanto se hace
con fines tan altos, han sido practicados por niñas como vosotras, de carne y
hueso, como soléis decir, y preguntar algunas veces al referiros alguna his torieta, por pequeñas colegialitas educadas por Madres como las que os edu can a vosotras. Mas ahora no seáis curioso -
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nas, no queráis indagar los nombres (1) porque no los sabréis, éstos deben
permanecer ocultos hasta que el rayo de luz eternal haga brillar las perlas de
su diadema.
Si os he complacido proporcionándoos un rato de amena lectura, os pido en
recompensa que elevéis al cielo una oración por mí, por vuestra compañerita ,
pues aunque tengo algunos años más que vosotras, soy íntima amiga de los
corazones niños.
Que el Prisionero de amor una los nuestros.

TERESITA MARTIN GUERÍN
12 Febrero 1925.

.

del Internado de Agullent

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

Leyenda de Nazaret
________________

La túnica inconsútil
Una doncella graciosa
de celestial hermosura
hubo hilado lana pura
con su mano prodigiosa.
Los ángeles muy gozosos
le preparan el telar
y con alegre cantar
le esperaban muy ansiosos.
Llega la Virgen divina
y se postra en oración,
porque le arde el corazón
del amor que le fascina.
Callan los ángeles bellos
contemplando a su señora,
que con grande fervor ora
con celestiales destellos.
Inúndase de alegría
el rostro de la doncella,
porque vió a Jesús con ella
que al verla se sonreía.
Con diligencia y amor
le va tomando medidas.
que ya telas más crecidas
necesita su Señor.
___________
1) Los nombres que citan no son los propios de las niñas a que se refieren.
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Siéntase la virgen pura
y al punto empieza a tejer,
porque no quiere ceder
hasta darle buena hechura.
Los ángeles admirados
contemplan su obra excelente.
también Jesús sonriente
inspecciona sus hilados.
Y la túnica con gracia
va mostrando sus hechuras
y sin que tenga costuras
ya sus contornos agracia.
Ya respira dulcemente
la reina de los amores,
ya siente gratos dulzores
su corazón impaciente.
Porque la túnica santa
que a Jesús ha de vestir
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ya la acaba de zurcir
y a probarla se levanta.
Ven, Jesús, querido mío,
le dice su madre hermosa,
voy a probarte una cosa
para que no tengas frío.
Y la túnica sagrada
puso en su cuerpo divino,
y tan ajustada vino
que mucho a Jesús le agrada.
La lana al santo contacto
mudó al punto de color,
porque el fuego de su amor
se comunicó en el acto.
Entre morada y rojiza
quedó un color plateado,
como un lirio sonrosado
en el que el sol se desliza.

PARVULlT AS
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Tanto a Jesús le agradó,
que dijo a su hermosa Madre:
no hay vestido que más cuadre
al ser que tu amor me dió.
En prueba de grato amor
ya no llevaré otro abrigo
porque crecerá conmigo
sin que cambie de color.
Y con singular ternura,
el dulcísimo Jesús
hasta que llegó a la cruz
no vistió otra vestidura.

P. MANUEL BALAGUEIl
O. F. M.
==================================================================

Crónica de los Colegios
_____________

PALMA
El 10 del pasado Marzo, hace su Profesión la novicin Srita. Marta Gasser. Ha recibido los votos el M. 1. Sr. D. Antonio Sancho, Canónigo de esta S. 1. C. y actuó de
madrina la Srta. D.ª Angela Ferrer Sastre. Asistió al acto distinguida concurrencia en tre la cual figuraba el caballero D. Beat Gasser, padre de la profesa, venido al efecto
desde Lungern ( Suize) lugar de su residencia. Nuestra más cordial en horabuena a la
__________
Rda. M. Marta Gasser.
Con religioso entusiasmo han venido practicándose los santos ejercicios en la Capilla del R. Colegio, bajo la dirección del muy celoso R. P. Alfonso Veray, S. J., Su perior de esta Residencia. Han tomado parte en ellos los alumnas de los distintos
departamentos del Establecimjento, y buen número de ex-alumnas y otras Señoritas.
El 28 del pasado Marzo dióse fin a los mismos con la fervorosa Comunión general
Y bendición del papa.
__________
Nuestro dignísimo Pastor, Excmo, y Rdmo. D. Rigoberto Domenech, Arzobispo de
Zaragoza, tuvo a bien visitarnos el 30 del pasado Marzo, para darnos su adiós antes
de dejar esta Diócesis. Celebró Misa y repartió la Sagrada Comunión en la Capilla del R.
Colegio, a numerosísima asistencia de alumnas y ex-alumnas del mismo. El buenísimo
Prelado, dirigió ferviente plática antes de la Comunión, encomiando mucho el título de
Pureza que lleva el Colegio y enalteció tan sublime virtud recomendándola a todos.
Reciba tan dignísimo Prelado nuestra más sentida despedida y la justa felicitación
por el sublime cargo de Arzobispo de Zaragoza, a que ha sido e levado.
_____________
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Día de retiro. - Tendrá lugar el día 20 de este mes a la hora y en la forma de
costumbre.

AGULLENT
Aprovechemos el tiempo favorable
Con estas palabras salidas de un corazón de fuego e impregnado de vivo celo Eu carístico, dó principio el infatigable Misionero Rdo. Sr. Don Francisco Arnau a nuestros
santos ejercicios.
Con qué fervor asistíamos a oir en nuestro encantador Oratorio la palabra de Dios,
más es de ponderar que de expresar: de esperar es no será esta semilla caída en terreno
pedregoso.
Nuestras buenas Profesoras habían preparado de antemano nuestro campo para cuan do viniera el sembrador: quizás encontró éste aun alguna mala yerba, pero la gracia obró
e hizo la divina palabra que brillara en nuestras almas el Sol del Amor La misericordia
y el perdón se dieron abrazo de reconciliación; Jesús se hizo dueño de nuestro corazón,
quedamos vacías del pecado, llenas de Jesús, la cizaña sustituída por el buen grano,
que triturado cotidianamente en el lagar de la abnegación y del sacrificio, formaremos
desde ahora en nuestro corazón una hosstia viva la que presentaremos a Jesús para que
la transforme en Sí.
Somos ya desde ahora el rebañito predilecto de Jesús - Hostia y tanto amamos a
nuestro buen Pastor que no queremos tenga que dar un paso nunca yendo en bus ca de la ovejita extraviada, el lobo no penetrará en nuestro redil y si algún día
vestido con piel de oveja quisiera separamos algún tantico, la mirada dulce y pene trante de nuestra excelsa Madre será el arma de que nos valdremos para ponerlo en
fuga.
Somos tambien la florecita de Jesús, por medio de aquella santa pequeñita que que lla mamos Teresita, le pedimos hiciera caer sobre nosotras lluvia abundante de fragantes
rosas, hemos sentido el aroma de los pétalos, y al querer cogerlos para formar con ellos
lindos capullos, parécenos haber oído a la Niña carmelita decir al igual que su Madre
Teresa de Jesús: encerraos en el capullo de vuestuo corazón para transformaros más tarde en
lindas palomitas y volar a los brazos del Amado Jesús.
Hostias seremos por nuestra pureza, ovejitas por nuestra fidelidad y sencillas palomitas
que volarán de continuo en torno de la estrecha cárcel del Sagrario.

Agullent --- Marzo --- 1925

M.ª

DE

LOURDES

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Premios y distinciones
__________________

------------------------

PALMA
Pensionado.-- Son distinguidas durante el pasado Marzo, por su comporta miento y Aplicación, las Sritas. Catalina Terrasa, Juana Mandilego, Antonia Sampol, Concepción Salom y Carolina Cabello.
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Externado.- Las Sritas. María Ballester, Lola Fiol, Conchita Piña, Catalina Mir.
María de Oleza, Victoria Mir, y Rosa Jaume.
Jardines de la Infancia.-- Francisca Cerdó, S.. Frasquita Rotger, Pilar Cortés.
Español, María Camps, Francisca Calatayud, Dolores Munné, Irene Muret, Josefina
Cortés Español, Juana Servera, Pilar Montaner, M.ª Cerdó Rossiñol, Catalina
Massanet, Mana Frau y Francisca Cladera.
José M.ª Font, Nicolás Marqués, Juanito Ribas, Juan Oliver Amengual, Barto lomé Barceló, Gabriel Campomar, J. Luis Cerdá, Joaquín Pizá Francisco Salvá,
Leonardo Cortés Español, Ramón RosselIó Rossiñol, Javier Unzué, Joaquín Aguiló
Cáceres y Julián Vidal.

VILLA ALEGRE
Son premiadas las Sritas. María-Ana Seguí, María MitcheIl, Elisita Serra y Francisca Flexas.

AGULLENT
Durante el mes de Febrero se distinguieron por su Conducta y Aplicación las
Sritas. Julita Nadal, Marita Ferri y Purín Casanova.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Merecieron distinciones las Sritas. Antonia Vilar, Dolores Peraza, Carmen Delgado,
Candelaria Casanova, Carmen Trujillo y Pilar Peraza.

MANACOR
Durante el mes de Marzo han sido premiadas:
En el Pensionado.-- Las Señoritas Magdalena Ferrer, Juana Morey y A.ntonia
Moll.
En el Externado.-- Las Señoritas. Gabriela Durán, Antonia Nadal y Margarita
Alcover.
En el Jardín de la lnfancia.--Catalina Forteza, María Pocoví y María Rosselló.

VALENCIA
Merecieron premio y distinción mensual las Señoritas María Terrasa, Agueda
MolI , Dolores Pons, Josefa Lloret, María Fuentes y María Peiró.
================================================================

Necrológicas
_____________
Ha fallecido D. José Juan, padre de nuestra amada federada doña Monserrate
Juan. viuda de Frau y hermano de la Rda. M. D.ª Monserrate Juan, Religiosa de la
Pureza. --A díchas señoras, como también a la familia, entre la cual hay buen
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número de sobrinas del difunto y dignísimas federadas, enviamos nuestro más sentí do pésame.
También ha fallecido doña Antonia Jaume, viuda de Calafat, abuela de la
Religiosa M, Calafat y de la federada señorita Catalina Terrasa.
Dios acoja en su seno el alma de las finadas y dé a los suyos el consuelo
deseado.
También entregó su alma al Señor el día 6 del actual D.ª Catalina Palou y
Frau, madre de D.ª Francisca Castaño de Rotger, de la Señorita Carmen Castaño,
Secretaria de la Federación, de la Madre Luisa Castaño, religiosa de nuestra resi dencia de Palma y madre política de la federada D.ª Catalina Daviu de Castaño.
A su esposo D. Jerónimo Castaño, a nuestras compañeras y a toda su familia
acompañamos en su pena y en sus oraciones para el eterno descanso de la finada.
Ha fallecido en Ciudadela la madre de la federada Srita. Dolores Pons, Pre sidenta de la Junta en el Colegio de Valencia. Sentimos doblemente la desgracia por
haberse visto privada la Srita. Pons, del consuelo de ver a su desaparecida madre,
dada la imposibilidad, por la pronta e inesperada desgracia. De todo corazón
acompañamos en su justo dolor, a la Srita. Pons, y ofrecemos por el descanso de
la finada nuestras oraciones.
El día 14 de Marzo falleció en Manacor, a los 83 años de edad, y después
de larga enfermedad sufrida con envidiable fortaleza y resignación. D. Bartolomé
Nadal LIull.
Confortado con los auxilios de nuestra Santa Religión, tuvo una muerte dulce
y tranquila.
Enviamos a su afligida familia el más senfido pésame y muy especialmente a sus
nietas, y confederadas nuestras Sritas. Francisca, Antonia y Petra Rosselló Nadal.
Pedimos a todas las federadas una fervorosa oración para el eterno descanso del alma del finado.
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