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CAUDETEPrograma Oficial de Fiestas que esta Villa celebra en honor de su Patrona la STMA. VIRGEN DE GRACIAlos días del 6 al 10 de Septiembre de 1963.



Biblioteca Pública Municipal "Ana María Matute" Caudete
 A la Virgen  de Graciapor el Rvdo. D. Saturnino García capellán de S. Miguel de los Reyes.Ven, Paloma mensajera,con tu mensaje de amores; ven, que florezcan las flores, y vuelva la primavera; ven, Estrella mañanera y en nuestro corazón mete el AMOR como bandera ¡ y tenga siempre Caudete la GRACIA que Dios le diera!
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Súplica.Virgen Santísima de Gracia: cuando llegues a Caudete Reina romera de la tibia mañana del 7 de septiembre, aquí tienes a tu pueblo, como siempre, preparado a celebrar con el mayor júbilo sus Tradicionales Fiestas en Tu honor renovación maravillosa del milagro que supone unir en un solo latido todos los corazones caudetanos.Quiero, Virgen de Gracia, que derrames sobre nosotros el raudal de tu Amor para que, robustecido con él, Caudete esté siempre en la avanzadilla de los pueblos dignos, unidos y fuertes que como hitos de la Fe de nuestros mayores jalonan la amplia geografía de España.Quiero, Madre nuestra, que sigas siendo siempre el soporte de la vida toda de Caudete; hacia donde se dirijan todas las miradas y súplicas de los caudetanos, y de donde irradie la inspiración y el valimiento que nos son indispensables para una mejor y más recta vida de comunidad cristiana.Quiero, finalmente, que por Tu mediación aumente la fe heredada de nuestros mayores, no permitiendo que en estos lares donde siempre campeó el lema "GRATIA PLENA" presidiendo la hermandad de la familia caudetana, sean invadidos por otras ideas que puedan perturbar la paz en que vivimos acogidos bajo Tu manto,Vuestro Alcalde
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A Flor de verso.Romance cristiano, sonata guerrero, versos que registran morunas cadencias; azulado hechizo dentro de un poema.Páginas de historia de doradas letras ...Inaudito asombro, notable presea, purpurina rosa dulcemente abierta; ensueño florido de hermosas promesas.Murmureo del aura que a los ramos besa y que se entretiene con las hojas tiernas.Aurora que nace brillante y sereno, delicioso aroma música que alegro, capullo entreabierto, blanca luz de estrella...Elogio encendido, delicada ofrenda donada a la Virgen; incienso que llega y envuelve gozoso Su cara morena.Poesía sin límites, eso son las Fiestas, todo esto que encanta: COLOR y BELLEZA.                                      B.de MedinaB. de Medina
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Evocacionespor D. Arturo Medrano¿ No sabe, padre, que estas fiestas son única y exclusivamente de la Santísima Virgen".?Estas frases me las susurraba muchos años ha un hombre muy caudetano que por ser tal se proclamaba con júbilo y regocijo muy mariano y por ende muy español.Se me ha invitado a colaborar en este programa; honor que yo acepto con alegría, ya que a su vez me sirve para presentarme ante vosotros, a amados feligreses, y enviaros un cordial saludo junto a mi incondicional ofrecimiento.Tuve la dicha de vivir hace muchos años las Fiestas de Caudete. Pude en aquel entonces constatar vuestro amor a la Virgen, tanto por la frase con que inicio esta colaboración, como por las veces que os veía invocarle robando a los Angeles su fervor, como por el respeto en las Procesiones, o por el silencio. recogimiento y devoción en los solemnísimos Cultos, o por verlo en vuestras caras, ya que con facilidad se intuye quien esta atraído por la arrolladora al par que dulce mirada maternal de la Madre común Ntra. Sra. de Gracia.Y aquí me tenéis este año, recién llegado como Párroco vuestro. Invocando el recuerdo gratísimo e inolvidable de la primera vez que os visité en fiestas y como hijo y devoto amante de Caudete y de su Virgen os doy una consigna: QUE ESTAS FIESTAS SEAN TAMBIÉN PARA LA SANTISIMA VIRGEN.No hemos de ser nosotros solos quienes estemos alegres en las fiestas, aunque el volteo de campanas o la llegada de las colonias o los tiros o Cultos nos empujen; procuraremos la alegría para nuestros visitantes, pero sobre todo pensemos en dejar satisfecha en Fiestas a la que es la razón y motivo de ellas: la Virgen. Ntra. Sra de Gracia, quién cierto se gozará cuando vea al pueblo entero, sin distinción de edades o clases en gracia de Dios, repletos y henchidos de amor santo a Dios y rebosantes de caridad fraterna, de mutua ayuda, de estimulo al bien.Cuando María vea a esa Juventud tan pura y tan modesta, tan grande de alma y noble de sentimientos, que se divierte y honra a Dios: cuando contemple a esa niñez que juega y alborota con candor y sencillez angelicales o a esa edad madura que con su prudencia y sabia sensatez lleva a las familias por las sendas de la paz y prosperidad, o a esas autoridades que conscientes de su responsabilidad de promover el bien común se desgastan y desviven por el pueblo, LA VIRGEN SE REGOCIJARA Y NOS BENDECIRA:Para todos, autoridades y pueblo, ausente o presentes en el pueblo, hijos míos muy queridos todos, invoco a la Santísima Virgen, y de corazón os deseo unos días muy felices pasados bajo el manto de la Madre buena Ntra. Sra. de Gracia.Vuestro Párroco.
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Tríptico inicialpor Evaristo BañónPoeta, pon tus versos en la paz del camino si quieres que reciban inéditos colores,tiene espacios suaves y encendidos claroresresueltos con agrado y prestigioso lino.Aunque anida en los olmos el verde setembrinoy le dan perspectiva los lejanos alcores,el añil de lo alto agrégale primoresy los campos un fondo sencillamente finoY en la mañana antigua, religioso y propensoa llenar su largura del aroma reciente,mientras pasa la Virgen, en la hora sagrada ¡Qué regalo a los ojos un tinte transparente!¡Qué acuarela más linda bajo el candor inmenso,sobre la calma pura, entre la luz rosada!Abre tu fantasía, ten la rima dispuestaporque está de motivos el ámbito animado¿No ves que la esperanza que susurra a tu ladoa trocarse en ventura y en júbilo se apresto?Si a tu anhelo interrogas, hallarás la respuestaen el viejo camino que hasta tí ha prolongado,sin menguar atractivos, su matiz esmeradoy que afable te tiende su dorada propuesta.Ten un lírico empeño ante el color que augura,a tu largo cansancio placidez bienhechora,a tus versos un ritmo que destella dulzura.Haz igual que el paisaje que jamás desperdiciala rútila belleza diluida en la auroraTu inspiración que apure la rotunda delicia.Ya ostentan los rosales brillantez suficiente sube el ciprés su traza de pesadumbre exento y celebrando el próximo feliz acaecimiento produce blancas notas el ruido de la fuente. El corazón reanuda su tema preferente y lo mismo que otrora, su impaciencia en aumento, resaltándole el gozo, se ocupa en el recuento de bellas ilusiones y sueña plenamente.Explendorosas Fiestas. derramada sonrisa, íntimos cascabeles de juvenil sonido,maravilloso bálsamo que anula los pesares.Sedante en la memoria es haberlas sentido, dulzor su tibio halago, acariciante brisa,hondo sabor de mieles sus gracias singulares.
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Programa Oficial de los actos que en honor de su Excelsa Patrona la Santísima VIRGEN DE GRACIA celebrará la Real, Muy Noble, Muy leal y Fidelísima Villa de CAUDETE, durante los días del 6 al 10 de Septiembre 1963, patrocinados por el M. I. Ayuntamiento y con la colaboración dela Ilustre Mayordomía y Cofradía y Comparsas Tradicionales.Día 6, ViernesA las 11 y media de la mañana, concentración en las Puertas de Valencia de las COLONIAS de caudetanos ausentes, quienes harán su entrada oficial a la población en vistoso y atronador DESFILE con carrozas alusivas a las regiones que representan, hasta su llegada al Ayuntamiento. A continuación, cantarán una Salve ante la Patrona de Valencia, que tiene su imagen en el Edificio Lonja.A la 1 de la tarde, se izarán las Banderas Nacional y del Movimiento en la Casa Consistorial a los acordes del Himno Nacional con VOLTEO general de campanas, que anunciará el principio de las fiestas, seguido del disparo de una GRAN TRACA que, partiendo de la Plaza del Carmen, terminará en la Lonja.• las 5 y media, PASEO DE VOLANTES.• las 6 y media, las Autoridades y Jerarquías, acompañadas de la Banda Unión Musical de esta Villa, se dirigirán a las Puertas de Valencia, desde donde se iniciará la GRAN CABALGATA Y DESFILE DE COMPARSAS con sus Bandas de Música, por el orden siguiente:1º. Comparsa de GUERREROS y Música de Yecla.2º. Comparsa de MIRENOS y Música de Vallada.3º. Comparsa de Moros y Música de Mogente.4º. Comparsa LA ANTIGUA y Música de Fuenteálamo.5º. M. I. Ayuntamiento y Autoridades con la Banda Unión Musical, de esta Villa.A las 10 y media de la noche, RETRETA. a la que asistirán todas las Comparsas con sus Bandas de Música, portando sus artísticos y antiguos Faroles.A las 11 y media CONCIERTO en el Paseo,
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Día 7, sábado.Al amanecer, Volteo General de Campanas y disparo de Morteretes, que se repetirá en los días sucesivos. DIANA, por la Banda de Música de la Antigua.A las 7, el M I. Ayuntamiento, Autoridades, Jerarquías, Reverendo Clero Parroquial, Comunidad de PP. Carmelitas, Ilustre Mayordomía y Comparsas Históricas, se dirigirán al Santuario de la VIRGEN DE GRACIA, donde se organizará la SOLEMNE PROCESION DE TRASLADO de Nuestra Augusta PATRONA. En el paraje de la CRUZ, las Comparsas Moros y Cristianos simularán una Batalla finalizando con el tradicional Ruedo de Banderas y Saludo de Comparsas ante la Imagen de la Virgen. A su llegada a la Calle de Virgen de Gracia se cantará el HIMNO de Bienvenida. Terminada la Procesión y en la Iglesia Parroquial se celebrará MISA SOLEMNE, ocupando la Cátedra del Espíritu Santo el M. I. Sr. I. Don Carlos Camarasa Rodríguez Beneficiado de la S. I. Catedral de Orihuela. Finalizada ésta las Comparsas rodarán sus Banderas en los sitios siguientes: ... "La Antigua" Plaza del General Mola. "Guerreros y Mirenos'' Plaza del Carmen ... "Moros" Plaza del Caudillo y Calle del Angel.A las 5, en la Iglesia Parroquial. Solemnes Vísperas y Completas, que se cantarán también en los días 8 y 9.A las 5 y media de la tarde, en las Eras de San Antonio Abad GUERRILLAS.A las 6, en la Plaza del Caudillo. representación del primer acto del drama histórico EPISODIOS CAUDETANOS.A las 7, reunidas las Colonias frente al edificio del Sindicato y en cortejo de gala se dirigirán a la Parroquia para hacer la OFRENDA DE FLORES a su amadísima Madre y Patrona, besando a continuación la Medalla de su Imagen. Acto seguido, rezo del Santo Rosario, Novena y Salve.A las 10 y media de la noche, FESTIVAL MUSICAL en el Templete del Paseo.A la 1, ALBORADA, con disparo de una gran TRACA en colores que finalizará con una artística y grandiosa PALMERA.
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Día 8,domingo 	Al toque de alba DIANA por la Banda de la Comparsa de Moros.A las 9 y media Misa Solemne, con sermón a cargo del Rvdo. Sr. Don Arturo Pontones Medrano, Párroco de Santa Catalina de Caudete Terminada la función religiosa, las Comparsas rodarán sus Banderas en los sitios siguientes: "Moros" Plaza del General Mola "La Antigua", Plaza del Carmen. "Guerreros y Mirenos" Plaza del Caudillo y Calle del Angel.A las 12, Comida ofrecida por las Colonias a los pobres asilados en el de San Juan Evangelista.A las 5 de la tarde, GUERRILLAS en el sitio de costumbre.A las 5 y media, segundo acto de LOS EPISODIOS CAUDETANOS.A las 7, PROCESION GENERAL con el itinerario acostumbrado, cantándose Villancicos en la Calle de la Virgen de Gracia, Plaza del Carmen y del Caudillo, rodando sus Banderas las Comparsas en las citadas Plazas. A la entrada de la Sagrada Imagen en el Templo Parroquial se cantarán Solemne Salve y Gozos.A las 11 de la noche, Serenata por la Banda Local en el Jardín.
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Día  9, lunesA las primeras horas de la madrugada, Diana por la Banda de los Guerreros.A las 9 y media Misa de Pontificial, ocupando la Cátedra del Espíritu Santo el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, para hacer el panegírico de la Santísima Virgen. Las Comparsas rodarán sus Banderas en los sitios siguientes; "Guerreros y Mirenos", Plaza del General Mola. "Moros", Plaza del Carmen. "La Antigua", Plaza del Caudillo y Calle del Angel.A las 5 de la tarde, Felicitación de las Comparsas a los Señores Oradores y a los Capitanes y abanderados del año próximo.A las 6. representación del tercero y último acto de los EPISODIOS CAUDETANOS, terminando con el tradicional Voto de celebrar anualmente las Fiestas de la Patrona.A las 8 de la noche, Novena y Salve.A las 11, en la Terraza de Verano, grandioso Festival Folklórico. De dicho acto se repartirán programas especiales.
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Día 10, martes.Al toque de alba, DIANA por la Banda de los Mirenos. A las 9 y media, Solemne función Religiosa a expensas del M. I. Ayuntamiento, en la que ocupará la Cátedra Sagrada el M. I. Sr. Don Francisco Fuentes García, Canónigo de la S. I. Catedral de Albacete. Terminada la Misa, las Comparsas rodarán sus Banderas frente a la Casa Consistorial.A las 4 de la tarde, Traslado Procesional de la Venerada Imagen de Nuestra Patrona a Su Santuario, cantándose el Himno de Despedida en la parada de la calle de la virgen de Gracia. En la Plaza del Santuario, las Comparsas rodarán sus Banderas con nutridos disparos de salvas. Al entrar la Procesión en el Templo se cantará la Salve y los tradicionales Gozos.A las 10 y media de la noche, Concierto Musical en el Paseo por la Banda Local.A las 12, disparo de una GRAN TRACA que recorrerá las calles de costumbre, con lo que se darán por terminadas las fiestas.Caudete y Agosto de 1963Por la Comisión de fiestas, Evaristo Bañón Medina.El Secretario, Francisco de Haro y Sierra.El Alcalde, José Puche Soriano.N0TAS.- En la puerta de la Iglesia Parroquial se colocará una mesa petitoria donde podrán adquirirse medallas, novenas fotografías de la Virgen, desde la una de la tarde del día 6 hasta las doce de la noche del 10, todos los balcones serán engalanados y por la noche iluminados. Queda prohibido hacer disparos fuera de los actos propios de Comparsas . No se permitirá la entrada en la Plaza durante los Episodios a personas desprovistas de localidad aunque pertenezcan a las Comparsas que como de  costumbre ocuparán sus bancos . Los pertenecientes a las Comparsas, se abstendrán de llevar con ellos a sus familiares para ocupar asientos reservados a los mismos,  Asimismo no se permitirá el acceso al  Castillo a personas de Paisano o de Comparsas diferentes a las que ocupa el Castillo cada día.
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CAPITANES Y ABANDERADOSPARA EL AÑO ACTUALLA ANTIGUACapitán: Ramón Conejero Requena	                Angel, 17Abanderado: Bernardo Conejero Requena	idMúsica de Fuenteálamo.GUERREROSCapitán: José Conejero Serrano	             M. Serrano, 16Abanderado: Vicente Ortuño Ruíz	             Pl. Nueva, 4Música de Navarrés.MOROSCapitán: Salvador Marco Martí		               Echegaray 8Abanderado: Juan Amorós Conejero	               Sª Emigelio, 1Música de Anna.MIRENOSCapitán: Pepito Verdú Más		              José Olivares, 1Música de Vallada.
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Dos aspectos de la Biblioteca Municipal creada recientemente  y que, instalada sin regatearle ninguna de las mejores condiciones que exige un Centro de tal significación, será inaugurada por el Excmo. Sr. Gobernador Civil dentro de las presentes Fiestas Patronales.
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Documentos vivos de nuestras fiestas tradicionalespor Fr. Elías Mª. Bañón 0. Carm.Llamamos DOCUMENTO VIVO aquel que va tan entrañado en la misma cosa que nos la da a conocer como por vista de ojos. Nuestras Fiestas Tradicionales tienen varios de estos documentos. Es el primero: los AUTOS DE LA HISTORIA DE NTRA. SEÑORA DE GRACIA, compuestas por el médico de Caudete, D. Juan Bautista Almazán en el año 1588, que fueron por primera vez representados en nuestra Parroquia de Sta. Catalina, con permiso in scriptis del Ilsmo. Sr. Obispo de Orihuela D. Andrés Balaguer, en el año 1617. Constan de dos Partes y tres Jornadas cada Parte y su representación artística y elegante fue el alma de nuestras Fiestas por muchos años. Se terminaba con el cántico del TE DEUM. Caudete no ha ponderado el inmenso valor histórico y literario de esta joya de sus Fiestas, que hemos defendido a toda costa, no sólo por su mérito histórico y por su contenido, pues es muy próximo a la fecha de la Aparición (1414-1588), sino que también por su forma literaria rebosante en el puro clasicismo de nuestros mejores autores del siglo de oro. No poco nos ha costado, a la verdad, restituir estos AUTOS a su primitivo ser, en cuanto nos ha sido posible, por haberlos dejado maltrechos la incuria del tiempo, el haberlos repetido casi mecánicamente y de viva voz, así como el desconocimiento de nuestro hermoso clasicismo. Por fin hemos logrado depositar en la biblioteca privada de D. Cristóbal Graciá una linda copia de los mismos, hecha con paciencia benedictina por el Sr. Alcalde de la población, D José Puche, y entregar recientemente, mayo de este mismo año, otra copia de los mismos al Sr. Cura de Paracuellos de la Vega, D. Antonio Navarro. Esperamos que Paracuellos que nos los conservó, sabrá ahora hacer buen aprecio de los mismos.Otro documento vivo de nuestras Fiestas son las dos banderas antiquísimas también depositadas en casa del susodicho Señor, que lucen la cruz de S. Andrés, o de Borgoña y dos bonitos medallones de la Virgen de Gracia y de S. Blas la primera de fines del s. XVI, ya muy deteriorada, y la otra del 1661 en buen estado, de cuyo centenario conservamos muy grato recuerdo. Hoy se señalan como banderas
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Hoy se señalan como banderas de la Comparsa de LA ANTIGUA. Probablemente fueron la insignia de alguna Farándula cívico religiosa, que acompañaba a la Virgen en aquellos tiempos en que la Religión daba su mano a la Hidalguía. También Caudete debe hacer gran aprecio de esta joya de sus Fiestas.El tercer documento vivo de nuestras Fiestas es la misma Ermita Basílica de nuestra Patrona, Fué cabalmente inaugurada esta hermosa Ermita en una de nuestras Fiestas Tradicionales, a saber: en septiembre de 1758, como nos lo refieren nuestras Crónicas. El egregio archivero de nuestra Parroquia, D. Antonio Conejero Ruíz escribió:... No se trasladaron las santas Imágenes a su nueva Ermita (desde la Parroquia a donde habían sido trasladadas el día 7 de septiembre "con solemnísima procesión, concertada música y amorosas aclamaciones") concluido el solemne Octavario, a causa de las continuas lluvias; más el día de S. Mateo Apóstol, 21 del mismo, por la tarde se ordenó la procesión más lucida, con asistencia del devotísimo e Ilmo. Prelado don Juan Elías Gómez de Terán, Cabildos eclesiástico y secular, Comunidades del Carmen y Capuchinos e innumerable concurso de personas de otras ciudades, villas y lugares de los reinos circunvecinos".A esta solemne procesión se refiere sin duda una CRONICA PROVINCIAL cuando dice: "Se cumplió y ejecutó con numeroso concurso de fieles de ambos sexos, vecinos de dicha Villa, asistiendo entrambos Cabildos eclesiástico y real con una compañia de devotos que repetidas veces dispararon más de treinta mosquetes con pólvora" Creemos que en esta ocasión tuvieron su origen las actuales Comparsas de Moros y Cristianos, que en el día de hoy esplendorean gallardamente nuestras Fiestas. También de este Centenario conservamos jubiloso recuerdo (1958).Nos ha parecido oportuno poner ante los ojos de  estos hermanos de Caudete estos DOCUMENTOS VIVOS que muestran bien a las claras la honda raigambre de nuestras Fiestas Patronales, cabalmente hoy cuando nos brindarán sus atractivos la comodidad, el amor de lo exótico y de la novedad, el modernismo, el desenfreno de las costumbres y el halago de las pasiones. Tened bien fijo que progresar no es dar al traste con todo lo pasado, sino edificar sobre él, mejorándolo y levantándolo de punto.Fachada principal del Colegio construido, por los P.P. Carmelitas para 1º y 2º Enseñanza y que será también inaugurado oficialmente por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
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DECRETO que el Cabildo Vaticano otorgó en favor de la coronación canónica de la Imagen de Ntra. Señora de Gracia el 14 de julio de 1907. La  FOTOCOPIA ha sido recientemente obtenida por el M. R. P. Fr. Bartolomé M. Xiberta y galantemente cedida a la M. I. Mayordomía.DECRETO DEL CAPITULO VATICANO PARA LA CORONACIÓN CANONICA DE NTRA. SEÑORA DE GRACIA.En el nombre del Señor, Amén.Yo, el infrascrito, testifico que en las Actas del Rmo.. Capitulo Vaticano, el día 14 de julio de 1907 di lectura a lo que sigue:"Francisco Albalat, Conde de San Carlos, de la Villa vulgarmente conocida con el nombre de CAUDETE, de la diocesis de Orihuela en España, ha expuesto que: desde muchos siglos se venera allí una Escultura de la Sma. Virgen María con el Niño Jesús, intitulada de Gracia", Patrona del lugar, vulgarmente apellidado CAUDETE, célebre tanto por la multitud de sus milagros, como por la frecuencia de los ciudadanos y convecinos.Por lo cual pide reverentemente que la susodicha Escultura sea honrada por el Capítulo Vaticano con una corona de oro. El llmo. y Rmo.. Sr. D. Juan Maura y Gilabert Obispo de Orihuela, recomienda en gran manera estas preces.El Rmo. José De Bisogno, decano de nuestro Capítulo, al cual las dichas preces fueron trasmitidas para su examen, vistos los documentos, dio su voto enteramente favorable.Por lo cual el Capítulo de muy buen grado decretó y mandó que la dicha Escultura de la Sma. Virgen fuese coronada con una corona de oro, costeada por el mismo Orador, o por los fieles, y dio facultad a llmo. y Rmo. Señor Obispo de Orihuela para que el día que quiera, imponga, en nombre del Capítulo Vaticano, en la cabeza de dicha Escultura una corona de oro, guardando. además, cuanto se deba guardar.Dado en Roma en el Aula Capitular el día 14 de julio de 1907.C. Spezza, Canónigo Secretario.
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Declaración del Patronazgo de Ntra.. Señora de Gracia y de S. Blas0RIHUELALas Autoridades, tanto eclesiásticas como civiles, así como también todo el pueblo de la Villa de CAUDETE, de la diócesis de Orihuela en España, con toda humildad expusieron a Ntro. Santísimo Señor el Papa Pío XI que: en la susodicha Villa, ya desde principios del siglo XV se da culto con mucha veneración a dos imágenes talladas en madera; la una de la Sma. Virgen María con el título de Ntra. Señora de Gracia, y la otra de S. Blas, Ob. y Mártir; la primera de las cuales fué solamente coronada el 1907. Por lo cual los susodichos humildes Oradores reverentemente suplicaron al mismo nuestro Smo. Señor, que tuviese por bien declarar, y confirmar a la Sma. Virgen María con el título de Gracia como celestial Patrona principal y a S. Blas Ob. y Mártir, como Patrón menos principal de la susodicha Villa de CAUDETE. Su Santidad, asintiendo de buen grado a estas súplicas, amplisimamente recomendadas por el Rmo. Sr. Obispo de Orihuela, y presentadas por el infrascrito Cardenal Prefecto de la sagrada Congregación de Ritos, declaró, confirmó y constituyó a la Sma. Virgen María como Patrona principal de la dicha Villa de CAUDETE. y a S. Blas Ob. Mártir, como Patrón menos principal de la mencionada Villa, con los respectivos honores y privilegios litúrgicos con los días de Fiesta que cada año se celebrarán en honor de la Sma. Virgen de Gracia el día 9 de septiembre con tito de Doble Mayor de 1ª clase y Octava común; y de S. Blas Ob. y Mártir el día 3 de febrero, usando en entrambas Fiestas el Oficio y la Misa propios y aprobados, como están en el Breviario y Misal Romanos PRO ALIOUIBUS LOCIS; guardando, además, las Rúbricas.No obstando cualquier cosa en contrario. Día 12 de marzo de 1924.Card. VICOLa copia original se conserva en el Archivo de Ntra. Señora de Gracia.



Biblioteca Pública Municipal "Ana María Matute" Caudete
“Juventud de hoy” En la actual generación atómica se nos habla con harta frecuencia de proyectiles a la Luna, hombres en órbita, explosiones nucleares ... ¿Pero no es también de vital importancia hablar de los futuros hombres que forjarán el destino de la nación?.Si nosotros hacemos un estudio profundo de la juventud distinguiremos en ella tres grupos: Jóvenes vacíos, superficiales, e intelectuales, los vacíos son todos aquellos pertenecientes a la familia de Peer Gint, del cual decían que era una alcachofa, a las que se pueden ir quitando sus capas sin que jamás nos encontremos con un núcleo sólido y resistente.Sus vidas son una sucesión de años y horas que el tiempo arrastra como hojas de otoño llevadas por el viento. Sobre su tumba, después de muertos podríamos poner por epitafio la obra de lbsen; "Aquí yace Don Nadie"Sus almas se las llevó lo Eterno, pero sus manos nos quedaron una sobre otra sin abrigar nada entre ellas.Peer Gint no es un personaje legendario, los Peer Gint nos rodean por todas partes. Los periodistas Estadounidenses nos hicieron con pena esta observación hace varios años, con estas palabras: ¿Cuántos son los jóvenes que viven los problemas mundiales, nacionales. . . e incluso los particulares?Los superficiales son jóvenes sin voluntad o casi sin ella. En ellos el libre albedrío entra raramente en acción. Que lo tienen no cabe duda: sin él serían meros autómatas. Más no lo emplean jamás. Las circunstancias que les rodean se reflejan en sus reacciones. Son los vulgarmente llamados "veletas" carentes de toda iniciativa personal.El mundo no necesita de estas dos clases de hombres, adocenados, incapaces de realizar una acción propia, sino hombres con núcleo que saben lo que quieren y quieren hasta el fin.Por suerte, todos los jóvenes no son así. Aun más, muchos de los anteriores no serían así si se hiciesen despertar de su letargo con inquietudes y anhelos. ¿Pero que inquietudes tienen?. Las inquietudes de todo joven las podemos resumir en tres: Dios, Patria y porvenir.¿Qué joven no ha pensado alguna vez qué es él, de donde procede y cual es su fin?. Y siempre habrá encontrado una misma respuesta. es imagen de un Ser Creador y procede y se dirige hacia El le llamará Naturaleza, ser superior o como quiera, pero siempre reconoce que para que exista un efecto antes se ha de dar una causa capaz de producirlo. Para que exista el hombre antes habrá existido un Algo que nosotros llamamos Dios. Y esto no ocurre solamente ahora, se ha dado siempre y en todas partes, Ciceron en la antigüedad dijo: "Un pueblo sin Dios es una horda de bandidos".Patria. José Antonio la define como "Unidad de destino en lo Universal" . Para que sirva la unidad se necesita una confraternidad de todos los miembros para conseguir el fin propuesto.¿Qué nos proponemos? Y todos daremos la misma respuesta, el bienestar común, bienestar del que nace la tercera inquietud del adolescente ¿Qué haré yo mañana? ¿Qué me guarda el futuro?¿Cómo elevaré más el pabellón de los que tenemos un "Mismo destino en lo Universal?".Queremos saber lo que nos espera. Pero lo único que sabemos es que el porvenir se lo debe labrar todo joven con su esfuerzo. Y su lucha personal Resumiendo a una juventud la define su responsabilidad su educación, su inteligencia y sobre todo el sentido del respeto al prójimo.Para el logro de esta juventud culta a que aspiramos, existe la Imperiosa necesidad de la educación. El joven no es un hombre pequeño, como antes se consideraba sino un ser en estado de formación.Para la cual creemos como norma imprescindible, la apertura de bibliotecas, donde se instruyan, la creación de ciclos y conferencias culturales, que sigan de guía a su naturaleza formativa y por último la práctica de los deportes. Decimos también los deportes porque, por la íntima ligazón que existe entre lo físico y lo espiritual, lo uno influye sobre lo otro.Si nuestra juventud no ha caído toda vía en el caos es porque se ha asentado sobre dos pilares que nunca flaquean: Dios y Patria. Volvamos si nos hemos apartado a estos principios supremos y roguemos a Aquella que todo lo puede, para que todos: Maestros. Padres e Hijos se esfuercen en comprenderse, en quererse no sólo individualmente. sino como parte de un todo, de un conjunto, de la vida en fin.Francisco Martín Figuerez de la 0. J. E.
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