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' FESTIYIDAD QE 'SAN FERNANI)O 1991 

- ' Un añó más pasó el 30 de mayó; y un año más :O.os reunimos 
los -amigos de la Ciudad Católica para celebrar a nuestro -patrón 
San -Fernando, 

Cónid ya es tradicional, comenzó núestra celebración eón la 
Santa Misa, óficiada en_ la Iglesia de_ Santa Bárbara_ pdr. :d 
R. P. Agustín Anedondo, S. I. _ : - - -_ -
. · Tras la Misa nos <lirigimos al restaummte-Maiúla, donde tuvó 
lugar la cena,' Como nota de interés contamos con la últin¡a _nó
vedad de editorial Speiro, d libro de José Miguel Serrand. Cuef' 

tiones de bioética, que ha .sido publicado_ dentro de la colección 

de h'bros de bolsillo. 
La cenií transcurrió en_ una agradable ambiente entre amenas 

conversaciones de todos los allí reunidos. - , _ ~ 

Al igual que él año pasado, dos Jueron los oradores que nos 
dirigeron la palabra al finalizar la cena: Miguel Ayuso y Fran
cisco José Ferrufudez· de la Cigofia; aririgqs :nuestros )os dos de 
hiíce ya muchos años, .cualqúier nota sobre . sus personas • se hace 
innecesaria. _ _ _ _ __ _ 
- , Miguel A yuso, hizo un resumen de lo que, a lo largo de .su 
e.xistencia, ha sido la_ Cindiíd Católica, de , nuestras __ aspiraciones y 
nuestros lógros, cdmparándonos cop nni:stros _ ~ y precurso, 
res franceses, y resaltando el valor. de la-revista Verbo. No faltó, 
sin embargo, una mirada hacia el futuro, a lo que pueden ser 
ahora nuestros _retos y a las difi_et¡ltades .quedebemós superar: 

_ A. _continuación -_d diséurso 'de I1i:¡lncisco José I1ernálld~ de 
la _ Ciguña, que;: haciendo tin emotivo recuenlo -de_ la vida del 
Rey Santo,- fue comparando aquellos días ·con estos tan distintos 
que nos ha tocado vivir, no sin una nota de nostalgia _ de esa 

época e:n la qúelos .pueblos y sus reyes sufrían y se alegraban 
juntos, en el amor .mutuo y el temor de Dios . 

. - Después de ·los discursos nos · -marchamos a casa. Pero', la 
cita que tenemós coá la -Ciudad Católica no es en .. el siguié4te 
30. _de mayo, sino _ en el trabajo constante,- a_ lo largo- de todo 

el añd. 


