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AMIGOS DE LA CIUDAD CATOLICA 
CELEBRAN LA FESTIVIDAD DE SAN FERNANDO 

O>mo todos los años, los amigos de la Ciudad Católica han cele
brado el día 30 de mayo la festividad de San Fernando. 

El ilustre hebraísta y Caredrátiro de la O>mplutense Rvdo. Padre 
Díez Macho celebró la Santa Misa, pronunciando una docta y emo
tiva homilía, observándose este año mayor roncurrencia que los 
anteriores. 

Terminada la misa, tuvo lugar una cena en el restaurante Manila, 
al final de la cual se leyeron las adhesiones recibidas de aquellos que 
se unieron por carta o telegrama a los presentes en una identidad de 
doctrina y propósitos. 

Tras esto tomó la palabra Eugenio Cervero, que analizó una de 
las cualidades de la juventud: La sinceridad. 

Hizo constar que, con capa de sinceridad, se _vende a menudo 
tan solo arrogancia, tendencia-malsana a la provocflción e inclinacio
nes exhibicionistas de poner al descubierto las más íntimas perver
siones. 

Terminó citando textualmente el O>ncilio Vaticano II: 
"Los mayores procuren eutablar con éllos diálogo amistoso, que 

permita a unos y a Otros conocerse mútuamente y comunicarse lo 
bueno que cada generación tiene: los jóvenes, sientan respéto y con
fianza en los mayores, y, aunque sientan la natural inclinación _ hacia 
las novedades, aprecien sinceramente y como es debido, las tradicio
nes valiosas". 

Seguidamente hizo uso de la palabra José Luis Pintor Mazaeda, 
que invocando a San. Fernando, dijo: "Nosotros poniéndonos bajo 
la advocación de San Fernando, invitamos a todos a una lucha que, 
en el muudo de hoy, es ante todo una lucha doctrinal, de formación 
y de difusión, pero lucha larga y sin desmayos, romo hicieron nues
ttOs padres, y quedando si es preciso, como tantos de ellos, clavados 
en Cruz de Servicio, por el amor sobrenatural a Cristo". 

Finalmente Germán Alvarez de Sotomayor, nos deleitó glo
sando muy documentalmente, las actividades desarrolladas por los 
amigos de la "Ciudad Católica", en España, desde sus romienzos a 
través de sus diversas etapas, actividades y congresos, desde. el pri
mero de Santa María del Paular hasta el día de hoy, resaltando la 
encomiable labor de Eugenio Vegas y Juan Valler. 
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