XVIII REUNION DE LOS AMIGOS DE LA CIUDAD CATOUCA

PAIJA.BRAS PRONUNOIArDAS EN MEMORIA DE JOSE M.•
GIL MORENO DE MORA POR .EL REVERENDO PADRE
ENRIQUE OOM:ENECH, EN SU HOMILIA, DURANTE LA
MISA CELEBRADA EN SUFRAGIO DE AQUEL EL DU 11
DE OCTUBRE
Los sindicatos perdieron un jefe, un técnico, un gran ,organizador.
Un poUti-oo de visión segura, sin añoranzas infructuosas, pero
Mn alvidos injustific«dos. Escritor de lúcidos conceptos, de síntesis

muy lógicas, de visiones claras. Como botón de muestra, sus crónicas agrícolas en La Vanguardia, de tiempo atrás. Más recientemente su cooperación a la revista· Verbo de Madrid con sendos
artículw sobre socic/ogú;, famiUa, municipio, vida oristiana y organización apostólic,,. Por su import"'1cúi práctica «Speiro» ha publicado, en separatas, varios de .rus ·estudios, enwe elkJs «El Municipio como entramado de famili!M>>, «De los tópicos a una doctrina del
campo», «libertad, subietivismo ideológico e igualdad de oportunidades».

En arte, un revolucionario en los métodos, especialmente en sus
singukwes esma/,tes, reflejando siempre lo que el arte, a mi manera
de entender, debe ser «la expresión sensible de k, be/lBZ4», Las exposicitmes en Lausanne, París, Barcelona, Madrid, V ttlencia, han prodamado muy en alto s11 maestría en dibujo, color, produciendo, con sus
sombras y luces, especulares relieves de sus figttras. Espero que·
un mtico en arte se ocwpe de su relevante persondidad.
En lo que a mi me atañe, wmo amigo personal y por razón de
mi sacerdocio, puedo manifestar que hemos perdido un gran vawr
en el campo del apostolado, ya que toda su acción k, dirigú, al
Señor por este mundo que nos ha regalado y a Jesuoristo por el
gran amor que nos ha manifestado.
Siempre habú,mos charlado amistosam-e de muchos temas, desde k, formación de los hijo, a k, organizaci<5n de una nación, pero
sin tópicos. Hoy se hace la propagand,, con slogans, oon frases hechas y en esto nuestro.r enemigos han tenidio más mtBflD izquierda
que nosotros. Lbs enemigos de la Iglesia han conseguUo slogan,
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muy penetrfmtes. Sin dejar de estud-iu,, profumlrtmente nuestros temas, trabajem-0s-en este arte de en&lklli,-a, Ir, verdad en fr'1.fes hirientes, en expresiones penetrantes.

Escasamente hace un mes que me confesaba la prr,funda impresi6n producida por un libro, escrito por un monje trapense, sobre
/<1 oración. «Si pudiera lo traducirla ¡tanto me entusiasma! En él he
encontrado la vivencia que produce este contacto con el Señor, llegando al convencimiento que nuestras obras ntJ están suficientemente apoyadas en la oración. Rece, mossén, rece...» y seguía hablan-

do y yo escuchando. «Ya ha //egadf/ la hora de preparar mi partida.
Solamente pidf/ al Señor que me cor,ced,, la graci., de celebrar lr,s
hadas de plata de mi matrimonio -y poco más de dos seman'1.f de
celebrar sus bod'1.f de p i ~ muri6. Y<> sé que estoy escribiendo el
ú/Jimo capitulo del Ubro de mi vida. He procurado oopiar to, mejor
que he podido la virtud y la ct>ballerusidad de mi buen padre>>.
Quien haya podido conocer a don Pedro, Gil Moreno de Mora de los
años de 1933 al 1945, bien sabe la buena meta que se proponía. «Y
me estoy dando cuenta que vor; indasu,

aimitarle casi en el

mismo

cénit de su ocaso: el muri6 a los 5 3 años y yo estoy rozando los 54.
Todo me da a entender que el Señor me está llamando.»
«En mis larg'1.f huras de soledad y reflexión he dado vueltas a
m; pasado, a mi presente y a mi futuro de/ini1ivo. Como preparr,ción más inmediata, el SB'ñOr me ·dio la ocasión de estar presente
en Ir, muerte de mi #a, la hermaru, Sor Maria del Carmen de la Cruz.

Fue una leai6n que procuré profundizar. Dejaba esta vida quien,
durante años y años; agot6 sus energw por !IJ, barrios baj-Os de
París para que, amando a los hermanos obreros, en la enfermedad
y penalidades ésto, amasen al Señor y a la Virgen en sus bondades
y miserico,,.dias.»

RESUMEN DE LA HOMILIA DEL RDO. P. AGUSTIN
ARREDONDO, S. L, EN LA MISA DEL DOMINGO 14
DE OCTUBRE
El mensaje de Dios al mundo en- el presente t,/omingoJ a través
de las lecturas litúrgicas, v}ene especialmente 'a propósito en la singular cirC1111stancia que nos reúne a nosotros aqul.
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