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Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (12 de Mayo y 9 de Junio ), a las
17:45 h. en el local social de la C/. Jonqueres, 18, 8º C. Le esperamos para el rezo del Santo Rosario, Exposición con
Bendición, Santa Misa y estudio del libro:”Carta circular a los amigos de la Cruz”.
18 de Abril, Beatificación de Bernardo F. de Hoyos: Con gran gozo, el pasado 18 de Abril, en Valladolid, con la
Beatificación del P. Hoyos se renovó la Consagración al Sagrado Corazón de Jesús, recordando la gran promesa del
Señor: “Reinaré en España y con más veneración que en otras partes”.
Mes de Mayo = Mes de la Virgen: Recordamos que el próximo mes de Mayo, es el mes dedicado a la Virgen María.
Desde el año 2002 tenemos un precioso librito con tal Ejercicio, (Cada día una oración ofrecida a la Virgen María como
flor espiritual) elaborado por el Dr. Juan-Antonio Mateo García, (en lengua Castellana y en Catalán).

Pinceladas del BEATO PEDRO TARRÉS CLARET.
Médico y Sacerdote
Una vida consagrada a la Virgen y a la pureza .
En el marco de una familia muy cristiana, Pedro Tarrés adquirió la
devoción a la Virgen María en su infancia. El Rosario de cada día llenaba las
noches de aquella casa.
Desde muy joven habla con cariño de Ella, ofreciéndole sacrificios, en
especial los sábados, como les decía a sus hermanas: «Mirad, hoy es sábado»,
recordándoles que era el día dedicado a la Virgen María. No era una devoción
superficial, con “la Mare de Déu” tenía verdaderos coloquios. Él mismo
explica que tenía por costumbre explicarle todo lo que hacía: «…Cuando salgo
de casa le digo donde voy y cuando vuelvo le explico lo que he hecho». Fruto de
esta devoción floreció en él la virtud de la pureza y, sin lugar a dudas puede
decirse de Pedro Tarrés que fue un apóstol de la pureza; este apostolado no lo
desarrolló solamente en su época de sacerdote, sino ya desde muy joven.
El voto de castidad a los 22 años .
En 1927, siendo estudiante de medicina y sustituyendo al médico, que estaba enfermo, en
Monistrol de Calders, explica él mismo que «…la noche de Navidad sentí una fuerte emoción y un
intenso impulso sobrenatural. El Señor me pedía que hiciese voto perpetuo de castidad». Y él por
primera respuesta contestó interiormente: «Señor, si depende de mí, es cosa hecha». El sí condicional era
debido a que quería consultar este impulso con su Director Espiritual, el Rvdo. Padre Joaquín Serra.
Obtenida la aprobación del Director, Pedro Tarrés, a los 22 años, hace voto de castidad. Era aún
estudiante de medicina. Desde siempre deseaba inculcar a los jóvenes el amor a esta virtud tan poco
estimada. Tanto cuando era miembro de la F.J.C. (Federación de Jóvenes Cristianos), como siendo
sacerdote, reunía a jóvenes para entusiasmarlos en el amor de la pureza. Compuso una oración a la
Virgen para alcanzarla. En su “Diari íntim”, escribe:

 22 de mayo de 1937: «Por más que griten las pasiones, Madre, tendré siempre los ojos fijos en Vos.
¡Hacedme puro como los ángeles! Oh, Madre mía, que ame más la pureza que la vida»

 8 de diciembre de 1937: «He puesto en manos de María mi virginidad».
 25 de diciembre de 1937, día de Navidad: «Esta noche ha hecho 10 años desde que, por primera vez,
con permiso de mi Director, hice el voto de castidad. Lo he renovado con todo el fervor».

Después de la guerra, entró en el seminario para ser sacerdote, y continúa en su Diari íntim:

 20 de diciembre de 1941: ordenado Sub-Diácono: «y os pido, Señor, que antes de consentir la más

pequeña infidelidad contra este voto dulcísimo, prefiero mil veces la muerte». «Guardadme puro, para
que pueda serviros en vuestro altar... hago con todo el entusiasmo de mi corazón, con toda la plenitud de
mi mente, y la más absoluta libertad de mi alma, voto de castidad perpetua y perfecta».
Apostolado por la pureza .
En el II Congreso de la FJC, hacia el año 1929, trató extensamente el tema de la pureza y después
de sus encendidas palabras invitando a los diez mil jóvenes a ser puros en sus vidas, éstos se pusieron
en pie y aclamaron a Misenyora Puresa (Mi señora Pureza).
Durante la guerra, que vivió como médico en el ejército republicano, explica él mismo en su “Diari
de guerra” que aprovechaba tiempos libres del atardecer en que no había actividad para hablar de la
pureza a los soldados. Siendo consiliario de la Acción Católica femenina de Sarriá, entre otras, fomentó
la campaña “Creuada per la puresa” (Cruzada por la pureza). En una de las sesiones de dicha campaña,
agarrado fuertemente a la mesita les dijo: «Si alguna de vosotras, se encontrara algún día en un peligro
de estos, yo daría mi vida por defenderla». A las jóvenes les decía: «amad vuestra pureza, sed dignas,
cueste lo que cueste».
En el año 1949, estando con un grupo de estas jóvenes obreras de vacaciones en Nuria les propuso
hacer una Hora Santa a las doce de la noche en el «Camerín de la Virgen», precisamente para expiar los
pecados de impureza, «ya que nosotros estamos en la casa de la Madre, bajo este cielo tan limpio y
despejado». Al día siguiente de esta Hora Santa nocturna les explicó a las jóvenes el siguiente hecho:
«Conocía a un joven muy vicioso sobre esta materia, pero era muy noble y bueno y quería corregirse. Yo
le animaba y le ayudaba tanto como podía. Quedamos que me lo explicaría todo, siempre, y me venía a
ver muy a menudo. Una de las veces me dijo que no podía corregirse y se fue a satisfacer su vicio. Yo,
sacerdote, no podía acompañarlo; lo despedí a la puerta de la calle y al volver al piso (vivía en la Casa
Sacerdotal de la Balmesiana) le dije a la Virgen que había en el recibidor: «Ve tú con él, ya veis que yo no
puedo».
Al cabo de poco rato volvió el joven completamente transportado y confuso. Efectivamente: se fue
hacia una casa de perdición, pero le había pasado una cosa muy extraña. Una voz de mujer le había
llamado diciéndole. «No, hijo, no entres aquí». Y, turbado, como impedido por una fuerza que sentía pero
que no veía, había vuelto atrás para venir a contármelo.»
¡Pedro Tarrés, haznos amar la pureza como tú la amabas!

A la Virgen
Madre mía, si os place
os ofrezco mi corazón,
libertad, gloria y honor,
tomadme por el último esclavo.

(poesía compuesta por el Beato
Pedro Tarrés y traducida del catalán)

Os ofrezco la vida
para proclamar por doquier
que Vos, Reina bendita,
sois Virgen y Madre de Dios.
Y a cambio os hago sólo un ruego:
acercadme a vuestro hijo
y librad de todo peligro
este pobre corazón tan ciego.
Madrecita, hacedme muy puro,
unidme a vos con fuertes lazos
y cuando el enemigo impuro
pise mis pasos
que vuestros brazos no me abandonen.
Dadme alma de niño,
¡Madre mía, hacedme santo!.

Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren colaborar para que el reino de Jesús y María se extienda por todo el mundo.
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