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SAN ISIDRO LABRADOR  

Al llegar el 15 de mayo los veteranos de Ju-

ventudes no tenemos por menos que reme-

morar aquella Unidades, compuestas mayor-

mente por muchachos del medio rural, que, 

fervorosamente, acudían, en esta fecha, ante 

su excelso Patrón, San Isidro, para ofrecerle 

sus oraciones y efectuar, también, las precep-

tivas peticiones. 

Eran los tiempos 

en que la Sección 

de Rurales cum-

plía con su mi-

sión formativa de 

la juventud cam-

pesina, organi-

zando cursos de 

capacitación 

agraria, tractoris-

tas, clases noc-

turnas de cultura 

general 

(gratuitas) y, por 

supuesto, activi-

dades lúdicas y 

formativas; co-

mo: concursos de 

SEMANA SANTA 

El primer punto de nuestra Promesa nos re-

cuerda, como primer deber, amar a Dios y le-

vantar sobre esta amor todos nuestros pensa-

mientos y acciones. Nada mejor que meditar 

sobre este contenido en las fechas en que la 

Cristiandad conmemora la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Cristo, el Hijo de Dios hecho 

Hombre para redimir a la Humanidad. En Na-

vidad, celebrábamos el nacimiento de ese Je-

sús en un humilde pesebre; ahora, la culmi-

nación de su predicación, que nos ofrece el 

contraste del ¡Hosanna! en Jerusalén y el 

¡Crucifícalo! ante el dubitativo y relativista 

de Poncio Pilatos (¡fue una decisión demo-

crática, claro!). Y, sobre todo, la Resurrec-

ción, que nos ofrece la perspectiva, como 

primicia, de nuestra propia trascendencia.   

destreza en el oficio, corte de troncos con ha-

cha, viajes y visitas culturales, deportes, cam-

pamentos (éstos turnos se celebraban en oto-

ño) y albergues de invierno. Todo eso se con-

jugaba, como es lógico, con las acciones for-

mativas de carácter cívico-social y política, a 

través de métodos eminentemente participa-

tivos y con la gran ilusión de conseguir una 

España más grande y más justa. 

Por ello nos complace traer a las páginas de 

TROCHA este pequeño recuerdo del Santo 

Patrón y de una Obra ejemplar del Frente de 

Juventudes.                                                                                                                              

F.C.L. 


