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EL CICLO DE LA VIDA 

Pasó septiembre, el mes de la vendimia, y 

las cepas quedaron huérfanas de sus frutos, 

con los pámpanos arrugados. Y pasó también 

octubre, y campos y ciudades se llenaron de 

hojas caídas. De septiembre, nos quedan los 

ricos caldos, que presidirán (con permiso de 

los puritanos de hoy) nuestras mesas; y de 

octubre, las buenas frutas de otoño, que ser-

virán de excelentes postres. Y, un nuevo año, 

volverá al milagro de la vid y el no menor mi-

lagro de las frutas otoñales.  

Así, también, es la existencia de los seres 

humanos y de sus generaciones: una sucede 

a la otra, sin interrupción, porque el sol no se 

apaga y la tierra es fértil.  

Nosotros, los veteranos de la Organización 

Juvenil Española, somos a modo de ese vino 

añejo y de esos frutos de otoño. Quizás pasó 

nuestro tiempo de juventud, y nos caracteri-

za, en el otoño de la edad, ser como el buen 

vino y dar buenas frutas. En cambio, no nos 

presentamos como sarmientos arrinconados 

ni como hojas caídas. Primero, porque, aun-

que nos haya alcanzado el otoño de la edad, 

eso no es sinónimo de llevar primaveras fér-

tiles en el corazón y en la mente: primaveras 

de Ideales y de ilusiones permanentes. Se-

gundo, porque -en nuevo ciclo natural- hay 

renuevos de jóvenes que siguen nuestras 

“huellas de ayer” y sostienen en su Promesa 

los mismos ideales que nosotros, aunque su 

dinámica haya cambiado al compás de los 

tiempos.  

(Continúa en Pág. 2) 
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No importa que las arrugas surquen la piel, lo 

importante es que no surquen el alma. Y este 

mes de noviembre que empieza es propicio 

singularmente a alisar el alma al compás de 

ideales permanentes. 

Llegarán nuevas vendimias y nuevos otoños. 

Los vinos jóvenes también se harán añejos y 

presidirán las mesas. No faltará nunca el sol 

ni la tierra de España dejará de ser fértil pa-

ra propiciar ansias de transformación profun-

da en la sociedad y en las mentalidades de 

nuestros compatriotas.  

(Viene de Pág. 1) 

BENDITA, SEÑOR 
 

Bendita, Señor, tu diestra, 

que hizo la tierra y el cielo; 

cuanto se ostenta en el suelo, 

tu amor y piedad nos muestra. 

 

Con la lluvia y el rocío 

crece el arroyo la fuente, 

baja del monte el torrente, 

corre en los campos el río. 

 

Nace la hierba en el prado, 

y entre la hierba, las flores, 

con sus vistosos colores, 

con su aroma delicado. 

 

Bulle el insecto en la grama, 

trisca en el monte el cordero, 

el ruiseñor y el jilguero 

revuelan de rama en rama. 

 

Y el ave, el insecto, el bruto, 

campos, arroyos y flores, 

todos cantan tus loores 

y te dan, Señor, tributo. 
 

Francisco Martínez de la Rosa 

A todos nos admira contemplar un bello ama-

necer, con esos colores tornasolados que 

abren un nuevo día; a menudo, nos hemos 

quedado extasiados ante el espectáculo. Pero 

hace falta una voz de mando que, a pesar del 

encanto, dé la voz de marcha para empezar 

a caminar en un nuevo día. Esa voz es la del 

Poeta, que, con sus palabras, interpreta el 

amanecer, lo hace apto para la andadura, 

quizás difícil, y prepara un amanecer perpe-

tuo en la Patria.  

“Los colores del alba, la voz de los poetas” 

REFLEXIÓN (a modo de consigna) 

CALIDOSCOPIO 
NOTICIA VETUSTA 
 
El domingo al oscurecer tres muchachos de 

doce a trece años tuvieron la habilidad y el 

atrevimiento de entrar en un palomar sito en 

el Torrente de la Olla y llevarse unos picho-

nes, pero los pobres lo hicieron con tan mala 

suerte que cuando trataban de metérselos 

en el bolsillo del chaleco fueron cogidos in 

fragantis y llevados por la autoridad a lo alto 

de las Casas Consistoriales, donde han per-

manecido 

tres días 

para que 

les sirva 

de escar-

miento á 

tan gran-

de haza-

ña. 

 

 (La Legalidad. Gracia, 15 de octubre de 1867) 

 

“HAZ SIEMPRE LO QUE TE SALGA DEL 

CORAZÓN Y NO TEMAS EQUIVOCARTE” 

Palacio Valdés 


