
CRONICA DEL CLAUSTRO 

La comunión pascual 

Los ejercicws espirituales que nuestros alumnos realizan 
todos los años, alcanzaron en el presente año notable relieve. 
El Padre Rector, con bastante anticipación, había invitado al 
curso de sermones que dictaría, en los días 27, 28 y 29 de Ma
yo, el Pbro. D. Osear Larson, Catedrático de Filosofía, mani
festando los motivos de orden intelectual y moral que obligan a 
todo universitario católico a orar y a meditar en las verdades 
religiosas. 

Desde el primer día, se pudo observar en la numerosa y cir
cunspecta asistencia, las magníficas disposiciones que mostraban 
los alumnos para seguir con fruto estos actos. La docta expe
riencia del predicador y su fervor lograron inmediatamente que 
la concurrencia aumentara cada día. La tarde del tercero fue 
dedicada a las confesiones que escuchaban 4 sacerdotes. Muy in
teresante fué la labor de varios jóvenes de las diversas facul
tades y el Instituto de Comercio, que se dedicaron a hacer una 
entusiasta propaganda a los ejercicios y esepecialmente a la co
munión pascual que debía servirles de sobrenatural coronación. 
Varios nuevos alumnos, procedentes de colegios laicos, se con
fesaron y comulgaron al cabo de años en que habían descuida
do la práctica de los sacramentos. 

Las alumnas siguieron un curso especial de sermones que 
dictó el R.P. fray Francisco Solano Muente. 

La misa del Jueves 30, oficiada por el Iltmo. Señor Arzo
bispo y a la que también concurrieron todos los Catedráticos, 
empezó a la 8 y 30 a. m. Una nota muy simpática y peruana 
dieron las numerosas alumnas que asistieron con mantilla, res
petando así celosamente, la bella y tradicional costumbre. A 
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la Comunión, el Sr. Arzobispo pronunció un hermoso fervo~ 
rín y luego repartió el Pan Eucarístico a casi quinientos uni
versitarios, acompañados por sus maestros. Verdaderamente e~ 
mocionaba este espectáculo singular en nuestro medio intelec~ 
tual, corroído aún por el anticuado volterianismo, y mostró con 
evidencia el espíritu de nuestro alumnado capaz de comprender 
y sentir que la vida interior es la única base firme en que pue~ 
den apoyarse el estudio honesto y la acción católica eficaz, 

En el patio mayor del Colegio de la Recoleta, cedido ga
lantemente por la Comunidad, se sirvió el desayuno. Frater~ 

na alegría unía a todos. El Pbro. Larson y el señor Raúl Fe
rrero y Rebagliati hablaron a los alumnos sobre la importancia 
de esta comunión y sus alcances en la vida universitaria. Con 
las alentadoras palabras de Monseñor Farfán, quien se refirió al 
próximo Congreso Eucarístico Nacional y a la preferente par~ 
ticipación de vanguardia que en él deben ocupar los universi~ 
tarios católicos, terminó la celebración del Jueves 30 de Mayo, 
que pasará, como radioso día de vida cristiana, a la historia 
de la Universidad Católica del Perú. 

VIAJE DEL SEMINARIO DE CIENCIAS ECONOMICAS 
A TALARA 

El artículo del alumno Gastón García Rada que publicamos 
a continuación es una relación del viaje de estudio a Talara 
que un grupo del Seminario de Ciencias Económicas rea
lizó en Febrero y Marzo del año en curso. 

El Seminario de Ciencias Económicas de esta Universidad, 
fué instalado como una ampliación del curso de Economía Po
lítica, que, durante el año pasado de 1934, dictara el Catedrá~ 
tico, Dr. iosé Valencia Cárdenas. En las diversas clases de 
Economía se trató de temas muy interesantes, que, desde lue~ 


