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Hrchicoiradía del Inmaculado forazón de María

Intención par a el mes de octubre de 1930

LA S OBRAS PONTIFIC IA S MISIONER A S

Reflexión: Tres son la s gra ndes empresas misione ras que llevan esto nomb re
por haberl as hech o suyas los sumos Po nt ífices . L a ob ra de la Propaga
ción de l a fe destina~a a a llegar recu rsos para sostener económ icamente
a las Misiones . La Santa In fancia , hermosa aso cia ción cu yo idea' e unir
a todos los niños cr isti anos pa ra con sus pequeñas limosn as sa lvar a multi tud de.
ni ños paganos abandonados por su padres; y finalmente la de S. P edro Apóstol
pa ra el Clero índ ígeua , cu y o fin es ayudar a sostener la for mac ión de sa cer
dot es prop ios de ca da pueblo, con las enormes ventajas que esto supone para su
evangelización . Es vo luntad de l Romano Pontifice que todos los cr ist ianos, sin
exceptuar uno solo, se alisten bajo una de estas asocí ac íoues, cooperando así
a la g ran luch a que la Iglesia t iene empeñada con el pag anismo .

Oración. Oh Coraz ón de María, a lma y sostén de la Igl esia en todas sus
em presas ; favoreced particula rmente ésta de la evangelización del mundo en
qu e t an comp rometidos se hallan los intereses' de J esús. T omad bajo vuest ra
espec ia l pr otección sns organízaclones misione ras y acelerad e l día .en que se
vea realizado el ideal de Nuestro Sum o P ont lfice, de que el n úmero de los ali s
tados en ellas iguale a l n úm ero de católicos.

Obsequio . . Inscribirnos si no lo hemos hecho en .a lguua de las obras pon
t ificia s misioneras .

Visit a y Comun ión parttcul ar .c-Eí día

go día Comunión gene ral, a las ..

..... Eje rcicio mensual.-El domin-

Función de la tarde, a las .



NUESTROS MODELOS

~ .. n Wence!!llao, r~y y mr.

(Dí a 28)

Fué hijo San Wenceslao de los re
yes de Bohemia. Aunque su padre era

. cris tian o, mas su madre era todavía
gen til. Tuvo, sin embargo, la suerte de
ser piadosamente educado por su san
ta abuela Ludmila.

Muert o su padre y vjlmente asesi
nada la abuela, por su madre pagana,
se apoderó ésta del reino y, gobernan
do impía mente en compañía del hijo
menor, Boleslao, se atrajo la indigna
ci ón del pueblo y de todos los nobles,
los cuales, desechando su gobierno,
proclamaron por rey a San Wences
lao.

Aceptó el Santo el mando de la na
ción , rigiéndola, más que con su auto
ridad, con su piedady caridad. Porque
fué ell~ tan grande, que socorría a
'huérfanos', viudas y tod a suerte de ne
cesitados. Fué visto llevar por la no
che leña a los pobre s, car gada en sus
pr g, ios hombros; visitar las cárceles
y consolar y distribuir dinero a los pre
sos ...

Tuvo grandísima veneración a los
sacerdotes y sembraba, cultivaba, rega
ba y hasta amasaba el trigo y harina
que habí an de serv ir para la hostia de
la Santa Misa, y otro ta nto hacía con
el vino. Salía de noche a visitar la s
iglesias y era ta l su fervor , 'que iba con
los pies descalzos, y a la par que de
jaba ensa ngrentadas sus huellas, de
rretía lá nieve o calent aba la tierra que
pisaba.

Guardó con grandísimo cuidado la
virginidad toda su vida. Viéronse mu
chas veces los ángeles a su lado de
fendiéndole en los peligros, o hacién
dole compañía.

Por fin, su impío hermano, por con
sejo de su madre, lo asesinó mientra s
estaba .oraudo en la iglesia, coronando
así su santa vida con la gloria del mar
tirio.

V AT.RNTf N V TT.T.AT.R A
(Día 28)

Fué hijo San Wenceslao de los re
yes de Bohemia. Aunque su padre era

. cri stiano, mas su madre era todavía
gen til. Tuvo, sin embargo, la suerte de
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CUADROS EVANGELIcaS

CUADRO PRINCIPAL: JesÚ,s "sentado a la
-mesa,..J!'/l -casa de un fariseo

Los fariseos eran los más encarni
zados enemigos de Jesús ; sin embar
go, en ésta ocasión le convidan a co
mer, mas no para regalarle u obse
quiarle, sino para atisbarle en todas
sus palabras y acciones.
CUADRO DE LA IZQUIERDA: Jesús cura

a un hidrópico
Presentóse en éstas un hidrópico en

la sala del convite, y Jesús, poni éndole
las manos', le dejó curado, dando al '
mismo tiempo en cara a los fariseos su
excesivo y fingido rigor en la guarda
del sábado. .
CUADRO DE LA DERECHA: Jesús predica

la humildad a los convidados
Viendo Jesús como iban tomando a

porfía los primeros puestos, quiso dar
a aquellos . fariseos soberbios una bue
na lección de humildad. " Quienquie
ra que se ensalza, concluyó Jesús, será
humillado; y quienquiera que se hu
milla , será ensalzado".
CUADRO DEL CENTRO: Jesús Niño na

cido JI reclin~do en un pesebre,' m o
delo



¡EL P APA HA HABLADO!

L A FAMILI A

En su Encícl ica sobre " La Educa
ción Cri stiana" , nos habla el Papa de
la " FAMILIA" .

¿ P ara qué ha sido fundada la fami
lia?

Apurados se verían much os papás y
mamás para responder a esta pre gunta.

El P apa 10 sabe. .Aunque el Papa es
té' muy lejos, lo sabe todo , y sabe que
abundan los papás y mamás completa
mente ayunos de sus más fundamen
tales deberes. '

Por eso el Padre Santo se ha ,dig
nado recordar muy disimuladamente
para no ofender a nadie-una verdad
tan indi sperÍsable para que un padre o
una madre sean lo que 'deben ser: "pa
ra qu é ha sido [undado.la familia" .

DIOs-autor de la familia-N.o LA
FUNDÓ SOLAMENTE:

P ara que los padres negociaran con
ella en este inundo :

P ara que tu vieran un ri ncón a donde
acudir a descansar, cuando les agobia
ra el t rabaj o; a comer cuand o les fal
ta ran las fuerzas ; a consolarse cuan
do les amargara~ las pena s ;

Un símbolo del cine inmor.d
Ll amarada del infierno, bocanada de

fuego destructor salida de las ent rañas
execra bles del demonio , es el cine de
nuest ros días.

P ara que tu vieran eso que tienen to
dos los hombres honrados, aunque no
se sepa a punto fijo para qué ; y no
dar así qué hablar a tanta gente mal
diciente como abunda;

Dios fund ó la familia para algo
más : LA FUNDÓ PRECISAMENTE PARA
EDUCAR A LOS HIJos- son palabras del
Papa.

i Los hijos !-el Papa os lo dice
ellos son la más inte resante misión de
la familia:

lo Criarlos y vest irlos : con el su
dor de vuestra frente.

2 . Educarlos:
a) Con la mirada de vuest ros ojo s

que los vigile;
b) Con el ejemplo de vuestra vida

que los edifique ;
e) Con las palabras de vuestros la

bios, que unas veces serán : la, oración
que los lleve a Dios;

el consejo que los instruya;
la corrección que los reprenda;
la lección que les enseñe las verda

des del cristi anis mo.

Honores mancill ados, la virtud r idi
enlizada Y abatida, el vicio infame
pres entado como heroicidad y delica
deza de espíritu, es lo que Luzbel ofre
ce en la pantalla de nuestros cinemas.

" Es cuela de criminales" ha sido lla
mado el cine , y con razón sobrada.
Apoteosis del vicio, triunfo de la car
ne, glorificación de las pasione s má s
abyectas, envilecimiento de los víncu
los más sagrados, carta de naturaleza
para todos los crímenes y sentimientos
viles.

Pero ... i están muy llenos los cines !
Sí , es cierto, pero... ¡¡más lleno

está el infierno !!. . .

L A FAMILI A

En su E ncícli ca sobre " La Educa- P ara que tuvieran eso que tienen to-
ción Cristiana", nos habla el Papa de dos los hombres honrados, aunque no----....;.---------- .



·1~lesia ~e San Pa~lo [PP. Misioneros)

Mes de l Ros ario. Dia riamente se rezarán las t res partes:' una en la

misa de las 6 j otra en la de las 7 y med ia j y otra a las 6 y media de la

tarde.

Cofradía del Beato Juan de Riber a . E l dom ingo primero, día 5, a las

7 y media, comu nión gene ral reglamentaria. A las 6 y me dia de la tarde,

función con exposición , sermón y adoración de la reliquia.

- Ha fa llec ido la cofrade D." T eresa Puig, por la cual se ap licará la misa

de este mes.

Archicofradía del Corazón de María. El cuarto domingo, día 26, a las

7 y me dia, comuni ón general regl amentaria. A las 6 ir med ia de la tarde,

función con exposición y serm ón.

- Han ingresado : D. a J uvencia Ríos de l coro de D, a Josefa Costa ;

D." Enriqueta Oriol y D." J uana Oreña del coro de la Srta. Carmen Lozamo ;

D ." Carmen Daniel, Carmen Melé y Dolores Melé del coro úe la Srta. Buena

vent'ura Martimee ; D." J osefa Saumell de l coro de D," Francisca Olioer,

- H a fa llecido D." Ooncepeí ón-Olrera Sopeña, por la cual se han aplicado

los sufragios de costumbre.

- Todos los sábados a las 7 y media se dirá la misa por los archicofrades

difuntos, haciéndose el ejercicio correspondiente.

. Cofradía de la « Hora de Adoración », E l primer jueves, día 2, a las

7 y me dia, comun ión general para las señoras; a las 6 y media de la tarde,

función con exposición y sermón .

- Ult imo jueves, día 30, a las 6, comunión general para obreras y sir

vientas, con el eje rcicio de Santa Zit a .

- T odos los jueves a las 6 y media, exposición y eje rcicio de la Hora

San ta.

. Primer víernes. : El día 3, a las 7 y me dia , misa con exposición y plática.

Catecismo. Los domingos y días fest ivos, catecismo de 3 a 4 de la
t arde.

Misas. Se dice misa cada me dia hora comenzando la primera a las 6

y la úl tima a las 8. En los dias fest ivos, la hay también a las 8 y media.
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