
'N O T .A. DEL DI Á:>

Año 1

EL DOMINGO
l . En tr e los judíos, el día de

fiesta semanal era el sábado, es
deci r, el día séptimo de la sema
na . en veneración del s éptimo día
de la creación.' en el I
cual Dios tam bién
descansó. .

Los cristianos al
principio cont inua
ron, como los ju
d os, observando la
fiesta semanal en el
sábado. Pero pronto
los Apóstoles la tras
ladar on al día si
guien te. -es decir, al
día primero de la se
11lana, que. desde. en
tonces, se llamó día
del Señor o Domin

go. .El Domingo, pues, es el pri
mer día de la seman a, no el úl
t imo, como algunos se imaginan.

Con este cambio, 10"S Ap óstoles
quisieron venera r el día en que
Dio s Padre inaugur ó la crea ción,
'Ftios Hiio resucitó del sepulcro,
Dios, Espíritu S anto baj ó sobr e
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la Iglesia el día de Pentecostés.
. z. Oír Misa devotament e es la

prime ra obliga ción del cristiano
en el Domingo. ¿ Sabes por qué ?

El primer deber del hombre es
la Religión,.

E l prime r acto de
Ia R eligión es el"Sa
criiicio.

El 'único "Sacrifi 
cio que hay en el
cris tianismo es la
Misa.

Luego la Misa 'es
el primer deber de
todo fiel el domingo.
No tiene vuelta de
hoja. ,
. Nad ie se extrañe,
pues, de .que la Igle
sia lo exij a con taD~

la insistencia.

., Emplear los años en ser

. vir a Dios es 'a: única ma
nera de sacar de -e llos un

verdadero provecho.
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P reaunt a. - ¿ Está permitido a
los católicos leer la Biblia ?

R esp uesta. . - Claro que está
perrn it.do. Y no sólo per mit ido, si 
no que se les aconseja que la lean.

.Lo que proh ibe la Iglesia es que
lean Bibl ias coment adas' por he
r ejes o traducidas y publicadas sin
licenc.a ecles iás tica ; no sea que,
enl vez de sacar prov echo de la
lectura , se dejen engañar por los
sofismas y falsa s interp retaciones Y
venga n a naufr aga r en I'J fe ' rni
ser ablemente.

Pregu nta. - ¿ Es verdad que
los mon jes .de la Ed ad Media enea- .
denaban la s Biblias en l as igle
sias y bibliotecas ? ¿ P or qué lo
hacían ? .

R espuesta. -:- Es verdad , y lo
hadan para que nadie las pudiese '
robar y' todos tuviesen acceso a
ellas, especalrnente los est udiantes.
Las bibliotecas solían tener los
l ibros en cofr es cer rados con lla 
ve : pero como así se . di ñcultaba
mucho su lectura, se recurrió a
at arl os ' ¡:on cadenas. .

Prl'gunta.. - Al definir -el Papa
el dogma de la Asunción, ¿ definió
algo s¿ hre la muert e de la Vi rg en ?

R esfrll.esta. - . No, señor. Lo s
t eólogos disput an libremente sobre
ese tema. Parece, sin embarg o,

. más obvio pensar que la Virgen
murió, como los demás hombres ,
pero re sucitó para subir al Cielo.

VIEJo AM IGO

AMENIDADES

VALOR DE ALGUNAS CARTAS
f:'lo hace mucho, una carta de

B onapcr te, dirigida a la ciud adana
T allien, cuando aqu él era coman
dante en jefe del ejé rci to de Ita 
lia, fué adqui rida por un a ficio
nado en Londres en la suma de
266.600 fr ancos.

H ay en. ella exactamente 191 pa
palabras, lo que da a cada una
de ellas un va lor de 1.395 fra ne

cos con 81 d:ntimos . U n poco
caro .

Otra carta del mismo Napoleón
se vendió en pública suba sta por
50.000 francos. La cart a lleva la
fecha de 20 de abri l de 1.8'T4 y
est á dirigida a la r eina María Lui 
sao F ué escrita en Fosu ain ebteou.

P or cuat ro cartas de J osefina
de Beauharnais a ' Natioleón; se
pagaron en ' la misma subasta
13.000 francos.

U na carta de Lincoln, presiden 
te de E stados Un idos (1809-1865) ;
que acaso se escr ibió en cinco mi
nutos, se vendió en 1926 en pú
blica subasta por 12.000 dólares.

P or cincuenta ca r tas de }.! enhh
des Pelayo ofrecí an pagar el añ o
pasado en Madrid con fines colee
.cionistas, 15 .000 pesetas ...

'Se ve que las ca r tas de un g ra n
hombre valen mucho...

De todos modos, la S agrada Es
cri tura es una cart a . de Dio s a
los hombres, que valdrá , por con
sigui ent e, algo más 'que las de
Ncpoleán, L inc oln o M enéndez
P elayo . Y muchos pasan la vida
sin haber leído de ella una sola
palabra. "
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LA MISA Y EL PUEBLO

La vivelleia del sentido lit",-
gico de la Misa empezó a decaer
a medida que aparecieron las len
guas romances y el pueblo se ol
vidaba del latí n.

P ero ' no por ' esto 'se prescindió
de la participación del pueblo en
el sacrificio. .

Se pedía a los asiste ntes ' que
orase n en silencio. Se compusie
ron misales propios para los fieles;
Y. aunque no siempr e las oraci ones
de los mismos se adaptasen exacta
mente a las d~1 sacerdote, coin
cidían enterarnénte con las líneas
generales de la Misa. o

Más ta rde se recurr ió a la ex
plicación de la Misa, interpretan-

o do las ceremonias más plást icas
como representaciones de' la Pa
sión del Señor.

Finalmente, con la divulgación
del misal romano, traducido en
lengua vulga r, se ha ido encon
tr ando poco a poco el camino de
la verdadera participación en el
Santo Sacrificio.

I~
No descubrimos nada nuevo si

decimos de un modo general que
los padres de familia no cumplen
hoy día con sus deberes . Pero tam 
bién hay que añadir que muchas
veces no se cumplen esos deberes
porque se ignoran los derechos del
padre de familia.

Parecerá ext raño que en este
siglo de independencia, de claudi
cación universal del principio de
autoridad, habl emos de los dere
chos del padre, y, sin embargo, hoy
más que nunca hay que airear esos
sant ísimos e inal ienables der echos,
por ' ser más urgente que nunca el
cumplimiento de esos deber es.

El pr imer derecho del pad re de
fami lia es el de ser cabeza de su
muj er y de sus hijos.

E s San': P ablo, en su car ta a
los Efesios, quien nós dice : Como '
Cr isto es cabeza de la Ig lesia, asi >

el mar ido es cabeza de la mujer.
El' derech o del padre a ser ca

beza de su ' familia arranca de la
misma naturaleza - diremos, con
el E mmo. Cardenal Gomá.

..E s que el padre tiene en' la
famil ia la primera categoría en el
mismo orden del ser; luego tie
ne el primer puest o' en el ord en
del poder . El padre es cabeza 'de,
la muj er, como Cristo es cabeza
de la Ig lesia. ,La cabeza tiene una
nobleza específica que no tienen
las demás partes del cuerpo. Cris
to tiene una dignidad superior a
todos los miembros de su Ig lesia
y a cada uno de ellos. As í el pa
dre en medio de la famili a ".



nrc~icofra~ía V' Visita Domiciliaria ~el Corazón de María
Boletfn mensual de Información Lérida, Mayo 1960

Intencióndel mes aprobado porS. S. elPapa. -Rog ar para que la sociedad ci
uil'se preocupe-de asistir a los enfermos y abandonados de la fortuna .

Cultos mensuales
.Día 7, primer sábado de mes, .que se ce lebra con Rosario

meditado, a las 7' 30, y, a continuación MISA VESPERTINA del
Corazón de María , dirigida según guión pr opio de la Archicofradía.

pías 14, 21 y 28, sábados de mes, en los que se dice 'Misa del
Corazón de María, por privil egio es peci a l de la Archicofradía,
a las 8, y, an tes de la Misa , se hace e l ejerc icio propio de 'cada
sábado . ~

Día 22, cuarto domíngo de mes, que se de dica a rend ir cultos
especiales al Coraz ón de María. con la Misa dirigid a de Comunió n
gen eral por la mañana a las 8'30. y por la tarde , a las 7'30, con la
funci ón pr opi a, en qu e ha y exposición,mayor de S. D. M , Y se rmón ,

EL BUEN ARCHICOFRADE NO OLVIDA: 1. o Reza r cada dia el Avemaria por la
conversión de los pecadores; 2. o Asistir. con asiduidad a las funciones pro-
pias de la Asociación. - ,

EL BUEN DIRECTOR QE CORO : 1. o Asiste, adem ás, a las reuniones regla
mentarias de directores, que se tienen mensualmente después de la Función
de ta tarde del cuarto domingo; 2. o Reparte con puntualidad ¡:z sus aso 
ciados las hojitas mensuales de las intenciones y el boletin de información.

Actualidad perenne de la Archicofradía
Hay para alabar a Dios de los anhe los de ap ostolado 'que se

suscitan hoy en el ca mpo ca tó lico Mas hay que lamentar también
la actitud de quien es parecen juzgar de inactual es a las Aso ciacio
nes piadosas" entre ellas , a nues tr a Archicofradía. T¿¡I actitud, por
lo que a nuestra Arch icofr adía se refiere , la calificar ídmos nosotros
de afectada ign orancia o dé'consid erado desd én , a la luz de las en
señanzas de la Santa Iglesia y de los mensajes del cie lo.

Nuestra Ar chicofrad ía tien e por fin y obj eto rendir e l cu ltod ebido
a la Madre de Dios y de los hombres por su corazón, reparar
las ofe nsas inferidas a la Divin a Majestad , obtener la conversión
de los pecadores por la oración y sacrificio corredentores de los \
bu enos cristianos, unidos a la mediación maternal y corred entora
del Ido. Corazón de María. Y ¿ qué ha enseñado siempre la Santa

. Iglesia al hablarnos del alma de todo ap ostolado, y qué nos están
pidi endo ahora los mensajes de l cielo, sino eso precísamente s

, Ved ahí, queridos archicofrades, la razón de nuestra machacona
.ins is tencia : propagad, aun en es tos tiemp os de nov edades, antes

. que ot ra, la anti gua Archi cofradía , de tanta rai gambre en Lérida,
como fundada que fue por el gran apóstol del Corazón de María,
San Antonio María Claret. '
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