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EN LUGAR NUESTRO
l. Dios es el Supremo S eñor

nuestro. Y la manera más jus ta
de reconocerle ese supremo domi
n40 ser ia sacrificarle nuestra vida,
que es así mismo el
supremo bien que
tenemos y en el cual
se incluyen los de
más .

Mas, como Dios
siempre prohibió los
sacrificios humanos
en vez y represent~

ci ón de ellos, lo
anti guos le sacrifi
caban la vida de
animales o le oírc
dan o destruían los
alimentos pr incipa-

I les de su propia vi 
da, como pan, harina, aceite , etc.

2. E n la N ueva Ley le ofre
mos el sacrifi cio de Jesús en la
San ta Misa. Je sús, por consiguien-

. te, muere, aunque de manera mís
tica , pero real, en lugar nuestro;
es como si nosotros inmoláramos
.nuestra sangre a Dios,

y ello, par a 1) reconocer su su
premo dominio sobre nosotros,
2) agr adecerle SIlS beneficios, 3)
apla carl e por nuestros pecados
4) y obtener las gracias que ne-

cesitamos,
(.~ ". '" Son los fines na-

m a d o s' latréutico;
eucaríst-ico, propicia
torio e impetratorio.

H emos de conocer
lo que es y vale la
Santa Misa en el
mundo sobrenatural.
y as í no la mira-re
mos como un deber
ingrato y molesto de
cada domingo;· que
se cumple de mala .
gana.

Por Dios, por Id Patria,
por la cultura, por tu djg~
nidad: No blasfemes. Ni
permitas que se blasfem",
en tu presencia. -



A M EN, IDA D E, ~

EL DINiRO y EL TIEMPO

El tiempo se parece al dinero em
Que sin valer nada en sí mismo;
es 'sin embargo, el elemento más
necesar io par a todo lo que se ha
de hacer en la vida.

Pregunta..- ¿ Cuándo se celebra E l tiempo es el aliado insusti -
Santa Hil da? Yo me l1amo con tuíble del hombre. Corno el -dine
ese nombr e, y hay quien dice que 10. El tiempo y yo" decía .aquel po
semejante Santa no existe. " lítico, cuando se le ofrecía alguna,

R espuesto . - Opino que 1!ilda complicación. ,
debe ser algún otr o nombre smco- ~ Sin el al iado del tiem po, todas
pado, corno suele hacerse mu~has las cosas le sald rán mal o a me
veces. Podría proceder. ppr ejern- dio hacer. Insta ntáneamente no se
plo , de H ildeqarda , H ildequnda, o hace bien. nada : eso queda para.
.alg ún otr o. No se puede dar tan- sólo D ios. Si 'aun con mucho tiern
1a rapi dez a las respuestas, como '{la nos sa len tan deficientes .. . ,
usted quería ' porque son muchas De aquí que ,hacer las to sas, de-
las que 'está~ esper ando turn o. prisa, quererla s acabar pronto, es

Pregunta. - , ¿ E stá bi~n y es casi siempre una de (as maneras de
decente que una joven sen a y re- hacerlas mal. Y, además, un .sign<;>
Irgiosa v~ya : e,n , una moto jUl2to de pereza, aunque no ·16 par ezca ;
con 'un Joven que la acampana, porque en el fondo lo que se busca,
aun' sin tener compromiso '? ·es ahor rar se lo ,más, duro , que t i~-

R espuesto. - Nó está bien ni es 'n'~ el ' t rabajo, que es su contmu~
decente. El .pudor es una vir tud dad su duración : encontramos.
que 'adorn a ' mucho, a una j oven más fácil un tr aba]° fuerte. pero
seria: la adorna y la defiende de que acabe pronto, que no un tr a
muchas 'cosas.:. Además', hay que .bajo más l1evadero, pero largo y
cantar con , el pública. , " de, más ti,empo. " . , , ' ,

Prequnta. - Somo s dos :ar,nigas .. El 't iempo se pare ce. ta mbién al
jóvenes, ' ¿ Podernos leer Lo's san- dinero en que ambos son según el'
tos van al infierno? Lo pr egun - empleo que se les da. , Si se los
l ,am«¡s a qpi,en ?os met ese ,todo ,'~mple,a para el bien, so~ buenos ,
respeto y nos dij° que . SI. Pero . . Si para el mal , son malos . .
nosotras no nos at revemos. Ambos se malgastan en elrnun-

Respuesta. - Cuando se dice do de la manera más tonta. i Cuán
que una obra se puede leer. se en- to diner o tirado por ahí en diver 
'tiend e como norma general.. Pe ro sienes, vestidos y 14j9 que haría.
pu ede haber condiciones p~r sona - , la felicidad . de muchos hogares r'
les que' desaconsejen a alquieu .esa ¡Cuánto ti empo se pierde' po;" los.
lectura. Consulten sobr e esto a su . J? !,of~s ¡onal ~s de 1<;1 holgazaner ía er.]'
confesor, e- bares 'y cafés, que podria emplear-

VIEJO -A~ITGQ se ~ gana r el Cielo '! . '



..., ee ""'~"" "' OeO

. CNUunJ CJ(eligi0SG¡
• =e u:::::::rc:>c::>OC::;;;:C:::;;::

LA MISA. - LENGUA

En un-pr incipio se decía la Mi
sa en la lengua vulgar de cada
región : lat ín , griego, siro -cald eo,
etcéte ra.

Las lengu as evolucionaron y se
desmembrar on en diversos idio
ma s ; pero la Iglesia mantuvo la
lengua clásica en -sus funciones li
túrgicas ' porque así conserva .con

CREDO IN UNUM DEUM.
~ PER OMNIA SAECUlA

SAEC.ULORUM ••.

más fidelidad las antiguas fórm u
la s y se manti ene más unida a la
edad primitiva. .

E n la actualidad el lenguaj e de
la liturgia romana es el latía. '

El uso del lat ín contribuye a .po
ner más de manifi esto la unidad
católica de la Ig lesia, pues todos
y en todas partes usamos las mis
mas fórmulas y exp res iones en
nuest ra doctrina y oración.

E l pueblo fiel que no entiende
el lat ín puede seguir la Misa con
los misa les traducidos.

Mode rna mente, la Iglesia ha
permitido el uso del lenguaj e vul
gar en la administración de algu
'nos ' Sacramentos.

O tro derecho del padr e de fa
mil ia, subsiguiente al de ser ca
beza, es el derecho al honor :v
"espeto de todos los componentes
de la familia. .

No hay sociedad humana sin
autoridad ; la autor idad es como
la forma sustancial de toda socie
dad. Ya hemos visto otros domin
gos cómo la familia es una so
ciedad naturalz-Pues bien, el pa
dre es en la familia la form a ,Ji
sible de esa autoridad, es la pri
mera autoridad de la casa.

Ah ora bien, en toda ' sociedad
organi zada se respeta la auto ridad
en su. representación visible, y as i
los ciudadanos honnan y respetan
"a su rey, Jos soldados a su gene
ral, los obre ros a sus encarga dos .. .
, Luego el padre tiene derecho a'

honor y respeto de todos los miem
bro s de la fam ilia. porq ue es el
rey de la casa, el general de ese
pequeño ejército, 'el patrono .le
esa . pequeña sociedad. el reorescn
tan te, en fin. de los derechos y
obligaciones de ' esa pequeña comu
nidad que con él v ive.

Padres crist ianos, conoced vues
iros- derechos; ex igid lo que se
os debe y manteneos dign os 'le
esa autoridad . .La sociedad domés
tica solamente es gran de cuando
es honrada debidament e la a lta
je rarq uía del -padre. E l padre re
presenta . a Dios, porque Dios es
la fuente de toda pate rnidad y de
toda vida. Y honr ándole. se honr a
a Dios~



flrc~ic,ofra~ía VVisita Dom~i1iaria ~el , Corazón~e María .:
Boletin mensual de información , Lérid a', Junio 1960 '

Intención del mes aproba do por S. S. elPapa: Rog ar para que los gobernantes
de las naciones cumplan su oficio con desinterés, justicia y caridad.

Cultos mensuales
Día 4, primer sábado de mes. A las 7'30 de la tarde, Rosario

medi ta do, y , a continuación, MISA VE$ PERTINA. :
Días 11, 18 y 25, sábados de mes, en los cuales se dedi can

cultos es peciales ,al Co razón de Ma ría , antes de la Misa de las ,
ocho , I.a cua l, por pri vilégio especia l de la Archicofrad ía , ~s del
Coraz ón de Mana . La MIsa se ofrece por los difuntos arch icofra 
des que ocurren en la semana,

Día 26, cuar to domingo de mes. Po r la mañana , a la s 8'30, '
,Misa dirigida, con Comuñión general. Po r la ta rde, a las 7'30 , fun 
ción propia, con ex posición, de S. D . M. y sermón por e l Reve
re ndo P. Director de la Archicof radía.

VISITA DOM ICI LIARIA. Los archicofrades deben reci bir
mensualmente la Vis ita del Corazón de María en sus casas; pero
tengan bien presentes las siguie ntes advertencias para e l ord en
de la misma: 1.8 No retend rá n la cap illita po r más de 24 horas .

2.8 Cui darán de que no se interrumpa el curso es ta blecido, Al
an ochecer pas arán la t apillita a la fa milia señalada .
. , '3.8 La s limosnas recogidas se destinan a los fines de la Arch i
cofr adía .

4.8 Los directores de coro presentará n dichas limosn as ca da
trimestre, esto es , en marzo, junio, se pt iembre y dicie mbre.
SOBRE TODO, NO RETENGAN LA CAPILLITA MAS DEL

TIEMPO REGLAMENTARIO .
PRn~AcíA I?E LA ARC~COFRADíA

Hoy, la Congregaci ón de S. Antonio M.8 C la ret cuenta con nue
vos medios , extraordinaries, que la Santa S ede. le ha facilitado,
par a el desarrollo de su apostolado característico, que e~ e l cordi
mar ian o . Todos ellos .merecen e l ap recio y el interés de sus hijos
y colabo radores; pero, entre todos, la A-rchicof ra día ocupa el
primer pues to de honor que le corresponde .

Decía el St ó. Fu ndador: Creería faltar a mi más subl ime mi
siórr s i con ard oros o ce lo no me ent re go ' a la propagación de la
Archicofra día par a.la conver sión de los pec adores . .

El dign o heredero de la obra y del es píritu del Fundador , s e
quejaba marav illado, cua ndo se le decía que algunos no ha blaban
de las excelencias y-prim ac ía de la Archicofr ad ía , y se pregunta ba
cómo los ta les pod rían s E;}'" dig nos de os ten tar el título de Hijos del
Co razón de Ma ría , ya que, añadía , son las obras las que deb en
acreditar. esa fi liación. '
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