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No esperes a pecar más

. para corregirte . Más difí

cilmente se curan dos he-

ridas en el alma que una.

los ve más que un rato a la hora
de cena r? ~ . .

La s fiestas está n para suplir en
gran parte esta deficiencia. La
lástima es que muchos padr es, io

menos que hacen el
- domingo es esta r en

su casa.
y sin embargo,

i tan dulce que es
verse rodeado de hi
jos que le sorb en a
uno su aliento y ' sus
pala bras con , amor
entre - juegos y cari
cias !. ..

¿ Dónde encont ra
rá el hombre una
felicidad tan honda,
pura y cr ist iana co
mo ésta ? _ .

rAño 1

DES,CANSO y FAMILIA

Las fiestas cri stia nas están es
tablecidas, no sól o para el cum
plimi ento de los deberes re ligio
sos de oír Mi sa, r ecibir los sa
cramentos, asistir 'a
la predicaci ón, sino
tambié n para pro 
porciona r al hom 
bre un descanso ca
da ocho días y dar
le ocasión de Tivir
con su familia.

E l hombre necesi
ta el' descanso, no
se le puede n atar
como a una máqui
na. Tiene derecho
estricto al descanso,
y cualquier contra
to de trabaj o . sería '
injusto e inhumano si no llevase .
explícita o tácita la condición del
descanso (León X III , RERUM
NOVARUM). .. :

Además el homb re se debe a su
familia. Si su primer deber como
padre es la educación de sus ·hi
jos, ¿ cómo los educa rá si apenas
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A MEN IDA D E S

SOBRE LA PALABRA

Dice el refrán : Cantando las
verdades, se pierde» f as amistadfs.
T ambién se suele decir que la ver
dad es ' amarga.

Pero a cualquiera se le ocurre '
pensar.: ¿ cómo puede ser que la
ver dad, que es .por su nat uraleza
luz' y fuerza y consu elo y . el placer
más grande del . alma, llegu e a
amargar . las relaciones social es ?
¿ Es eso por culpa de la verdad
misma? .

De ninguna manera. Cuando la
. verdad es ' fea, es por culpa del
que la dice. Es porq ue se canta.
y muchas veces l as ver dad es no
se han de cantar, se han de insi
nuar. Ya le diré cuatro frescas.. .
ya le contaré las cuarenta, se dice
con fr ecuencia. Mo dismos que in
dican el espíri tu con que se .dicen
las verdades. , La v érdad, si la
arrojamos 'como 'un proyect il, no
podemos 'extrañarn os de que haga
daño .

No pocas veces el que dice la
verdad no tiene precisamente in
terés en hacerla - pr evalec er , sino
más 'bien en serv irse de ella como
arma ofensiva. Le pasa como a
la cru z, que muchos de los que
la toman la quieren hacer servir de

. espada.
Como digo, en vez de cantar Ias

verdades, il~S ¡nuarlas en la hor a
oportuna y poner a su servicio un
corazón lleno de caridad y un es
píritu dispuesto al sac r ificio.

y luego, decir no sólo las' verda
des que se relacio nan con los defec
t0S del' prójimo, sino ta mbién las
que significan una justa alabanza,
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'pregll1:ta. - ¿ Por qué está pr o
hibido el casarse durante el Ad
viento y la Cuaresma?' -,

Respuesto. - No es verda d que
esté pr ohibido el casa rse en esos
ni en ningún ' otro tiempo del añ o.
Lo único que se pro hibe durante
el ' Adv iento' y la Cuar esma es so
lemnizar el matr imon io echan do a
vuelo las camp ana s, tocando el
ór gano, etc., yeso.' porque tales

. t iempos son .~!l la Iglesia épocas
de recogimiento y penitencia.

Prequnto , - Yo no sé por qué
han de hablar ustedes ta nto contra
el lujo. ¿ No es .eso hablar cont ra
105 r icos? A lo menos ellos se sien-

• ten aj udidos y ofendidos.
R espuesta. - Hablar contra el

lujo, es ha blar contra el lujo: y p?
contra los ' ri cos. Cuando digo di
g(l, digo digo y no digo djego.
Desgrac iadamente, el lujo es un
pecado que cometen también los
pobres. Si algui en se sient e alud!
do, rnejor : eSO es estar ya en carm
no de corregir se. . .:

Pregunta. - ;;Podría usted de
cirn os, ya que es tan .servicial, a
qué .hay que atener se por fin 'res
pecto ·de la fecha en que se cele
bra S anta H ortensiat

Respuesta. ~ La documentación
que usted aduce es más que sufi
ciente para convencer a cualquie
ra d e que la fecha es el II de
ener o. Salude de mí parte a todas
las H ortensias. VIEJO A MIGO



derecho ' del 'pa
enseñar y edu-
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Cultura lJ(eligiosa

LA MiSA. ....,..... EL TEMPLO

El sacrificio de la Misa no está
. limitado a ningún edificio ni lu

gar. Se puede celebrar al aire libre
o en cualquier recinto profano, si
hace falta, con autorización del
obispo.

No se exige más .separación del
mun do que el, ara . sobre la cual
han de descansar las sagradas es-
pecies. ' .

La . primitiva comunidad .crist ia
na se reunía para la celebraci ón
del Sacrificio, allí donde un cris
tiano ponía a disposición up re
t into suficientemente capaz .

Como elementos imprescind ibles
se exigían el lugar para la asam
blea y una mesi~a donde depositar
las ofrendas.

De estos elementos primitivos
arranca la construcción maravillo
sa de esos templos magníficos que
el pueblo cristiano, en todas las
épocas y empleando todos los 'esti
los y avances de la arquitectura,
ha levantado en honra del Augus
to Sacra '¡¡ 'Jll! del Altar.

Veamos hoy el
dre de familia a
car a sus hij os.

Aunque son palabras que suden
empl~a rse [indistintamente, [hemos
de diferenciarlas.

Enseñar es enriquecer la inte
ligencia con nuevos conocimi entos.

Educar es la formación-del hom
bre cdmpl eto o, como deéía San
Antonio .Mar ía Clar et : " la evolu
ción completa ' y armónica de to
do niño por medio de la vida
cri stiana ".

Hcy vnos fijaremos más en el
segundo aspecto y dir emos que la
educación de los hij os es un de"
recho incuestionable del padre de
familia, aunque solidario con la
madre. El derecho a la educación
sigue al hecho de la generación . La
perfección del ser es como el com
plemento del mismo ser, dicen los
filósofos.

"El co.ncepto de verdadero pa
dre - ' cita San Antonio Maria
Claret - no 10 granj ea sólo la
generación, sino una buena edu- ·
cación y enseñanza ". .

Sinegarnos este sagrado derecho
del padre de fam .lia, hemos de
admitir las absurdas doctrinas del
estatismo que rige tras el telón de
acero. Podrían arrancar los hijos
de los brazos de sus madres ; de
jarían de ser hijos, para conver
tirse en' un número más; en una
máquina huma na al servicio del
Estado, un esclavo dispuesto al ca-

. pricho y egoísmo de unos hom
bres sin ley y sin entrañas. :
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Archicofradías adheridas a la de Lérída. -..,. Extende mos nues 
tra propaganda y nuestra ayuda a los pue blos circunveci nos que
tie nen establecida la Archicofradía, algu nos , de hace muchísimos
años, otros recie ntemen te . Ca be destaca r la de BELL-LLOCH ,
que va en cab eza , por el entusi as mo de su ce loso P ár roco y de
todo e l pueblo, cuya fiest a principa l y único a ltar , hasta. ahora ,
riquísimo y art ístico, es el del Co razó n de María. S íguele JUNCO
SA, donde los ar chicofra des han acapa rado -hasta el pr esente,
pod ríamos decir, e l inte nso apostolado de piedad , de catecismo y
de caridad , y donde hay 97 fam ilias consagradas, que es de espe ra r
sigan siendo modelo de las costumbres cristia nas que la Consagra
ción fomenta. En TORMS se estableció hace poco la Archicofradía
cuando el Rvdo . D. j uli ánMayoral cuidaba de aquella Parroquia
juntamente con la de J uncosa; y, prec isam ente por haber experi
mentado la eficacia de la Asociación en .luncosa , movió todos los
resortes para fundar la en Torrns, no habiéndose equivocado en sus
prev isiones , pues poquito a poco va arraigando con gran provecho
espiritua l. En SOLERAS con e l a liento de' s u piadoso Sr. Párroco,
funcio nan regu larm ente doce coros de la Archicofrad ía . En BALA
GUER, cuya Ar.chicofradía ·da ta de los tie mpos de San Antonio
M.a Clare t (15-IX-1847). y que.consta inscrita en' la Prim aria de París
con uno de los más antiguos númer os- el 7855-;.si, por circunsta n
cias adv er sa s después de la guerra , ha decaído ' e l entus ias mo po r
la Archicofradía, no empe ro la devoció n que her eda ron de sus
mayores aqu ellos buenos archicofrades, y que aún siente n muy
arraigada en e l a lma . Pru eba de ello son los 15 coros de la Visita
Domiciliaria que fun cio nan -con regu laridad modélica dirigidos po r
las Religiosas Cord imaríanas, tan ben eméritas y tan apreciadas
en aquella poblaci ón.

Las Religiosas Esclavas del Corazón de María sostienen y alie n
tan la Archicofrad ía y Visita Domiciliaria en LLARDECANS , que 
cue nta con más de 300 archicofra des , ade más de la Visita Domici
liari a . La de GRANADELLA, no tantos , pe ro el fe rvor de la Junta
-Direcfiva y, e su dinámico Director los mant ien e constantes , a un-

I que s in va riar e l n úmer o: La Archicofra día de SIDAMUNT. siempre
muy bien ate ndida por su ven er ab le Director , El Rvd o. Dr. 'Fran
cisco Bover. , es un modelo de exactitud en s us fuciones propias,
ta nto men suales como anua les . Es tá tam bién la de FO NDARELLA,
en dond e la Sra . madre de nuestro Padre J aime Pas tó, a s u avan
zada edad,. sotiene toda la pro paganda de la Archicofradía . Ultima
mente citaremos , por no ala rgar hoy más la lista, la de BOBERA ,
donde S . 'Antonio M.a Claret pre dicó, en cuya imagen que allí
veneran, ve n aho ra aque llos fe rvorosos arch icofrades a l apósto l
del Corazó n de M·aría , que todavía.les está predi cando esta devo -
ción salvadora . .
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