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Evangelio de San Lucas.

En aquel tiempo : saliendo Jesus de la
Sinagona, entró en casa de Simon, cuya
suegra estaba con una grande calentura : y
le pidieron por ella. Y Jesus, puesto en
pie jinn° á la enferma, mandó á la fiebre,
y la fiebre la dejó, y levantándose luego,
1es servia.-:Puesto el sol : todos los que
terkia•n enfermos con diferentes enferme-
dades , se los llevaban o y a poniendo
sobre cada uno las manos , los curaba.

Evangelio de San Matdo.
En aquel tiempo fue llevado Jesus -al

desierto por el Espiritu Santo, para que
fuese tentado del Diablo: y habiendo
ayunad o cuarenta dias, y cuarenta no-
ches , tubo hambre. Y acercándose el ten-
tador, le dijo : Si eres Hijo de Dios, dí
-que estas piedras se hagan pan. El /ergs-
pondió diciendo : Está escrito: No de solo
pan vive el hombre, sino de toda palabra
que :olio de la boca de Dios. Entonces le
trasladó el Diablo á la santa ciudad, y le
puso sobre la cumbre del templo, y le
tiijo : Si eres hijo de Dios, echate de ahí
;hajo, porque está escrito : Quo ha man-
4ado ti. sus Angeles cuidar de il, y too Ile-
I: in - en las manos, para quota pie no
tropiece acaso contra alguna piedra. Di-
oie Jesus: Tambien está escrito : No ten-

tarás al Seilor .11 Dios. Segunda vez le
trasladó el diablo á un monte muy eleva-
lo y le manifestó todos' los reynps del

mundo y la gloria de ellos, yle dijo: To-
das cosas te dari , si postrándote mc.
achar áres.oEntonces le dijo Jesus : Reti-
rate SatantiO, porque está escrito : Adora

al Sefior tu Dios, yá a -solo servirás.
Entonces le dejó el Diablo: y luego • lle-
garon los Angeles , y le -servian.'

_Evangello de San Juan.
En cl princ.12io era el Verho V el Ver-

bo estna en Dios, y el Verbo era Dios. •

El estaba en el principio en Dios. Toll t
las cosas fueron hechas por : y nada
de lo que ha sido hecho se hizo sin a.
En él estaba la vida, y la vida era la
luz de los hombros : y la luz luce en las
tinieblas ; pero las tinieblaS no /a com-
prehendieron. flubo un hombre erabiado
de Dios, que se llamaba Juan. Este vino
come) testigo, para dar testimonio de la
luz .á -fin de que todos creyesen por él.
No era él la luz ; però vino para dar
testimonio de la luz. El Verbo era la
luz verdadera que ilumina á todo hom-
bre que ,Viene á este mundo. El esta-
-ba en el mundo , y el- mundo fue he-
rho por a ; mas el mundo no le conoció.
Vino á lo que era suyo, y los suyos no
le recibieron. Mas á todos los que le re-
cibieron , dió el poder de hacerse hijos
de Dios : á aquellos que creen en su nom-

- lore :, .que no nacieron de la sangre ,
de la voluntad de la carne, ni de la vo-
luntad del hombre , sino de Dios. Y el
Verbo se hízo carne y habitó entre no-
sotros , y vimos su gloria, como la glo-
ria del Unioenito del Padre , lleno de
gracia y de verdad.

Evangelio de San Marcos.
En aquel tiempo se apareció Jesus

los once Apostoles cuando esoibt n ti /a
mesa, y lea repreenclió su increlulidad y
la dureza de su corazon , porque no cre-
yeron sí aquellos, que le habian visto re-
Eucitado. Y les dijo: Id por todo el &un-
do , y predicad el Evangelio á todas las
criaturas. El que creyere, y fuese bau-
tizado , se salvará ; Fero el que no cre-
yere se concienerti. Y ved aqui los mila-
gros que harán los que creyeren : En .mi
nombre lansarán los demonios : habla- •
rán lenguas nuevas : cogerán con las
manos las serpientes: y si beben algun
licor venenoso , no /es hará dafio : pon-
drán las manos sobre los enfermos , y
estos serán curados.

DEY CI N.
LOS CUATRO SANTOS,

EVANG  ii:LIOS.
Se exdrta ti llevarlos todos consigo: porque se sabe- que son maraVillosisià

mos contra todos los males, llevandolos en gracia de Dios,

Nuestro Santísimo Padre Pio sexto, concedió muchos dias de Indulgencia 21

los fieles que devotamente alaben al Santísimo Sacramento ; y in 	 mas

todos los jueves dei afio, y toda la octaba de Corpus; como tambienindull
gencia plenaria , confesando y comulgando cada mes.

T Os que en el mundo habitatnos
jj mientras que- la vida dura
siempre en el peligro -estamos:
no hay punto ni hora segura
y á hacer la esperiencia vamos.

Quien se quiere preservar
aunque en el peligro esté
acostumbre atesorar
los Evangelios coi fé ,

. que es defensa singular.
Esta Reliquia preciosa

sirve contra hechicerias
y nube tempestuosa
y contra las brugerias

. defensa prodigiosa.

Al cristiano ternênis0
libra esta Reliquia bella
&l terremoto espantoso
del rayo y do la centella
y del uracán furios6.

Y pues hay egeMplos tanto,
t)ue esta reliquia preserva
del Demonic* y sus encantos
dichoso aquel que conserVa
los cuatro Evangelios santos.

Luca8 , Juan , Marcos, Matéo
nos libren de todo
hasta gozar el recreo
de la patria celestial

medida del deseo.	 AMEN.
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