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SANTO:

La conmemoración
de los Difuntos.

SEÑA:

Pensemos en la muerte.
~ /

Art. J.-Coloquio espiritual.-2. Oración.-3. Vigilia general.-4. Datos estadísticos
del mes úe Octubre.-5. Jubileo circular de las Cuarenta Horas.

ART. l.-COLOQUIO ESPIRJTUAL

AMADÍSIMOS HERMANOS: El mes de Noviembre
evoca en nosotros la' idea de la muerte. El justo no la
teme; cada vez que el sol desaparece tras la montaña /

~ pued,e exclamar: ¡Ya pasó otro día; ya dí un paso
más hacia la eterna patria! ¡Ah! Se comprende muy
bien que tema aquél que ha tenido la desdicha de ser

. 'siempre malo.y feliz en.la vida; porque para él la muer- ,.
te no será más que el triste despertar de un sueño'ale
.gre: será, como dice un sabio, la campana de las doce
de la noche que anuncie el final del 'Carnaval: el men
sajero lúgubre gue traerá a su espíritu temores horri-
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Dios mío y Señor mío: Asistidme en la vida y
amparadti)e en la muerte y. 'que todas mis obraslsean '
ejecutadas a vuestra mayor honra y gloria. Por Cris-
to Nuestro Señor. Amen. ' .

bIes, inexorable espectro llevando en su mano la hoz
para segar vidas. .

¡Feliz en aquella hora, el alma' que haya sufrido
~antamente en la tierra!' Porque acontece1 hermanos
amadísimos, como -escribe un gran 'místico,. que las
aguas de la aflicción se asemejan a las del mar, que
pierden su amargura cuando ~e elevan al cielo.' En \
aquel instante, para el cristiano fi~l, para el adorador
eucarístico fervoroso, cuando su alma entra en la I '¡

agonía, . es como, el niño que se desembaraza de las
ropas del lecho, buscando a su madre, 'al'saltar d~ la
cuna.

Para el la muerte, es el puerto después de la tem
pestad; el descanso de la. noche, tras un día de fatiga;
el preludio del cielo cuyo" delicioso perfume comienza
a percibir y disfrutar., '

iAdor;ador~s de Cristo 'Sacramentado! ¡El placer
de morir así vale bien la pena de viVir sin 'placer!
jLejos de tí'osotros los placeres todos, que nos estor
b~n en la última hora! QUé sea nuestro gran pJa€er
en la vida adorar aJesús, y que este pobre corazón
nuestro mientras tenga' un latido anhe'le ser como un

I . -

altar de nuestro R~y y Señor!!

ART. 2.-'ORACION '
, '

, \

\ '
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ART. 3.-VIGILIA GENERAL ORDINARIA

DE DIFUNTOS

EN LA NOCHE DEL LUNES. 11 AL MARTES 12

. Instituída por la Tercera Asamblea Eucarística
Nacional con el fin de que todas las Secciones hagan
anualment~ un acto 'colectivo de sufragio por los di
funtos de la Obra, esta Vigilia re§ulta, después ,de la '
del c.orr>u~, la más 'solemne ,e' importante de las que
se celebran en el año, puesto que, como aquella, obli-
ga a todos los adoradores' activos a asistir y perma-
necer toda la noche en la Guardia. .

,'Los adoradores honorarios pL!eden asistir también
con los distintivos y tomar parte en la Vigilia,' perma
neciendo en ella, si gustan, toda la noche.
. Por ser Vigilia general, pueden est?r en la Iglesia

al empezar la Vigilia yen, el acto de 'la madrugada
todos los fieles de uno J:: otro sexo. 1

ORDEN DE LA VIGILIA
I (

Primera par:te. \

A las 9 y 112 'habrá algún confesor en la Iglesia,
)

por si algún adorador tuviera que reconciliarse.
A las 1O.-Junta de Turno 'en la Sala de Guardia.

Salida de la Guardia y Exposición de' S. D. M.
Oraciones de la noche. Invif,atorio semitonado.
, A las ll.-Pri,mer Nocturno.-A las 11 y' 112:
Oracion de desagravio.

A las 12.-Segun.do NocÜlrno, ya la media: Ora-
I ..

ción., .
A la l.-Tercer Nocturno, y á la media: Oración.
A las 2.-Trisagio y a la media: Oración.

/t

. '



- 164-

A las 3.-'Oraciones de la rrtaftana.-Ejercicio de
preparación para la Comunión que se .fí'a de recibir
dentro de la Misa.-Reserva del Santísimo.

\

Segunda parte.

. A las 4.-'Nocturno y Laudes del Oficio de Difun
tos.-Misa solemne de «Requie» .-,Procesión de R~s

pansas y retirada de la Guardia. '

f

ART. 4.-DATOS ES'FADÍSTICOS DE OCTUBRE I

f

I 1 Asistencia a la vig[zia del mes de Octubre

Sacerdotes 3
Activos 8
Aspirantes 1

, \

ART. 5.-jUBILEO 'CIRCULAR DE lr~S ,
CUARENTA HORAS

·12
3

13
2

Total
¡ Sacerdotes
j Activos
¡ Aspirantes

Excusaron con limosna

Faltaron sin excusa

Hasta el día .17: En S. Juan.
Desde el 18 al 27: en San Pablo. ' I .

Del 28 de Noviembre al 7 Diciembre: en el Car-'
mert ..

Del 8 al 15: en la Merced.

Total 18
Comulgaron J 9

Altas de aspirantes
I Núm. 199.-0. Ramón Oalmau Beriet.--Estudiante.
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