
'NOTA DEL DIAJ
LAS CAMPANAS

Al amanecer del domingo, las
campanas en la torre tocan y to
can y tocan con una
bulliciosa. algarabía
que despierta al dor
milón más empeder
nido.

Hay balcones ptun.
tuates, que se abren
en seguida.

Hay balcones reza
gados que se abren
de mala gana y lar-
lie. .

Hay balcones re
beldes, que ni siquie
ra se abren.

La voz de la carn
pana es como la conC'Íenciq social,
que recuerda a todos que el dp
mingo es el día del Señor, y la
Misa . el primer -deber ~ cristia
no en la fiesta.

Es una suerte para una Parro
quia contar con un buen juego
de campanas sonoras y vibrantes,
como 10 es para una persona te
ner una conC'Íe1KW de voz vigoro-
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sa e incansable que gri te sin cesar
y que se 'haga oír hasta · de 105
que se tapan los oídos ...

E n los pueblos aun
se oye la campana
el domingo. En las
grandes ciudades ya
casi no. El torbelli
no de la' vida mo
derna la ahoga . i Qué
desgracia 1 El peor
de los males es la
afonía de la concien
cia, o, si queréis, una
conciencia que no se
oye por 10 que sea.

Las campanas, al.... ~,,-a tocar, cumplen con
. /- . su deber. Cumpla

mos nosotros el nuestro obede
ciéndolas puntualmente, '

Los que dan buenos con
sejo« sin dar a la vez bue
nos ejemplos, s e parecen
a los palos 'que indican el
camino sin recorrerlo.



"

Preg unta. - A l examina rme de
los pecados cap .tales en orden a
la confes ión, me. encuentr o con que
n? 'se concretamente c ómo se pue
de .peca r de . gula. Le agradeceré
me lo enseñe.

R espuesta. - Santo Tom~s lo
condensa en aque l verso : P1'UcprÓ
p~re, lou te, ni mis, ard énter, .stw
dtOs~. . E s pecado de gula comer
precipitadamente (praeprópere), o
cosas muy ricas y superiores a
la condición económica del sujeto
(IGl~t e) , o en cantidad excesiva
(nim is) , o con avidez (ard én íer¡
o busca~do 'con exces o el plat el' ;.
r efinamiento (studi&se ).
. P¡'egun tf!" -:- E l lujo de las igle

sras y sagra r ros llama la at ención
a muchos. ¿ No podría moderarse
,tln poco en vista de ' las penurias
de las clases modestas?

R espu esta. - La riqu eza .de· los
sagrarios no es lu.jo ; porqu e se
enti ende por tal una riqueza des
proporc ionada a la catego ría de
QUlen, la usa : y ¿ qué .r iqueza ex 
cedera la g ra ndeza de Dios? ,. No
es lu jo, sino exp res ión de am or
y no hay nada que se -oponga me:
no s al amor del próji mo necesi
tado que el amor ' de Dio s, Y al
cont rar io, el día que los sag rarios
fueran menos rico s. por ser menos
am~dos, serían más los pobr es. Una
sociedad que ame poco a Di os
aun amará merfos al pró jim o. ' '

VIEJO AMIGO

A M E N "0 A O E S

PEOIO y RECIBI~EIS

- Ya na quie ro hacer más ora
ción, porque Dios no me escuc ha.
Le he pedido no sé cuántas co
sas y no ' me ha concedido nin
guna.

--T e equivocas, "aunque no eres
solo. Son muchos los que así ha
blan ; pero se equivocan también.
D ios_oye siemp re la oración . Con
cede lo que le pedimos o tal vez
otra cosa que I más nos conviene.

Fuera de que lo único que siem
pre de un modo absoluto e in
condicional nos conviene pedir es
la salvació¡~ et erlla, H az la prue
ba. P ídela incesante mente.

HAY QUE TENER FE , '

U na señora tenía diver'sas enes
tiones que tratar con el Cura P á
rroco.

F u é a entrevistarse con él, le
fué expo niendo sus asuntos du
ran te el curso ?e la conversación,
y.. antes de reti rar se, se exc usaba '
buenamente de que no fuera , al
gunos domingos y fiestas a oír
Misa.

-Es que la Misa r esulta dema
siado larga , decía.

. - j Ah , señor a 1.. . Lo que' yo
cre o que es demasiado 'corta es
su devoción.. . .

. Bien dicho. H allarnos larga me
dia hora en la iglesia, y pasamos
tardes y noches en las diver sio
nes mundanas.

Hay que tener fe.' Una fe aun
que no fuera más que mediana
n~s har ía cambiar en much os as~
pectos de la vida, ..
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LA MISA.-EL TEMPLO

La construcción y las diversas ·
partes de que constan los templos
reflej an las diferentes porciones
en que está const ituída la comuni
dad cr istiana. Porq ue el templo
m aterial es imaq e» del templo vivo
de la Iglesia.

La Iglesia de Di'os se compone
de' pueblo iie! y clero. E l templo
también está dividido en dos par

.te s: la nave - para los fieles. 
v· el presbiterio - pa ra el cle
ro -.
. Algunas cat edrales todavía' con
servan el presbiterio en. forma de
1:01'0 , en cuyo ex tremo se colocaba
la cáte dra del Obi spo.

Era cost umbre de la comunidad
cr ist iana dirig ir la mira da hacia
Or iente cuando se ponía en ora
ción: Los tem plos también están
orientados en la dirección Este.

Finalmente, los templos, como
los crist ianos, son bautieados -ro
ciados con agua bendita- y con
firmados - 'ungidos con el santo
óleo - para celebr ar en ellos la
Eucaristía.

Además del dere cho de educar a
sus hij os¡ el padre de fam ilia tie -·
ne 'el de gobernar su casa .

Este derecho le viene al pad re
en virtud de su carácter de ca
beza de la casa. Por ser una so
ciedad, ha de ser reg ida la .fa rni
lia por una autoridad que es la
del padre. \

E l padre' tiene en la familia el
poder legislativo, el ju dicial y el
coercit ivo.

Legislativo : el pad re, para 'el go
bierno de su casa, puede dar órd e
nes con fuerza de ley dentro de
su m inúsculo r eino ; órdenes de
carácter interno como la forma
ción de la- pro le; inve rsión de los
bienes; . y órdenes de car ácter ex
terno en lo referente a las re lacio 
nes de' los ' miembros de su fami
lia con 'el ex ter ior.

.Ju'dicial: no hay sociedad bien
organ izada sin poder jud ic'a l, El
padre es quien Juzga, sin apelación,
en las cuestiones pequeñas o gra 
ves que se or iginan en el .seno de
la f am ilia. .

Coercitiva: el' padre, por fin,
t iene derecho para castgar . Pero
castigo am oroso, como el mecán ico
que golpea ' con el mar t illo una
pieza pa ra aj usta rla al engranaje
del que se ha salido; como el agri
cultor que poda y endereza para
que sus viñas y árbo les lleven do
blado fruto. Cast igo, en fin, de
padre, necesar io y útil. porque di
ce el Espíritu .Santo: ..Qu ien ex
cusa . la va ra, qufere mal a su
¡·lijo".



ftrc~icofra~ía VVl~ta Domiciliaria ~cl ' Corazón~c ' María
Botet!n mensual. de información Lérida, Agos to 1960

El mes de agosto está oficialmente dedicado a la especial veneración
del Inmaculado Corazón de María. El año 1913, el Rmo . P. General
de los Misioneros elevó preces a S. Pío X en demanda de indulgen
cias para la práctica del mes de agosto . El Papa concedió 300 de
indulgencia para cada día, y plenaria al mes , con las condiciones
de costumbre.

La. Novena del Corazón de María, gue en es te mes se celebra
. comienza el día 14 para termin ar en la fiesta litúrgica del. Cora

zón de María del día 22. En programa aparte verán nuestros archi
cofrades los cultos extraordinarios que la Archicofradía de Lérida
dedica a su celestial Patrona y Madr e. El orador de la Novena será
el R. P. José de Alcorta C . M. F. , de la Residencia de S. Sebastián.

NUEVOS COROS. A la lista' de coros de la Archicofradía y de
la Visita, hay que añad ir este mes t res más . cuyasdirec toras serán:
0.8 Marcela Breso lí Vda . Moix, de la cal le del Obispo Huix; Srta.
Carmen Prat, .de la Ca rretera de Torrefarrera; Srta. Conchita Giné,
de la ca lle de las Monjas . Las fe licitamos por su fervoroso celo, y
agradecemos su entusiasta colaboración a la obra de aposto lado
de la Visita Do miciliari a, a ellas y a cua ntas han inter venido en la
orga nización de estos t res coros. \

Difuntos. Ha fallecido la arc hicofrad e Francisca Gilavert, de).
coro de la Sra. Co nsuelo Es nao la. La Misa de l sábado , día 23 de

'j ulio; se aplicó por su alma. .
Archicofradía de LLARDECANS. Nos llegan noticias de l fer

vor crec iente de aquellos archicofrad es . Este año va n a celebrar
. e l cente nario loretano. La iglesia de Ntra. Sra . de Loreto , allí ve

nerada, va a cumplir su segundo centena rio. De lante de ella el
pueblo levantó el año 1954 un monumento al Corazón de María,
como recue rdo de la Sta. Misión.

Precisamente alrededor de la fiesta , del Corazón de María,
según nuestras noticias , es prop ósito dar comienzo a las fiestas de l
centenario, que acabará el día de la Virgen de Loreto , 9 de diciem
bre. Para ento nces , no va a quedar nadie sin es tar inscrito en la
Archicof radía . Sabemos cuán bien cumple n allí los archicofrades
cuando los visita en su capi llita " la Virgen-w reciben y se despiden
de ella , en fa milia. Mie ntras perma necen en casa . nunca se la deja
so la . Si los' trabajos de l campo no urg en aquel día, no se sa le a
trabajar. Si hay que emprender un viaje, se evita en lo posib le que
sea en el día en que él Corazón de María está en casa . i Qué apos
tolad o niás eficaz ese de la Visita Domiciliaria!
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