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LA SANTA CRUZ

Dos fiestas hay establecidas en
el calendario en honor de la Santa Cruz:
Iwuenci áw (3 mayo;
y su E xaltaci ón (14 septiembre).
Cada año, en el Viernes Santo,
es puesta solemnemente a la adoración del pueblo.
.
Partículas -de la ve ra Cruz son
guardadas como tesoros en todas
las partes del mundo.
Los 'Primitivos cristianos eran
conocidos con el nombre de crud s r eligiosos, devotos"de la, Cruz
(T ertuliano). Y durante las per:secuciones la pintaban en forma
de á1lcora, de triden te-u» con la
~etra T.
IY que ahora, nosotr os vayamos
" caer en la ridiculez de avergonurnas de ella: ~ público l. ..

su

PARA unos el amor son
alegrías' y para otros son
penas; para unos la gloria, para otros el martirio .- Ouidio,
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LA VIDA CRISTIANA
Inma cula da Concepción. Est .i
palabras signi fican que María ,t uvo una concepción distinta de l.
de los de más MImbres.
Joaqu ín y Ana no te nía n hijos
y pedían constantemente al Señor uno que pudiera perpetuar Sil
nombre.
El Señor les escuchó y les dió
una hija. Pero esta niña, la Virgen María, que por ser del linaje
de Adán había de contraer, el
pecado óriginal, fué milagrosamente preservada de él.
Nació como todos los demás
hombres. Pero sin recibir en su ·
alma la mancha de origen qu .
todos recibimos.

AMEN IDADE S
EL CONSEJO DE UN PRES IDENTE
García Monillo, P residente del
Ecuador, tenía un amigo a quien
apr eciaba mucho porque siempre
le hallaba, para fomentar obras de
beneficiencia, con las arcas abiertas.
Oía Misa todas las fiestas, haPrequnta. - ¿,Cómo están clacia limosnas, pero vivía alejado
sificadas las películas Rebeca, Vide los Sacramentos; dióle G. Mo¡j o de 1111 vida .y Ana ?
reno var ías asaltos para llevarlo
R espuesta. .- 1 '\ primera es
a confesar y comulgar , pero no
3R, y las dos restantes 3. Es deobtenía sino promesas que jjo se
cir, la primera para ma'j'ores con realizaban.
reparos, y las otras para mayores.
- Con ocasión del mes de Mayo,
t e advierto - le dijo un día Garf'r e.gzm ilt. - J Cumplen con 'su
cía Moreno - he ofr ecido a
ministerio aquellos maestros que,
N uestr a Señora llevarle un ramo
aunque dicen a los alumnos que
que sea de ~erdad precioso, y
la misa de diez es la misa escocuento contigo para cumplir 'mi
lar, ellos dejan de asistir? .
,
R espuesta. ~ N o, señor; por- ' prome sa.
-Podéis conta r - contestó el
que deben acompañar la enseñan amigo - ; ya sabéis que mi bolsa
za oral con la del ejemplo.
está siempre a vuestra disposiPrequnsa. - Antes, cuando en
ción.
.
la familia había habido un muer - Aceptado, ' perp 'no se trata
to, en la Misa alguno de casa llede dinero . 'H e prometido a nuesvaba un cesto con un poco de pan ' tra Madre celestial que te llevay vino y en el ofertorio 10 entregaba al sacerdote. ' [Qué signifi- ' r ía a comulgar conmigo el último
día de este mes. Ya ves que sin
caba esto ?
.
ti no puedo lle-var a la Virgen
Pr egunta. -: Era una limosna
mi ramito de flores .
que hacían en sufragio' del difunEl amigo dijo: - Ya pensareto y tambi én un símbolo de la
mos cómo 10 vamos a hacer .
mayor part icipación que deseaban
Un acto de ' tanta trascendencia
en ' la Misa a favor del alma del
pide mucha preparación.-Alguna,
mismo difunto.
sí, desde luego ~ le ' contest ó
Pr egun ta. - ¿ Qué día celebran
G. Moreno. El amigo se retiró no
menos herido en su alma que
el Santo las que se llaman Camí?
edificado de la solicitud del PreR espuesta. - Cuando se celebre la fiesta de la Virgen del
sidente por su conversión a Dios.
Cmní. Ust ed, que vive bien cerquiEl día 31 de mayo los fieles vieta de esa Virgen , sabrá qué día
ron unidos en la Sagrada Mesa al
es su fiesta.
'
Presidente y a su amigo.
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Vimos el domingo pasado lal.
espanto sa grandeza de ' la maternidad al constituirse la madr e en
santuario de una vulgaridad o de
El Sacerdote, durante la Misa,
un talento, de UD malvado o de
hace diversos gestos C01J las manos : unas veces las tiene j untas, UD santo.
Pe ro existe otro aspecto que
otras separadas : ya las eleva o se
conviene también tneditar y que
IJlS pone en el pecho. etc.
viene a aumentar la grand eza ontológica de la maternidad, es su
dignidad social. Es en el seno
materno donde Dios señala la
vocación dé cada uno, la ruta que
.en la vida debe seguir.
Los miembros ' de la familia
formarán más tarde el' coraz ón
del pequeño. Al calor del hogar
patern o y a la luz de la inteligencia y corazón materno crecerá el
r etoño, Crecerá en el seno de la
Cuando ha de guardar UDa actisociedad. Un día tomará un catud humilde, como antes del Evanmino en la vida. Su existencia
gelio, al Sanctus, etc., el celebrante la condicionarán mil facto res del
tiene devotamente juntas las palambiente doméstico y' social.
mas de las manos.
P ero no hay que olvidar que la
Cuando se dirige al Cielo pimeta 'de esa carrera de trascen- .
diendo algo, las manti ene separadencia eterna la prefijó Dios al
das.
hombre en el mismo seno de la
Cuando dice Dominus vobiscum, madr e, salvos siempre los fueros
las separa yovuelve a j untar como de la libertad del hijo y de la mapara exhortarnos a orar.
dre. Ex ui ero vocavit me - decía
En los momentos de alegría o
David - , Me llamó desde el sede ruego instante, como al entonar - no de mi madre .
el Gloria o Credo, al ir a dar la .
Tal es el misterio de la materbendición, etc., las separa, l as elenidad y de la dignidad excelsa
va y las vuelve a juntar .
que de él se der iva, La madre es
Después de la Consagración el madre de todo el hijo ; porque en
Sacerdote une los dedos índice y
sú seno se obra la maravilla de
pulgar, con los que ha tocado la
la generación física, de la creación espiritual, de la · vocación
Ho stia, y no los separa sino para
temporal y eterna del hij o.'
coger el Santísimo.
LA MISA
CEREMONIAS

nrchicofra~ía v Visita Domiciliaria ~el Corazón ~e María
B Il[!tfn mensual de Información

Lérld a, M arzo 19 6 1

I menclón recomendada para marzo. Rogar para que el Señor
ben diga los pre pa ra tivos de l Co ncilio Ecu ménico anunciado.
El llamado Concilio Ecum énico Universal" que va a reuni rs e
. proxim arnent e, es el principal consejo que el Papa to ma de los
Carden ales , Obis pos , Vicar ios Apostólicos¡ Abades , S uperiores
ge nera les de las Ordenes religiosas y gran numer o de es pe cia listas
en 'Sagr ada Esc ritura. Teología, Derecho, Hist oria, etc., reunid os
y presididos por é l o por su s de legados en un lugar det erminad o,
cuyas decisio nes so bre ma terias de fe y costu mbres so n infalibl es
y cuyas disposiciones, referentes a la espiritualidad y a l go bierno
de la Igles ia son universal mente obligatorias.
'
Lo convo ca el Papa en cier tos momentos má s de licados de la
his tori a de la Iglesia : persecuciones, pelig ros de herejías, neceaidad de estud iar o concretar iniciativas de extrao rdinario alca nce
pa ra la extensión del rei no de Dios.
El Co ncilio Ecuménico es e l su ceso más importa nte en la 'historia de la ,Iglesia, y, por ta nto, e n la' historia de l mundo. Po r esto
es tan delicad a la pr epa ración de l mismo. J uan XXIII ha convoc ado un Co ncilio Ecuménico, que se rá e l número 20 de toda la histor ia
de la Igl esia . Este Co ncilio va a celebrarse en momen tos de g raves
inquietu des doctr inal es y pa storales en la Iglesia y de falta de paz
I
en -el mundo.
Per o no hay que olv idar que la vida de la Igl esia es la obra del
Espíritu S ant o, y que de nada se rvirían todos los est udios de eminentes teólogos y jur ist as , s i el S eñor no bendice sus trabajos . Esta
bendición só lo se obtie ne en la oración. Por es to ins is te tan to el
• Vica rio .de Cristo en unir a toda la Iglesia en la plegaria por el
éxito del Co ncilio. Se lo propone como inte nción especial a la
Archicofradía del Co razó n de María .
Cuand o se ce lebró el Co ncilio de J er us alén todavía vivía Nues tra S eñ or a . S us oraciones fuero n, sin duda , decisiv.as . Grarrde fu é su
alegrí a cuando se ente ró par S an J uan de l éxito de aque lla primera
Asambl e a de la Iglesia. No menos se int er es a ahora desd e el cielo
en el éxito del Concilio , Unamos a su intercesión nuestras oracione s.
Cultos mensuales. El día 4, es primer sábado de mes . P or la
tarde, a las ocho, MIS A VESPERTINA. - Cuarto dom ing o, e l día
26, en el cual , por la mañana, hay Misa de Co munión ge nera l a la s
OCH O', y por la tard e, a las 7'30, fun ción propia con se rmón.
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