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EL s eCRETO DE

CO~FESION

En 1894 el .sacerdo te R e7lerelldo
LU /:J fué condenado en el tr ibunal
de Ba ltimore (Estados Unidos) a
diez años de tr aba] os for zad os.
Se le · acusaba ' de ' haber robado
una cr ecida suma a un banquero,
ya difu nto , a ' quien. él ha bía confe sad o antes de morir.
, E n ju icio el sacerdote . sielñ pre
protest ó su inocencia. P er o cuando se le pregun taba sobre aquella
cantidad que tenía en su po der,
respondia : Es secreto de confesión. Y fué condena do.
Do s años después , entr e las cartas del banquero se encont ró que
t al cantidad se . la hab ía dad o ' él
en confesión para restituirl a.
El pr oceso se I evisó y el sacer dote fué puesto en liber tad. P er o
ha bía pa sado dos añ os en la cá rcel.

pICES que cada nueva
mañana nos trae mil roe s as ; sí, pero ¿dónde están
los pétalos de · la rosa de
ayer?-Proverbio árabe .
Deps.leg.: B. 2423 ·1 908

LA VIDA CRISTIANA
El d ía se debe come nz a r en t odo hoga r cristiano po r la oracién
d e la ma ñan a . Eso es el A B (;
de la pie dad y hasta los n íños lo
sa be n. Sólo qu e con fr ecu en éia
lo q ue soben los níñ os lo olvída n
o d esdeñan los mayo res.
El cristiano que al lev anta rse
no se encomiend a a Dios, no tien e
ve rg üenza . Porque si ha pasado
bie n la nocite, se lo deb e a Dios;
s·¡ t iene por de lan t e un her moso
dio, se lo deb e a Días; si ti e ne
sal ud , med ios e conó micos. . . de
de Dios lo ha "'J cib ido t odo.

AME N IDADES
POCÓ, PERO BUENO
Cierto prelado entró en un hospita! y se detuvo delant e de un
pobre solda do anciano , cuya mir ada enér gica y franca le llamó
la atención.
Prequnta. - ¿ Qué tanto por
- j H ola, 'buen amigo 1 ¿ Cómo
estamos P - le preguntó el ilus- ' ciento de interés se puede percibir por un préstamo sin caer en
tre visitante.
pecado de usura?
- Mal, señor obispo, mal: Creo '
R espuesta. - El que determin a
r ecibir la ,li cencia abque voy
la opinión y pr áctica genera l de
soluta.
'
,
las personas probas - en cada re-Puede que todavía no. P ero,
gión, o la ley civil. P edir más
por si acaso, no dejes el, servicio
será ilícito, a no ser que haya
sin asegurar allá arr iba un', buen
causas especiales que lo j ustifir etir o.
quen 'y que se habrán de ten.er
en cuenta .en cada caso.
- Así 10 espero - contestó el
Preqwnta. - ÉJl este pueblo se
veterano. ,
celebró 'con solemnidad la. nove- ¿ Supongo ' que cumplirás con
na de la Inmaculada, la cual tertus devociones por la ,mañana y
minó el mismo día 8 de diciempor la noche?
br e con comunión genera!. P ero
- Ciertamerite, siempre hago mi
se dió el caso de gue alguna s hiora ción, cortita, corno de soldado,
jas de María, a continuación de
per o buena.
la comunión' y del últ imo acto de
- Veamos cuál es la oraci ón
la novena , aquella misma tarde se
- dij o su Ilu strí sima.
fueron al baile. ¿ No le parece a
-Pues ésta : Por la mañana, a!
ust ed verg onzoso ?
desperta r, digo : i Dios mío, vuesR espuesta-s-Vergo nzoso y dig tro servidor se levanta, tened pieno de correctivo. Hay que hacer
dad .de él! Y por la ' noche, al
comprender a esas H ijas de Ma acosta rme, repito: i Señor, vuesrí a que o son más ejemplares o
t ro servidor se acuesta, tened pieserán despedidas de la aso ciadad de él l
ción.
No ' dejes nunca las or acioP req unta. ¿ Qué día se cenes de la noche y de la mañan a.
lebra S anta Imeldat ¿ y Sa nta
Al menos la oraci ón del soldado,
o tilia!
y añade un r ecuerdo para la VirRespuesta. - La Beata I melgen, nuestra Madre dulcísima. Te
da Lomb ertini se célebra el día 16
propongo éste : j Oh dulce Cora de septiembre. Y Santa o tilia,
zón de Ma ria l Sed la salvació n
virgen, abadesa de Hohenburg, el
mía.
13 de diciembr e.
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C~ltura CJ<. eligiosa
LA MISA
CE R EM ON I A S
Otra de las cer emonias de la
Misa ~ no tan perceptible para
los fie les como la anterior - es
¡¡, elevación de los ojos.
E l celebr ante eleva los oj os, mirando la Cruz (o el Santísimo, si
está expuesto) al prepar a rse en

~

medio del alta r , paraW¡eer el E vangelio'; en varias or aciones. "del
Ofertor io, en el P refacio cuando
dice: " Gratias agamus - Domino
Deo ncs tr o "' ; an tes de volvers e
para dar la bendición a los fieles
al final de la Misa, etc.·
Ot ras veces el celebrante tien e
los ojos fijos en la Hostia : al elevarla, después de la Consagración; en el Memento, P ater No ster . y cuando r eza las oraciones
inmediatamente an tes de comulga r.
Pío X quería que los fieles mira sen la H ostia cuand o el Sacerdote la eleva después de la Consagración. Y concedió indulgencias a los que, al mirarla, dijeran
\a oración de Santo Tomás Apóstol: "Señor y Dios mío ".

Madr es, -pensad y medit ad la
gr andeza y dignidad que os proporciona vuestra matern idad. Si
no meditáis ni os dais cuenta de
don tan excelso, mal podr éis
ponderar la gr and eza .de vuestros
deberes y la tras cendencia de
vuestras responsabilidades.
Dios es vida. N osotr os, ' sus
criatu ras, tenemos vida. No es
igua l ser vida, que tener vida.
T ener vida es una de las for mas
de imitar la vida de Dios. Formado el cuerpo de Adán, par a
hacerlo vivo, dice la E scri tura
que D ios le insufló su aliento, como si sacara vida de S í y la
comunica ra a su cri at ura. Dios
da al hijo el ' alma, los padres
dan a su cuer po vida de su propia vida.
La madr e ignora el miste rio de
esta nueva .vida que br ota en sus
entrañas. Cada madre puede re petir lo- que la madre de los Macabeos decía a sus hijos: "Yo no
sé, hijos míos, cómo aparecisteis
en mi seno."
Dios ha querid o celar este su
secreto, pero permanece en pie,
est upendo e inefable, el hecho de
que los hijo s se forman en las entrañas de las madr es, Dios viene
a la madre con todo el infinito poder de su diestra y , como hiciera
en el Paraíso, cre a un espíritu
vivo, inmortal, el alma de los hijos . Desde ese instante la madre
se convierte en santuario de quien
puede ser su corona o su tortura, de un santo 0 - de un malvado.
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Lérlda,

las clases
Intenció n pa ra est,e ' mes: Rogar para que en todas
socicles aumenten las vocacio nes al aposto lado .
S omos un solo cuerpo en Cristo, dice San Pablo (Rom., XII, 5).
Co mo miembr o vivo de este Cuerpo místi co que es la Iglesia , todo '
cristiano debe colabor ar a su desa rro llo. En esto último consiste
~ I apostol ado .
inPer o a lgunos so n lla mados de Dios a una ded icació n más
s a los
te nsa a l apostolado . Ante todo los sacerdo tes y los adscrito
a la
Insti tutos de perfección , que lo dejan todo pa ra consagra rse
a lo
promoción de la divina gloria . Mas tam bién son llamadoslimienmismo muchos seglar es en la forma compa tible con el cump
to de s us de beres fam ilia res y sociale s .
Hoy más que nunca apa rece n más neces ari as es tas voc aciones
coorde l elemento seglar en todas sus clases . Co n su apostol ado,llegará
dinadq al de los sacerdo tes y religios os el Reino de Dios apos'a todos los ambien tes. Que e l Corazó n de la Reina de todo
to lado los multip lique en la Igles ia.
RTINA
Cultos mensuales. Primer sábado , 'día 1: Misa VESPE
na.
. a las 8, rezán dose antes el Sto . Rosario y Reparac ión Sabati
a las 8
Doming o cuarto, día 23: Misa de Co munión ge nera l seguida
de la mañana. F unción propia , a la tarde, con sermón, y, empement e, reunión de directo res en e l Casal de Co laboración,
.
zando todo a las 7 y media .
P ía 'Unión de Sufragi os. A todos los difuntos de este año se
los ha inscrito en la P . U. de S ufragio s de l Co razón de Mal ría,
de
radic ad a en Roma . Fun ciona con el fin pur amente es piritua
. y . de
favorec er a sus afiliados por medio de oraciones en vida
sufragi os después de la muert e. El medio principa l de que, dispone
es la ce1ebració ñ de Misas, ap licadas por los inscrito s pors sus
de
intenciones mientras vive n, y en sufragio de sus almas despué enfal lecidos . Pasan de diez mill as Misas que se celebra n anualm
y
te por sus socios P as ar án algunos años des pués de tu muerte,
ofrece r
cua ndo ni pari entes ni amigos se acordarán de rogar ni derazón
de
s ufragios por tu alma, siempre habrá Misio neros del Co
í.
t
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. .En Lérida la Archicofra día ha hecho , en poco tiempo; 77 inscripaño,
\ ciones de vivos y de difunt os , que, COR los difunt os de es te
su man 94. Para hacerla basta dar el nombre de la per sona inter esada y entrega r la limosn a de una Misa rezada ordinar ia.
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