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LO DE SIEMPRE
La fuente de enemistades más

ordinaria es el afán de bienes materiales.
Están un cuadrilla de perr os
agrupados juntos alrededor de
una carnicería, y al verlos los tomaréis por los mejores amigos del
mundo, Si algún transeúnte intenta molestar a uno de' ellos, todos
[os demás lo defienden.
P ero ,~ I se es echa - ún hueso
para - roer , toda la amistad queda
deshecha en un momento, y comienzan los ladridos y dentellada s
como en una batalla campal.
Asi pasa entre los hombres y
hasta en las familias.
1Qué locura sacrificar la !lal
~ la caridad Que es el gran bien
le la tierra por intereses materia1~ 1

PEDID Y RECHHJl. M 1>
La imagen del pobre Que pide una \::.
mosna a la pu e r ta del ri co e. 1.. e:r
pr es i ór; más exacta de lo q14~' dll>.
riamoa hacer nosotros con Dk:1
AQu¡ estay . S eño« , delanU l. v"
como u n oobr« delonto l e '''o gru
Rey: dad me. Señ or , la IHltoslla ¿.
vuest ra divi na 'oracia.
Somos ",e ndigo s de D ios, dice u
Agust ín, y el mendig o no ti ene mi. t i'
cursos Que I U len gua para ,implora : l.
compasión del rico.
No olvidarlo.

PENSAMIENTO
Ló mejor de las cosa, bu nas es que duren sietnpr$,
Por eso ·10 mejor de la devoción a la Vi rgen es la ¡erSl-

SANTORAL
•• O, - J' le sp. d. PaJel/a , S. Yelipe
Nes i, cí .
L.- Sa n Beda el V ener able, dr .
.$ Y .- S"" Agultlll, ob.
'0 :Y.-Sta. MarIa .i1:.gdalen a de Pasxi" Vi .
,o J .-ASCE NSIO N DEL SE:...~O R.
11 \ -.-Yar la , M<diadora de toda. 1..
"racial .
¡UNJO
8 .- - S&0 J lligo, abad ,

<,

-

oer anci a.

Al terminar el mes de l.b.yo, mir a que no termine también tu amor a J.I:>.ría.

~o

- ¿ Por qué será , Padre, que a los ma. los todo les sale bien en . la vida, y a los
buenos todo mal ?
- Ante todo, Lu is, eso no es verdad. Hay
personas buenas, a las cuales las cosas van
bien; y las hay malas a quienes van pé simamentc.
La desgracia 10 mismo entra en la casa
del bueno que en la del malo : buenos y malos, muer en de la misma mane ra. Cuando
llueve, llueve par a to dos; y cuando graniza.
lo mismo cae en el campo del que va a Misa
que en el del que blasfema ' de Dios.
¿ Es que los enemigos de Dios no están
HABLANDO
nunca enfermos? ¿ Es que en una epidemia
SE ENTIENDE
sólo quedan libres de ella los que no tienen
LA GENTE ·
religió n ?
Decir, pues, que a los malos todo les va bien es una necedad, y
decir que a los buenos todo les va mal es otra necedad, que sólo se
dice en momentos de poca reflexi ón, o quizá cuando la ira o la envi.dia ha entrado en el alma.
DE UN :LIBRO AN T IGUO
La luz y la clari dad suponen la pu reza , No .tienes más que fiLarte en que
cu ando el cielo es bien pur o, la luz .
res plandec e en- él. cuando está tap ado
de nubes, dom ina n las tinieblas.

En el hombre pasa igual. Sin pur eza
no hay luz-en el entendimi ento. "La dei ·
honest idad es un nu barrón que obscurece la mente y sume al alma en las ti nieblas de la idi otez.

SAN F ELIP E NERI
De jo ven fué comercia nte . Pe ro pronto
conoció que Dios 10 llamaba a otro comer cio más alt o, el comercio de las almas para
. llevarlas al Cielo. .
,
. F~é( gran catequista y dire ctor de conciencras : todos quenan escuchar sus consejos. E ra además UD santo alegr e, por que
la alegría bien entendida es propia de los
santos, y por eso él decía que un santo tris-O
te es un triste santo. A los jovencitos les
decía : Jugad, gritad, divertíos: s61(l as pido que no cometáis un pecado mortal.
Esta es la esencia de su espíritu. Conoció maravillosamente el corazón hum~no y supo gobernarlo: La alegría y la diversión no se oponen a la virtud : 10 que se le opone es el exceso y el pecado.
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DOMINGO V
DESPUES DE PASCUA
Ev angelio (J o., r6, 23- 30)
En aquel ti empo dijo Je sús a su s discípulos: En verdod, en vel dad os digo,
que cuanto pidi ereis al Padr e ea m·i nombre, os lo dará. H asta ahora, nada u :
habéis ped,do en mi nombre. P edidl e y recibiréis , para q"e. vwes tr o gozo sea COInpleto. Es tas cosas os he dicho usando de comparaciones. Ll egó el tiemp o en ª u.
ya no os hablaré con parábolas, sino que abiertament e os anunciaré las cosas del
Padre. Enton ces le pediréis en "!i n",lIbre; y 110 os digo que rogaré al Padre
por 'Vosotros : p"es el miJmo P adr e os ama, porqu e 1: 0S0t'Yo s me amasteis, 'JI haóéiJ
cretdo qu e Yo salí de Dios. 5all del Padre y v'••e al " .."'do: otra vez dej o el
mundo y voy al Padre.
Dícenl e los discípul os: Ahora si q" e hablas claro, y 110 dices n'"g,i' l enigm a.
Ahora conocem os que sabes todas las cosas, y 'HO es pr eciso que nadie te preount, :
'" esto creemos que has salido de Dios.
.

COMENTARIO
Pedid y recibir éis, dice J esús.
Dos razones hay para pedir. De
nuestra parte, la necesidad. De
parte de Dios,' su liberalidad.
1. Dios, dice S. Juan
Crisóstomo, a todas las criaturas sensibles proveyó de armas y defensa: a unos armó de uñas , a otros
de alas, a estos de dientes, á
aquellos de astas o pies veloces.
Sólo al hombre dejó sin otra defensa que la de Dios. Lo hizo indigente para que no tuviese más

remedio que acudir a ' Dios, y reconocer así su dependencia respecto a É l. Nuestra pobreza, de
ese modo, nos hace mucho bien.
2. La liberalidad de Dios se
ve en que no sólo está dispuesto
a dar, sino que invita a 'que le
pidan (pedid y recibi r éis}, y hasta oamenaza si no se le pide. Mayor
es la voluntad en É.L de dar que en
nosotros dé recibir. El bien siempre es difusivo; pero el S WII10
Bien lo es infinitamente. '

U LTD RI a

P REGU NTA. ¿ Pecan los . padres
ricos que SE' oponen al mat rimonio de
Me RAL su hijo con una joven educada y criss:
tiana ,' que sólo tiene la falta de no poseer nin.
gún medio de fortu na ?
'
.\ I {I¡'~,
~
!?esp~esta. - ~i la oposición es. moderCU!a~ es
~
decir, solo para Impedir una posible pre cipita• ." .
ción del hijo, muy fácil a su edad, no pecarán.
Pero, si fuese cerrada y absoluta , de suerte que lesionase injustamente
lfl
-tad de éste a elegir espo. ~ sí; porque un rico tiene derecho a
escozer esposa pobre que posea las otras condiciones de buena esposa.
Pregunta. - Somos cuatro amigas que sólo tenemos de 15 a 17 años,
y cuando a veces paseando se nos acercan muchachos, procuramos
esquivarlos. Por eso, ellos nos llaman orqullosas , ¿ Es esto orgullo!
Respuesta. - No. Ese modo de portaros vosotras es muy laudable.
En cambio, el modo de hablar de esos muchachos se llama despecho.
Seguid, por ahora, espantando m oscardones .

l \.
~ ~

VIEJO A~ IGO .
-

91

-

-

.
t
,/.

:[

1

I·f

IfilfSIft UH CORnZOn Uf MnRfn y Uf Sftn pnRlD. - URlOn
mes de mayo hace los cien
eentenano. memorable. Este
años que el Beato Padre Claret

llegó a nuestra ciudad de Lérída a predicar su celebérrima Misión , que debía durar más de un mes, y durante la cual había
de despertar tanto entusiasmo su palabra apostólica entre los
buenos leridanos. Cuántos recuerdos quedan todavía en esta
ciudad, de aquella célebre Misión del gran apóstol del siglo XIXI
No es el menor, sin duda. la fundaci ón de la ARCHICOFRADlA
DEL CORAZON DE MARIA, hecha entonces por el mismo
Beato. Si vive pujante, es debido, cíertamente al empuje que le
d íó el Fundador de los Misioneros del Corazón de María, al establecerla entre nosotros.
Lo es el día 7 de [unto. Hará los cien
años en que: los primeros devotos de
Lérída se inscribían en la ARCH[COFRADIA Cuántos miles de
devotos han ingresado en esta ARCA DE SALVACrON. Los Misioneros hemos querido celebrar estas fechas inolvidables. con
este mes de Mayo MARIANO-CLARETIANO. que- se ha visto
como nunca concurrido, en esta iglesia del Corazón de Maria y
de San Pablo Para celebrar la fundación de la ARCHICOERr\DIA el día 7 de Junio se tendrá una Hora Santa por la tarde a la
cual desde ahora invitamos a todos los' archicofrades y devotos
del Corazón de María .
. I Se levanta ya esbelto, debido a
t
la generosidad del Excmo. Señor
Gobernador Civil de la Provincia, Sr. D. José Carrera Cejudo,
a quien los Misioneros y devotos todos del Corazón de María
quedamos muy agradecidos. ya cuyas intenciones se celebrará
la Comunión General de este Cuarto Domingo del mes de Mayo,
estreno del mismo comulgatorio.
,
El día 30
fes ti vi:
dad de la Ascensión se tendrá en esta iglesia la tradicional fiesta
de la Primera Comuníón de los niños-y n iñ a s -de la Catequesis y
Conclusión del mes de las flores. en las horas en que oportunamente se anunciará. Pedimos al buen Jesús vaya preparando
los corazones de estos tiernos niños para que los haga dignas
moradas del Señor y los guarde siempre en su santa gracia.
M' Esta
AsoD
ciaci n ,
todos los cuartos sábados de mes, después de la función de la
tarde, honrará al Corazón de María con una Reparación Sabatina. que celebrarán todas colectivamente, y a la cual quedan
todas .invitadas desde este momento. Creemos contribuirá mu
cbo a realzar el culto del Corazón de María en este su iglesía.
, No olvides que el dia 1 es primer Sábado de mes 11 que los
dios 6117 son primer, Jueves 11 primer Viernes.

Fee: hcr memora bl e.
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