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HABITOS DE TRABAJd •:

A los hijos se lés ha de infundir
yo desde pequeños, hábitos' de
trabajo, porque la indolencia y
de jadez ·105 haría unos desgracia-
dos en lo vida .

y los hábi'tos de trabajo se ad
quieren con Jos odas repetidos de.l
mismo. Seg~n sus ' fuerzas y con
moderac,ón hay que irlos ponien
do, pires, en lo obligacián de
hacer alguna coso útil, bien sea
algún estudio, bien algo manual.

Posar todo el dio jugando,
cuondo el niño ya comienza a
tener algu·nos añitos, no se lo de
ben consentir los padres. Han de
qprender a mezclar el juego con
alguna ocupación.
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SANTORAL
22 D.-III de E pifanía. San vi-

cente , mr.
23 L .- San Ram ón de P eñafort , d .
24 M.-S. T imoteo, ob. y mr.
25 M.-Convers ión de S. P ablo.
26 J .-S. Polica rpo, ob, y mr.
27 V .-S. Ju an Cris óstomc, ob, y dr .
28 S.-S. Pedro Nolaseo, cf ,
29 D.--Septltagésima. S. F rancisco

de Sale s, ob. y dr.

NOMBRES SACERDOTALES
Llamamos al ministro de Dios:

. Socerdote, derivad o de las pala
bras latinas sacrwm y dans, que
significan el que reparte las éosas
sagradas, porq ue el sacerdote ad
ministra a los fieles los sacramen
tos, que son cOS¡iS sagradas.

Presbítero, palabra de origen
griego, que significa' anciano, hom»
bre de exp erietLcia, e indica la
gravedad y sabiduría que 'debe
distinguir al ministro de-,Dios. '
. C14ra, abreviación de ,,¡rátol' ,

que significa elvcorgado, ·porque ' el
sacerdote es el encargado de cui
dar de las almas. Por eso llama- ,
mas Cura Párroco al sacerdote
que cuida de una parroquia. '

Eclesiástico, Que es nombre ge
nera l a todos los ministros de 13
Iglesia.
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"fe DE oros
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DOMINGO 111 DESPUES DE
EPIFANIA

Evangelio (Mat., 8, 1· 13)

En aquel tiempo, habiendo Je
sÚs bajado 'del mo nte, le jité .si
gllÍi!/ldo lIna gran mu chedumbre de
gel~te . -e« es /o, v lnicndo a Él 1m
leproso le adora ba diciendo.: " S e
¡¡or, si T1í .quieres, puedes l1mpLQ1"
lile .. " . cA 1 entrar en eajamarllll le
salló al encuentro lI n ce~¡turión y
le roqab a dici endo: '(Señ or, 1m
criado' mío yace el~ mi ca~ .para
litico, y padece .nvucho... ".

NOTAS

1. E l ' anterior E vangelio intro
dujo al Señor en la ' vida pública.
Hoy es un leproso que viene a
adorar al Señ or misericordioso Y
marcha cur ado. y al' entrar en la
ciudad es un centurión .que pide
por su criado Y alcanza su deseo. Jtá.Iglesia ha escogido estos dos
ra sgos notorios para que sean los
dos portalones a las enseñanzas
dominic ales, como la f e lo , es a
toda la doctr ina divina.

2. S in fe, no nos entendemos
ni siquiera con el viaje ro que ' va
a nuestro lado en el t ren. La fe es
condici ón indispensable par a la
vida humana. T enemos f e en el
maq uinista del tr en en que viaja 
mos, en el chóf er que lleva el vo
lante,d e nuestr o autocar, en el pa
nadero. que cada mañana nos sirve
rl pan. ¿ P or qué sólo a Dios ha
bíamos de regatear lo que damos
;¡ un cualqu iera? .

.t'REGUNH . - ' P ara ganar las
indulgencias ' concedidas a l hacer
la señal de la cruz, ¿ es obliga torio
tocar con los dedos la f rente Y
los h ombros? '

R espuesta. - Yo creo qu e quien
hace [a cruz, aunque accidenta l
mente no tocara la f rente o algú n
hombro, ganaría las indulgencias.
Lo quc es necesario es que la
cru z esté bien hecha, y no sea un
gara bato ridículo e ininteligible,
Es fácil que a la entrada de las
izlesias esté el diablo riéndose de
l ~s cruces que allí t razan muchos
cri stianos atolondra dos.. .

PR EG UNTA. - ¿ H ay obligación
. de creer las revelaciones particu

lares de algún santo que 'se publi
can con aprobación de la Iglesia ?

R espuesta. - La aprobac ión
eclesiást ica de un libro o una pu
blicación sólo sign ifica que aq uel
libro o publicació n no cont ienen
cosa alguna contra la fe y la mo
r al. P ero nada más. La veracidad

.de lo que allí se narre corre por
cuenta del autor y de los argu-
mentos que presente. .

'P REGUNTA. - S i no tengo pe
cado mort al, ¿cuántos días puedo
comulgar sin confesarme ?

R espuesta. - T odos los que
quiera . Sin embargo , es de acon e
jar que se conf iese cada quince
días y pida el parecer de su con-
fesor . V IEJ O AM IGO
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Cull'ura CJ(eligiosa

LOS PAPAS
S. 1 icolá s 1 el Grande (858-67).
E l 24 de abril del año 858, en

pr esencia de Lodqvico l l , íué con
sag ra do. entronizado en la Silla
Apos tó lica y adornado con la co
rona pontificia.

Pa rece ser que fué el pr imer o de
los P apas que fu é coronado. No
en balde coincidi ó el inicio de esta

impor tante y simbólica ceremonia
con el Pontificado de Nicolás 1,
que mereci ó ser llamado el Gran
de, ta nto por sus vir tude s extra
ordina rias como por sus bri llantes
dote s de gobi erno.

Celebró siete Conci lios en Roma,
en el seg undo de los cua les extin
guió la renaciente herej ía de los
teopasquitas, que sostenían que
nuestro Red entor y Señor J esu
cr isto, D ios e H ijo de' D io, su
fr ió la Pasión de la Cruz como
Dio s, cosa que va contra el dog 
ma cat ólico.

Tuvo un carácter enérg ico. Con
. sig uió que el rey Lotario de Lo
rcna e mpliese dignamente con sus
deberes de esposo.

.PI. veces se oye por estos mun
dos de Dios :
-y tú, ¿cuántos tienes?
-Uno, y... ya es bastante. ¿No

te par ece ? Los quebraderos de ca
'bcza que nos está dando...

¡Uno! ¿ Qué educacun i social re
éibirá est e pequeño rey ?, piensa
cualquier persona sensata.

E l niño no distingue lo que es
él de Jo que le r odea. El día en
que le contrarie la resistencia de

-las personas y de las cosas, e~

día adqui ene conciencia de si mis
mo y de lo que no. es él. Se pone
y. se opone.

Por las circ unstancias que le ro
dean, el ni ño se orie nta a l ego ís
mo. La educa ción ha de rectific ar .
esa mala tendenc ia.

Si es único, pr eocupados los pa
dr es porque en él reviva su nom
lrre, le envuelven en una tern ura
indi scr eta, lo "miman" , derraman
do sobre esta querida cabecita trna
t~ rnu ra que Dios les dió pa ra va- ,
nos sere s.

El niño Único carece por- com
pleto' de la educación que da la so
ciedad con muchos seres ; esa edu
cac ión que r ecibe el niño de fam i
lia num ero a a l encontrar en sus
herman os una ocasión de dominar
se; de darse, de amar y de sacr if i
ca rse . U n niño col1 muchos her 
manos adquiere a diar io el sentido
de la responsabilidcd social, por 
gue comprende .en el ejercicio
práctico que los unos somos para
los otros.
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.Cultos del mes de febrero de 1956
---0--

Dla 2. - Primer jueves . - Cultos a S. D. M . por la Asociación «Hora

de Adoraoí ón», 8 mañana y 7/'30 tard e, con sermón.

Fiesta de I.a Luz o Purificación

Se practicará en la Misa de 7 la bendición de candelas. Se

distribuirán candelas en todas las Misas al mínimo coste de

fábric~ . · '

A las 10'30, habrá. Misa cantada, costeada por los dirigentes

y operarios de las dos Compañías de Electricidad. '

Se hab una alocució n por el R. p~ Luis Massana, Sunerior

de la Comunidad y en el O fertorio se distribuirán candelas a

los concurrentes.

Ola 3. - Primer viernes. - Los cul to s mensuales al Sdo. Corazón de

Jes ús , a las 8 mañana y 7'30 tarde, con expo sició n de S. D. M .

Se practicará en las Misas d e 7, 8 Y 9 la bendición de fr utos d e

S, BIas para merecer su protección .

Ola 4. - Primer sábado. - Cultos al C orazón r1.e María en la Misa de

8 y tarde, 7'30 , con exposici ón de S. D. M . I

Dla 5. - Dedicado al Sdo , Corazón de Jesús. - En la Mi sa de 8'30 y

. por la tarde, 7'3 0, con exposición de S. D , M , Hoy com ien zan

los t Siete Domingos de S. Jos é que se practicarán a las 8/30 y

7'30, . I

Ola 12. - Dedicado a S. Antonio M, a Claret, • Cultos a las 8'30 y

7'30, con sermón, visita solemne y adoración de la Reliquia

del Santo.
Ola 13. - Cultos a la Virgen de Fátima, a las 8 y 7/30 tard e. '

Ola 14. - Solemne funeral, a las 10'30, que encarga la familia

Amorós.
Ola 15. - Bendición de la Ceniza, a las 7. Se imp ondrá después de

cada Misa que se diga en 'el altar mayor.

Ola 19. - Cultos al Sto, Cristo y Sta Faz, con la Misa de 8130y

7'30 tarde, con sermón y Vía Crucis.

Ola 26~ - Cultos mensuales de la Archicofradía, mañana 8'30 y

7'30 tarde, exposición de. S. D. 'M ., sermón y besamanos.

Reunión de directoras..
UD', SOÚo- Bloa4el. a .-IA1 I.


