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Mi sioneros del Corazón de Maria
Barcelona, calle Lauria, n úm , 5

VI. - PIO XII y LOS' NIÑOS

NABLAE~ e,
.PAPA~

. Ante la invas ión del hogar pOI

los adelantos modernos, con per 
j ~ ici o 'pa ro fa educación, l'amento
el Pepe.,« la incomprensible de]o ,
dez de aquellos podres que,' s in
mo tivo rczonoble, renuncian (:1

ejefcer pers6ñólmeÍíte sLJ ';;' i'¿6~ d;
educadores» . .

y es por eso que «a toles ' pa
dres qui siéramos exhortar a sen
t ir la grandeza d.e su ' misión, y
a usar, efectivamente, de su au
to ridad paro enseñar a l niño, con
prude ncio rv maderación, a dom i
nar sus tendencias instintivas, a
es timu la r su voluntad, a despertar
su intelige ncia y sus efectos . a .. . H

Este traba jo Heva cons igo, dice,
grandes satisfacciones : «Las dif i
cultades qu e la educación d irecto
exige estón ampl iamente com pen 
sadas por las estupendas maravi
llas que el progreso fís ico y es"
"" irit ua l del niñ o ofrece»"
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SANTORAL
2 8 D.-VII de Pentec. Sta. Ca talina .

. 29 L.-Sta. Marta, vg.
30 M.-Ss. Ab dón y S errén
31 M.-S. Ignacio de L oyola.

A GOST .O .
1 J .-S. P edro ad Vinco
2 V.-S. Alfonso de L .
3 S.--Inv. de San E steban .
4 D.-VIII de Pentec , St o. Do

mlueo ..
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EL -SANTO
EVANGELlO

I

Pregunta. - Soy chofer, y mis
amos me obligan en los días de
fi esta a limpiar a fondo el co
che, ínvtrt íepd o en esa ocupa
ción un as tres hor as. t,Puedo ha
Cerlo sin faltar?

Re spuesta. - Si le obligan, no
es usted quien falta a la ley del
descanso, sino sus amos; a no
ser que se tratara de necestdad
verdadera, o en un caso extra
ordinario. Seria para usted un
grave incómodo decir que no
quiere, o exponerse tal vez a
perder el oncío, y la Iglesia no
obliga con tanto Incómodo . .

Pregunta. - t,Puedo, pues, en
este 'caso continua r tranquilo en
mi ofl clo?- .

Respuesta. - SI estos cas os
se repitíeran con f recuencia, es- '
tará usted obligado a buscar
otros amos; y una vez encontra

'dos, despedirse de los anterío
res, aun con alguna desventaja,
mientras ést a no sea not able.

_Pregunta. _ .¿Pu eden casarse
los padrinos de un ní ño o nifia?

Respuesta. - Pueden casarse
padrino con madrina. El impedi
mento es ahora entre el Padrino
y la apadrinada ; entre la madri
na y el apadrinado, entre el que
bautiza y la bau t izada y entre
la que baut izá .y el bautizado .

. VIEJO AMIGO

Dt>MINGO VII DESPUES DE
' P E NT ECO~T ES

, "

"Los escotes ' exagerados
. sO:n pecamtnesea vy pueden
causar escándalo. El Ideal
es que el busto se cubra
hasta el" cuello!' (BoL· de. la
Dió.de Barcelona) .

\
Evangelio ' (Mat ., 7, 15-2J)

Gwardaosde zos taieos profetas
que vien en a vosotros disfraz'!:..
dos ron pie~ de oveja, mas por
dentro son ~obos- 'rapaces; por
IIUS fru tos u" obras ~os conoce
réis:.. No todo !iq'Ue~ que dice:· '
SefI.or, Señor, entrará en WS ~ei

fWS de ws ciews , sino aque; que
.cumpk W vo~untad · de~ Padre
celestiaZ; ese es e~ que entrm'á
en eZ reino ae ws cielos.

CoM ENTARIO

;rei>ucristo previene a sus d ís
clpulos de los falsos profetas. En
tiempos de Cristo los falsos pr o
fetas eran los escribas y fari
seos. También hoy existen doc
trinas farisaicas que encarnan
en si las ideas de falsa redención
y seducen con un ideal de igual
dad' y fraternidad, ocultando

, tras .bellas apariencias los valo
res más sublimes del hombre:
el espirltu, la libertad, la mora
lidad. Bebamos nosotros de . la
íntegrtdad pura del Evangelio.

, .



.

"Los vestidos no deben ser
tan ceñidos que dibujen pro
voc~ivamerite las formas del
cuerpo,... ni es tolerable que
no lleguen siquiera a algunos
centímetros ' por debajo de
las rodillas." (BoL de la Díó.
de Barcelona.)

Son leyes que no responden 8

las exigencias del día.. .
En cambio, viven del deporte.

adoran los adelantos de la téc
nica moderna. Sueñan en el dí
nero, en el placer, en el éxito.
en el poder...
- Son los ídolos modernos que,
ocupando el sitial de preferen
cia dentro del corazón, hacen
las veces de Dios para incon
tables cristianos. No encuentran
gusto ni tiempo para la oración,
ní para ' estudiar los problemas
eternos que interesan al alma,
ni aún para enterarse siquiera .
de que tengan alma, y de que
exista Dios.

Un sabio de la ' antígüedad,
Séneca, dijo así, "Cuando . 10 11

hombres empiezan a burlarse de
los dioses, 11 las mujeres a 'Ves
tirse con telas trasparentes .. . es
el principio del fin" .

Es el fruto de olvidar la VO:l

del Sinaí, que dice:
"Yo soy el Señor, tu Dios,"
Afmo. en Cristo,

P. CRISTóBAL

No les verás nunca en misa
los domingos. i Tienen que des
cansar de la intensa labor de
la semana l • i

No conocen la ley de la abs
tinencia y del ayuno. i Son dis
posiciones rígidas que ya pasa
ron de modal

I No fornicarás, les dice la Ley
del Sefior, serás .casto en el ma
trimonio, no negarás la vida al
ser que llama a las puertas dé
tu hogar, np defraudarás al
obrero.. . I

¿Qué quiere decir esó1, res
ponden, ¿E.stá escrtto en chino1
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. y continuamos enumerando
idólatras y más idólatras entre
los hombres modernos.

Son legión.
En mi anterior fijaba, 'Teót l

lo, en los que, encorbados sobre
la tierra, no tienen tiempo 'Para 
mirar al cielo. Y hoy vamos a
fijarnos en quienes, cristianos
por la partida de bautismo, nin
guna señal dan de su fe a lo lar
go <11' S11 vida.

I

/



I lUlesta-del loma[Dlad.o -[orazOn de Maria y S. Pablo. apo~
Cultos solemnes én el mis de agosto de1957

Se dedicará todo el mes a honrar de manera especial el Inmacu
lado Coraz6n de María.

Por la mañana, en.las misas de 7 y 8, se har án ejercicios propios
de cada día _d el mes. .

Por la noche, a las 7'30, con exposición eucarística, se rezarán el
rosario, visita y ejercicio con cantos y másica al {. Corazón de María.

Se ha fijado una módica cuota para contribuir a los gastos, facili
tando así a los devotos del 1. Coraz ón de María que no han podido
costear una intención de la novena, por estar todas tomadas, el que
puedan pedir una del mes. Podrán pedir al Hno. Sacristán que los
apunte.

Solemnp novena al l. Corazón de María
(del U al 11)

Todos los días se hará la novena en las misas de 7 y de 8. En la
de ~ habrá música y canto. A las 7'30 de la noche, se hará la exposi
ción. de S. D. M., con rosario, visita, novena con música, cantos y
sermón. Los sermones los predicará cada día el R. P.. JOSE NOVO,
Misionero Claretiano, de la Residencia de Zaragoza.

El día 22, fiesta del Corazón de María, a las 8, se dirá misa de
~omuni6n general con música, m.otetes y plática.

r- A las lO, misa solemne con orquesta. Por la noche, a las 7'30, con
exposici6n de S. D. M., rosario, visita y serm6n. Habrá besama~osy
distribución de recordatorios.

Todos los días de la novena harán la Corte de Honor al I. Cora
z6n de María los Coros de la A-chicofradía y Visita Ddmiciliaria, por
el orden que se anunciará.

El domin go, día 25, la Visita Domiciliaria del I. Corazón de
María ~elebrárá solemnemente su fiesta anual con la comunión gene
ral, a las 8'30, y por la tarde, a las 7'30, la veneraci6n de todas las
capillitas que se coloéarán en el altar mayor. Predicará el R. P. LqIS
MASSANA, Superior de los.Misioneros.

Todos los cultos que se celebran mensualmente en esta iglesia se
celebrarán también este mes, en su día respectivo .

tmt. 80L.-8IoQ4.'• • •• -wrlda


