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¡CUESTIONES DIVERSAS]
APOST9LADO POR TELtFONO

Fue' una buena Idea del P. t.ep
plch. Puso en las gulas telefóni.
eaa -de muchas c iudades alemanas
un número con caracteres que lla 
man la atención: "Pr iester Ru f
dlents". Es , un servicio telef6n ico
al servicio de la espiritualidad.
Detrás del aurteutar, responderá
. nva r ia ble mente, de dla o de no 
che, una voz masculina: "i En qu é
p ued:o servirle?"

Con frecuencia se llama a estos·
teléfonos pa ra exponer un asunto
de conciencia, pedir socorro, seu
<cIt a r consejo, buscar solución de
conflictos O · confiar dudas.,; .

El sacerdote escucha; Cuando su
tnt e r loc ut or acaba, Interviene con
palabra bondadosa, aconseja, se
rena y' aquieta... Esto pasa en los

casos " norma les". A veces se pre 
se ntan casos dramáticos. po r
ejemplo, la joven que ' quiere
echarse por la 'vent a na porque la
ha dejado el novio; el padre de
familia que ha decid ido asfixiar a
su mujer y a sus hij os abriendo
la llave del gas, porque no encuen 
tra trabajo... ; etc.. .

El bie n que se ha h.e~ho es In
menso. La finalidad primaria que
se persigu i6 al c-rear estos centros
fue la de salvar almas e Iluminar
a los que hubiesen perdido el ca
mino. Sabi a muy bien el P. Lep~

plch que muchas personas viven
alejadas de la Igfesia no por tn
sensibilida'd a las cosas del alma,
sino por mot ivos psicoI6gic(\s: res
peto humano, aversi6n al con feso
nario.. .

El P . Leppich ha fac ilitado.hasta
el máximo las consl,Iltas reli giosas
y ha orientado para la recepcl 60
de los Sacramento s .

" Ent i endo que los padecimientos del t iempo presente no guardcu.
i-t'opoTción con la gloria, que se ha de manifestar en nosotros ." (Ro-
manos, 8, 18.) .
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-Boga ní a r adentro, S imó n, y
,echa las redes pa ra la pesca.
~Toda la noche hemos bregado

sin pescar nada --contestó P e
dro-; m as , porque Tú lo di ces,
echa ré las redes.. ., (Lucas 5, 4, 5).

1

.__ y- .-Y'---
A Ped ro seg uramente le costó

est e a cto de obed ienc ia . ¡ Qué oc u
rrencias t enía el M'aest rol ¡Si s a 
b ía él có m o estaba el mar l Era un
d ía a bsolutamente . negat ivo pa ra
la pesca. Pa ra más prueba, aque
lla noch e de laboreo contin uo sin
ni ng ún rend imiento, y si por la
noche no s e pesc a , m en os duran t e
el d ía.

- .. ' pero, ya que T ú '10 di ces
- excl a m ó ·P ed ro- , echaré la re d.

Al poco rato, el prodigio. Ped ro
se restregaría los ojos a l ver los
refl ejos plateados de un a g ra n
ba nda da de peces. ¿Qué ha pa sa
do a q u í? i Esto es maravillqsol

y sus remendadas redes se ro m- o
pía n , No pod ían contener a q uella
a va la ncha nunca v ista. P a ra P e -o
d ro y los de más ex pertos marinos ,
és t e sería e l más convincen t e de
los milagros.

CONSULTORIO

Preg1¿1hta. - Siento una gran
reb eld ía de mi concupiscencia :r
aún conmociones fuer tes en co
sas de suyo honestas en las que
tengo que intervenir cumpliendo
mi misión de enfe rmero, ¿qué
he de hacer ?

Beepuesta. --'- Sentir esta re
beldía es natural y aun los mo
vimientos • corporale s. Segura
men te> se ir á acostumbrando.
P rocure serenidad y un a t ran
quila despreocupación. Vea eu
los cuerpos templos de Dios,
miembr os del Cuerp o Místico, vi
vificados por un alma redimida
por .Ortsto. Ore o debe' seguir con
su proresí ón que es muy digna.
Vigile y procure no consentir re
fo rzando su vida espir itua l con
la oración, sac ramentos, mortrfí
cación...

Pr egunta. - i.No ir a M ísa en
día de precepto' porque . e estú
enfe rmo, aunque no de grave
dad, es pecado?

R espuest a. _ Si hay verd ade
ra enfermedad, aunque uo sea
grave, pero que con ella SUP OD

dría una notable molest ia ir ti
Misa, no es pecado.

VIEJo. AMIGO

GUíA LITúRGICA Y SANTORAL
3 D.-IV iL. Pentecost és. Doble, Verde. Gl. y Cr . San L eón , P a pa .
4 L .-Misa como ayer. Simple. Ver de. Sin GI. n i Cr , S. Laureano.
5 M.-S. Ant o)lio M.a Za carias , ei , Doble, B lanco. Gl. sin Cr .
6 l.i.-Misa del domi ngo pasado. .S. Verde. Sin Gl. ni er. S. Isafas.
7 J .-Ss. Cirilo y Meto dío .i Ob, y cf . Doble. Blanco. Gl . S. F ermin.
8 Y.-Sta. I sabel de Arag ón, Viu. Simple . Blanco. Gl. sin Cr.
9 S.-Misa de la Virgen para los sábados. Bl an co. Gl. S. Zen ón .

10 D .- V a. Pentecost és. Doble. Verde. Gl. y Cr, Ss . Cristóbal, Ru fin a
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to s y sénti1nientiJ~; ' ~a, uñwn :de
tos, almas, al hogM ,q1¿e fundéis
sera [ eue.

• , - Así que no hay remedio :
,¿111W con ,uña y, para siempre~
-.Agr~dezc(l¡n que sea así: E s

ta ,u'Tllidad y per/~nnidad la 'n -
dlam(JJn.: '

, . É l \ bien de los hijos, sobre
t odo S'U eaucaoum, t ambié1t Z,U,"

seguridad de Ui m adre ; ta ,mis 'Yl1« L ,
firJ,elidad que se -ti eben, 'PUII3IJ e t l
ta n t o será firme su ' amor" en
OU(JJ(l.t o sepan que es et,erno'. B'í 1

?W es clet iniUva 'Vzi.estm erit1'e
'co, no 'pu:ede sér totat 11 si es; ,,1

to tal ha ite ser' cLet irviU,,-'Úi., l?ién- ' .
,siUo 1¿n. poco y esto t e ' 001We¡¡".
cera.

VI V I R CO N UNA FIERA
,-:,-¿Y." si me toca 'por mujer

una que e~'poco menos que una
;fiera ?; ¿'tampoco podré -d ívor-
ciar mé? ' J

, =--8;' su niatr imw rvio ' fue v áUr
ap, nd podr á cdi vor.éí'ar se. ' Si es
ta.l~ iMoportáb1.e " vuest r a, vida
cOl11JJugal podréis separ aro s: E s
,t o la I úlesia, lo ciwíori-za. P ero
el vinculo 1W se 1 ·omp~. P erma-'
necéis 'si empr e. castui oe, hasta
1n-6 uno de tos -nos "111·1I~er(J} ' •.

]).ESDE M'I"
:.1ATALAYA

( .

, \ HABLA EL DR. NE LA
FABIAN

-~Qué hacer? Y el Di', Nela Fabián e un .. ,
, ~.A'nte'8 no ,t e. , cas~s. Jnd.ra lo , emígnado hú ngaro que sabe lo'
fJW~ hace .', Y más que milr.ar 'qué Que pasa en Rusia. ' .-

.' se hace se debe mir~a1· 11l1llrY bien. Pues bien , · el Dr. Nela die :
con quién . se casa. En, v ez ae "De 1930 al, 31 la "checa" ba
perder ' el t i empo del noviazgo, r rió con ametr alladora poblacto 
con· sensi blerf4s y ,apas io ne,m i en.- nes ' enteras ge Ucr ania; porque
'tos, en q,iv61'síones y tal vez pe- se . resíst íeron ' a la colectiviza-

" 'loados, deoéís ' dedicar os a cono- ción de J.as ti erras." Y añade
cer os mut1¿am ent'e.c Tratar de' que el propio Stalin confesó .n

, suavÚ:ar , tae esquinas ,t empér ar -Ohurchíll que la colectivización.
mentales; penetrar. a t ondo en, agraria ~ habí a - requerido mq

, la siOIJ/..ogía del futuro COMor - víctimas que las sufridas por
te ; amMse muc tu: .. . Y el v61'da- Rusia en la primera gue rca
ileró amor es slfuriticado. mundial. ' - r:

8i' 'en' eL 'tü?»n;pb de 'las 1'elacio- ' i Unos 5 millones de ases ina-
nes l.egm n la. 'Clnw'n- de 'los af eo- tos ! .
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Santa Teresita en la 'Vida intima de José'Mar{a '
Queremos copiar una carta que escribió a los suyos con fecha

11 de Octubre de 1946: ' cSolo me resta decirles que rueguen mu
cho por mí estos días, como supongo no dejan de hacerlo. Le
encargo a papá que les diga a las monjas de Sta. Teresa v a las
monjas de Sta! Clara, el día que VIsto la sotana y que rueguen
mucho po~ mi , tanto estos días como el día de la vestición, como
siempre. aunque ya supong-o' no dejan jle hacer-lo. Un encargo
aparte, aunque en realidad no lo éso y és: que dIga a lasmonjas
de Sta. Teresa. que rueguen mucho a St a. Teresíta por mis in
tencionesparticulares Y especialmente por cuna:. (las comillas
son del original) que confío, si es voluntad de Dios, no dejaré
de alcanzarla. pidiendo ellas .y poniendo como intercesora a la
cGrande Santita», Aprovecho. ya que hablo de dicha santa,
para decirles que .rne en vien, cuanto antes. si puede ser por
correo, pues así pienso llegará antes. o por lo que quieran, la
cuestión que me la envíen pronto, la cHistoria de una alma» ,

Cuál .e r a esta intención especialísima que tanto encomienda a
las oraciones de' .dicha comunidad por mediación de 'San ta

' T er esit a? Habría sido siempre indescifrablé si 'él no hubier-a
. descorrido algo e! vélo de sus interioridades ante-s de morir.

Afirmó a su director espiritual, antes de morir, que por
aquellos días, al rededor de la fiesta de la Santa. había pedido al
Señor 10que el 'joven decía cla creu més costosa i pel cami més
costerut>, la cruz más pesada y por el camino más dificil.

La enfermedad que en pocos meses había de tronchar una
salud tan robusta como la de Jose MarIa. fué UDa rosa que le
enviara su c'Santita" .. que él apretó fuertemente contra su .
corazón hasta el último momento de su preciosa existencia.

Que la Iglesia no rechaza el estudiar la virtud de los siervos
de Dios que mueren en la flor de 'su edad nos' lo prueba una vez
más que la Sagrada Congregación .de Ritos tiene en estudio la
beatificaéión .de Laura Vicuña, muchacha chilena muerta en
1904, a los 13 años de edad. .

Un jo"en ' A'1 odeld': José Marra Fort
)

AmOr6s
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NüTA-Parapedir és'ta mpa s ycomunicar gracias obteni
das dirigirse al R . P. Superior de los' Misioneros
Hijos del Inmaculado Corazón de Maria. ·- Rambla de
San Carlos,7 -=-TARRAGONA.


