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; , ~ fisonomía, pero no el' todo. ¿Cuál es, pu es, ,1
~ la cualidad dominante, la función central I
¡.q de Jesús? Es la fuente de la. vida divina l':::::'l

I' en~:~s~O:b::~ar al homb~e en el origen; I
~:~ . hizo de él su hijo adoptivo. Dióle gratui - ~:1
~ tamente su p.ropia ·vida. P ero el hombre ~

.1 ' pecó y perdió esta vida divina. Felizmente I
\:::~¡ para nosotros Dios no \ abandonó su obra. ~A
~ El y 'erbo se ~1izo carne, y se desp osó con I
I nuestra naturaleza y , la elevó al honor de '1
¡., su p ersonalidad divina. Jesucristo, nuevo II ' Adán, se convierte en cabeza del hombre I
~ r est aur ado, y, en la noche de la cena le 1':':'1
~J' oírnos decir: "Esta vida divina, i oh Padre jl:~
~(i\¡ mio! 'que t e pertenece toda entera , y que '1
~ ~~~ toda ente r a t engo de t i, qui ero derram arla ¡s.1
~~ sobre It odos los hombr es, quiero comunicar- ~I'\~
¡.....¡ "la' a ellos como la cepa lleva la savia .,-vi- .
I vificador a a Jas ramas más .apar t adas, ,l~I porque yo soy la cepa y ellos los sarmien-' '¡~I~~
)'......¡ to s; como la cabeza ' da la vida y el moví- ¡\I miento a·1 cuer po, porque y.o 'soy la .cabeza y .. .~~
~ .e llos los miembros." He ah í la función es~;n- . '¡':"1
~~ . C D' ' ,~~
~Ii.:,.:.~", cial de J esucrísto, omo lOS 'que es, posee '.~.~
~~ da vida divi na; como hombre la cormínica r'a I

todos los fieles esparcidos por el globo. ·Así ¡.....'\
~:~ . como .en en el cuerpo humano 'la vida' .d'lis" :1kl ' . . I cien de de las alturas. y circu la armoniosa-, .~
~ . mente, por una infinidad de canal es , i P O~. ~/lI todos los movimientos que ella anima, acrece' ,~~

. ¡'A y perfecciona, así también en el cuerpo mís-' '1
~:~ . l1lZ0 ue -el su hIJO. aaopnvo; VIole g r arm- ~:1
~ tamente su p.ropia ·vida. P ero el hombre ~

.1 ' pecó y perdió esta vida divina. Felizmente I
\:::~¡ para nosotros Dios no \ abandonó su obra. ~A
~ El y 'erbo se ~1izo carne, y se desp osó con I
I nuestra naturaleza y , la elevó al honor de '1
¡., su personalidad divina . Jesucristo, nuevo II ' Adán, se convierte en cabeza del hombre I
~ r est aur ado, y, en la noche de la cena le ¡...v¡
~J' oírnos decir: "Esta vida divina, i oh Padre jl···~
~(i\¡ mio! 'que t e pertenece toda entera , y que '1
~ ~~~ toda enter a t engo de t i, qui ero derram arla ¡s.1
~~ sobre (t odos los hombres, quiero comunicar- ~I'\~
¡.....¡ -la' a ellos como la cepa lleva la savia svi- -
I vificador a a las ramas más .apar t adas, ,l~I porque yo soy la cepa y ellos los sarmien- '!Zl~~
)'......¡ to s; como la cabeza ' da la vida y el moví- ¡\

Zl"'~ miento a·1 cuer po, porque y.o ',soy la .cabeza y .. .~~
.e llos los miembros." He ah í la función es~;n- . '¡':"1

~,..•~,,' ',~cial de J esucristo, Como Dio s 'que es, posee. ~I da vida divi na; como hombre la corminicár'a .1
~ todos los fieles esparcidos por el globo. ·Así ¡.....'\
~:~ . como .en en el cuerpo humano 'la vida' .d'lis" :1kl ' . ' I cien de de la s alturas. y circu la armoniosa-, .~i . m ente, por una infinidad de canal es , i po:i: ~/l
~""':"'~"'l t odos los movimientos que ella anima, acrece' ,~~,
[ '\7 ,n p.,..fp (' ,. i nTl ~ :::Ic::::í t.~m hipl1 Pl1 pl l' l lPrTlO m ,f.¡:::-, •
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Descenso

Contemplaba la Virgen Santísima desde
el cielo el lastimoso estado de los 'Pobres
caut ivos; las cárceles r epletas de cristia
nos; los fieros mus ulmanes como hienas
sanguinar ias hartándose de sangre inocen
t e; sus naves corsar ia s surcando el mar
latino en busca de más cautivos que mar
tirizar. Compadecióse la bondadosa Reina
de los cielos y quiso poner fin a tanto llan
to y dolor. Y una noche radiosa, dej ando
los alc ázares del cielo y acompañada de
legiones angélicas que llenaban el cielo de
armonías.

Bajó a Barcelona

Descansaba la Ciudad Condal arrullada
por el azul de l os bosques y el azul de los
mares. Perla preciosa que había fabricado
la concha del "Mare N ostr um ", no sospe
chaba la celestial vis ita que aquella noche ·
había la Virgen P ura determinado de ha
cerla. Repo sando est aba la "flor de las
bellas ciudades del mundo, honra de Espa
ña", como la llamó Cervantes, cuando un
r esplandor de cien soles iluminó su cielo, y
una acordada música no humana rompió el
to y dolor. Y una noche radiosa, dejando
los alcázares del cielo y acompañada de
legiones angélicas que llenaban el cielo die
armonías.

Bajó a Barcelona

Descansaba la Ciudad Condal arrullada"
por el azul de los bosques y el azul de los
mares. Perla preciosa que había fabricado
la concha del "Mare N ostrum", no sospe
chaba la celestial visita que aquella noche ·
había la Virgen Pura determinado de ha
cerla. · Reposando estaba la "flor de las
bellas ciudades del mundo, honra de Espa
ña", como la llamó ·Cervantes, cuando un
r esplandor de cien soles iluminó su cielo, y
una acordada música no humana rompió el
aire, rimando las bellezas de María. Bajó

como el oro, con los ojos cargados de amo
r es y risueña faz corno Madre amantísí
ma. y oyó su voz de un timbre divino que
sonaba como laúd delicado que no sabrán
imitar ni el cuérnago sutil, ni la brisa- ves 
pertina, ni el ruiseñor enamorado. ¡ Oh,
cómo Pedro Nolasco, a nte tal visión, sent i
ría agclparse en su alma, las divinas t er
nezas que tal Madre suele dar 1 Dí jole la
Virgen t antas y tales cosas; anuncióle
mercedes tan grandiosas; mostró tal com
pasión hacia - Ios pobres cautivos, que el
Santo, . renunciando al deseado r etiro . del
eremo, esperó las órdenes de Ma r ía.

Fundarés una Orden'

Amado hij o mío Nolasco, cuy o fin sea,
rescatar las almas de las persuasiones de
la apostasía. y los cuerpos redimi rlos de
tan cr uel y nefanda esclavitud . Este dijo,
mandándole la: postrer sonrisa y subióse al
cielo, cuando la aurora por los edenes de
Or ien te , asomaba su rubicunda f az. i Oh,
noche celestial, en la cual obróse tan estu
pendo prodigio ! No serás llamado noche,
sin o día -de nuestras mercedes, y principio
del fin de la esclavit ud del cuerpo al hie
rro y comienzo de n uestr a esclav it ud a Ma- .
r ía! P or tal merced, ¡oh, Mad ne l, sólo po
dernos decir con el poet a sublime, ZorriJla:

Por t i templo mi li ra
que a toda inspiración mundana excedes,
y al escuchar a un alma que delira
sé para mí la Madre de Mercedes.
Escúchame, pi ado sa,

.. ~........,--&,..,1/7 ...a.... ""'& '-&"'••

Am ado hijo mío Nola sco, cuyo fin sea ,
r escatar las almas de las persuas iones de
la apostasía. y los cuerpos r edimirlos de
tan cruel y nefanda esclavitud. Este dijo,
mandándole la: postrer sonrisa y subi óse al
cielo, cuando la aurora por los edenes de
Oriente, asomaba su rubicunda f az. j Oh,
noche celest ial, en la cual obró se t an estu
pendo prodigio ! No serás llamado noche,
sino día -de nuestras merc edes, y principio
del fin de la esclavit ud del cuerpo al hie
rro y comienzo de nuestr a esclavit ud a Ma- .
ría! P or t al merced, ¡oh, Mad re l, sólo po
dernos decir con el poeta sublime" Zorrilla :

Por ti templo mi lira
que a to da inspiración mundana excedes,
y al escuchar a un alma que delira
sé para mí la Madre de Mercedes .
Escúchame, piadosa,
no desoigas mi canto ver dader o
_. .: 1 ..J u



vos que has r escatado, qued ándot e en- esta

cárcel, me has hecho tu prision ero :

Desap areció el niño y el Santo Obispo

cayó en divino éxtasis.

Tú me bus cas y yo huyo

Dulce J esús de mi vida:

Tras mi vas por los collados

Sangrándote las espinas.

Tras mi andar por los valles

y las r'isuefias colinas,

Gotas de Miel

-Padr e y madre t engo-e-respondi ó ~ ni

ño-s- : mas no están en esta t ier ra.

-¿Sabes los misterios de la Santa F e?

-Sí, los sé ; pregúntame y ver ás- dij o

el niño.

-¿Quién es la Santísima 'I'rinidad?

Respondi ó de tal suerte el infante cau

tivo que quedó maravillado el Santo, y pre~

guntóle en seg uida :

-¿Qui én .es J esucristo?

y r espondió el niño:

-P.edro, yo soy Jesu cristo. He aquí las

llagas de mi s manos . Por los niños cauti

vos que has rescatado, quedándote en- esta

cárcel, me has hecho tu prisioner o:

Desapareció el niño y el Santo Obispo

cayó en divino éxt as is .

- ¿Niño, de quién eres? ¿Tienes padre y
madre'!

Tú me buscas y yo huyo

Dulce J es ús de mi vida:

Tras mí vas por los collados

Sangrándote las espinas. «..(

Tras mi andar por los valles

y las r'isu efias colinas,

y so. ,oveja descarriada

Gotas de Miel

su vida, eucar íst ica, nunca leído en Vidas

de Santos; tan singular prodigio es. ,

Había caído' el santo Obispo en una ce

lada, mientras visit aba su diócesis. Los mo

ro s que lo apresaro n Ilev áronle .a Granada,

ante su Rey. Como era ya anciano San Pe

dro Pa scual, mandó el Rey, que no se le

molestara. con cadenas, sino que discurrie

ra libre por. la -cárcel, Era tan amante de

la Eucaristía este Obispo Mercedarío, que

ni un día dejaba de celebrar la Santa Mi

sa, qu e le ayudaba algún niño caut ivo. En

cierta ocasión fué a celebrar, como de cos

tumbre, y no hallaba ayudante. Buscó por

toda la prisión y n o. halló a nadie; intentó

salir fuera y en 1-a puerta se le p r esentó un

niño de cinco afí os, hermoso y vest ido a la

'Usanza mora.

Página Eucarística e

El día 23 de Octubre celebr a la Orden de

la Merced la fe stividad de San P edro P as

cual, mártir, Obispo de J aén y Doctor su

blime. E s tan bella su vida y de tantos qui

lat es su virtud y oro fino su doct rina que

estampó en muchos y divinos . volú menes,

qu e ser ía cosa por demás enojosa, intentar

decir algo extens o a Ios lectores de est a

"Hojita.". Quiero sólo narrar un paso de

su vida, eucarística, nunca leído en Vid as

de Santos; tan singular prodigio es.

Había caído' el santo Obispo en una ce

lada, mi entras vis it aba su diócesis. Los mo

r os que lo apresaro n llev áronle a Granada,

ante su Rey. Como er a ya anciano San Pe

dro Pa scual , mandó el Rey, que no se le

mole stara. con cad enas, sino qu e discurrie

ra libre por . la -cárcel. Era tan amante de

la Eucaristía este Obispo Mercedario, que

ni un día dejaba de celebrar la Santa Mi

sa, qu e le ayu daba algún niño cautivo. En

cierta ocasión fué a celebr ar , como de cos

tumbr e, y no hallaba ayudant e. Buscó por

toda la prisión y no. halló a nadie; intentó

salir fuera y en la puerta s e le p resentó un

niño de cinco afio s, hermoso y vestido a la
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Cultos en el mes de Octubre en la Merced
.de Lérída
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El día 5, primer vier nes de mes, pOT la
tarde, después del eje rcicio del Sd o. Cora
zón, tendrá lugar la procesión de las cinco
visit as de los al tares con el Santísimo.

COFRADIA DE NTRA. SMA. MADRE
DE LA MERCED

I

Todos los sábados, a las siete , la misa
del Descenso cantada por la Com unida d. Du
rante el día hacen la guardia a ia Virgen
las señoras de la Cofradía. Por la tarde,
a, ' l as siete y media; ejer cicio Sabatino y
Salve de In f ant es. · \ _

El cuarto sábado se gana indulgencia ple-'
naria. · r

El día 28, cuarto domingo de mes, Comu
nión general con plática a las ocho. Por
la tarde, ejercicio de la esclavitud, ser món
y procesión del Santo E scapulario de la
Merc ed por el interior del Templo.
. 'Se ll eva en andas el 'paso de la Vi rgen de

Mercedes que vene r aban los novicios antes
de íla exclaus t r ació n . Será llevada por las
Srtas. Camareras de la misma. Se gana
indulgencia pl enaria.

ARCHICOFRADIA DE LOS JUEVES
EUCARISTICOS,

Los jueves 4, 11, 18 Y25 tendr án lugar
los a ctos r eglament arios. Por la mañana,
la Comunión Conmemorativa y por la tarde
la Hora Santa de Reparaci ón propia .de los
Jueves ElUcarísticos.

E l jueves, día 11, se hará la fiesta de
Santa Teresita del Niño Jesú s, titula.r del
rOí" 11 . . .
a-' as s iet e y media, ej er cicio Sabatino y
Salve de In f ant es. · \ _

El cuarto sábado se gana indulgencia ple-'
naria. · r

El día 28, cuarto' domingo de mes, Comu
nión general con pl ática a las ocho. P or
la tarde, ejercicio de la esclavitud, sermón
y procesión del Santo E scapulario de la
Merced por el interior del Templo.
. 'Se ll eva' en andas el 'paso de la Vi rgen de

Mercedes que vene r aban los novicios antes
de íla exclaus t r ación . Será llevada por las
Srtas. Camareras de la misma . Se gana
índul gencia pl enaria.

ARCHICOFRADIA DE LOS JUEVES
EUCARISTICOS,

Los jueves 4, 11, 1 8 .y 25 tendr án lugar
los a ctos r egl ament ar ios. P or la mañana,
la Comunión Conmemorativa y por la tarde
la H ora Santa de Reparación propi a .de los
Jueves Eucarísticos.

E l jueves, dia 11, se har á la fiesta de
Santa Teresita del Niño J esú s, titular del
coro 11. .

]<;1 iueves. Oía 11. fiesta' de los Santos 'A,n-

~ '(a . La capilla de la Congregación cantará
los motetes pr opios e himno del E spíritu
Santo.

NOTA.-Los d omirigos en la mic;a de las
di ez predicará las Homilías del Sdo . E van
gelio e:l Rdo. P. Jesús-Eduardo Massan et.

OBSEQUIOS
A JESUS SACRAMENTADO

.
Para la sus crip ción del Sagrario han con-

tribuído : • .
Doñ a J osefa Bergua de Chordi, 25 pese

tas ; señor a doña Rosa Benet, 5; señor don
N. R. C., 15; una devota de la . Merced, 30.

U NA CORTINI LLA PARA
EL SAGRARIO

La señora doña María Lana .; fervorosa
am ant e de Ntra . Sra. de la Merced y de
J es ús Sacram entado, ha querido una vez
más mostrar este f ervor obsequiando una
cor tinill a para el nuevo Sagrario. E s de fi
nísima mall a de pl atae con un doselete del
mismo precioso jnetal, que le dan un ma
ravill oso efec to. Todo ello fabricado en los
artísticos y acredita dos t alleres P omar, de
Palma de Mallorca.

Dios pr emi e a doña María Lana el amor
que tiene a al .E ucarist ia .

BRAZALETE DE ORO

Una devota persona de Ntra, Madre ha
r egalado con m ot ivo de estas fiestas, mn'
:viquísiJ:ho brazalete de oro con incr ust a cio

Doña Josefa Bergua 'de Chord í,' <l b pese
tas; señor a doña Rosa Benet, 5; señor don
N . R. C., 15; una devota de la . Merced, 30.

U NA CORTINI LLA P ARA
E L SAGRARIO

La señora doña María Lana .; fervorosa
amant e de Ntra. Sra. de la Merced y de
J es ús Sacram en tado, ha querido una vez
más most rar este f ervor obsequiando una
cor tinilla par a el nuevo Sagrario. E s de fi
nísim a mall a de p lata; con un doselete del
mismo precioso jnetal, que l e dan un ma
ravilloso efecto . Todo ello f abricado en los
ar t ís ticos y acredit ados t alleres Pomar, de
Palma de Mallorca.

Dios pr emi e a doña María Lana el amor
que tiene a al .E ucaristia.

BRAZALETE DE ORO

Una devota persona de Ntra. Madre ha
r egalado con m ot ivo de est as fiestas, un
riquísimo brazalete de oro con incrustacio
nes de valiosos brillantes. Durante la N 0 -
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