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mano., y limpiará su era y rlCoge;á su trigo
en el granero, pero quemará la . pa;a en el .
fuego i"exti"guikle.· "Cristo dijo lo mismo
respecto a la cizaña.

I Dio 1 ~~~~~~~v!~~1Ír!!~~ ~IX:
pués de Pent. - Misa pr . Cr PI Trln.

Dio 2. LUNES -Blanco o Azul. NTRA. SE
~ORA DE LA ACADhMIA. - tr.lsa como el' dla
8 de diciembre. or novíalma Cr. PI de la V,rgen.

me; 3, MARm S .- Blanco. SANTA TERESA
IDEL NlIÍl'O.JE5US V.-Mba pro .
. Dio 4, MIERCOLES. - Blanco. SAN FRAN·
CISlO C.-Míaa r, _
)~..~ ,;.g~ .':
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tHos.as evangélicas
•Salleron a los eamlnos 1_ siervos y reu

nieron a euanto~ eneontraron, malos y
buenos~ y la .ala de boda. quedó llena,.

(Mat. cap. XXII, v, 10)..

. ras bodas de la parábol~ evangélica sig
nifican el banquete espirtma! que, ya en' este
baio mundo. brinda la Iglesia a sus asociados.
Lo extraño de la parábOla es que en la sala cEsto exlge. además. que al determínar la retrt-

. de bodas quepan buenos y malos. Y, sin em- buclón (del trabajo) se mire a su efectiva aportación
.bargo, tS asi. . en la praduccíén y 8 las coadtcícnes eccnóm íces de

. di' la empresa; a las exIgencias del bten ccmún de las
. Fué temprano error e os protestantes P1l- respectivas comunidades polfticas. particularm ente
meros creer que la·<Iglesia ' militante-la de . r Jo que toéa a las repercusion es sobre el em leo

~~...,¡¡~~~~~~.~~ 11 •
así como también a las extgencJIB del blen.commi
unlv.ersal. •

Claro ellfá Q,ue los criterios amba ~x{luestcsvalrn
sísmpre yen todu partésr per" el. grado en el cual
se a"Ucan..lolJ co.aoa c.n.cr~toa no se puede de,
terminar sino respecto Ji la riqueeo. disponible;
riqueza que en cantidad y en calidad. puede variar
de nación a nación, y dentro de una m18ma nadón.
de uh tiempo a otro.- . '

(De la encielica cI'latér et 1!Jagiatra;:o de
Juan XXIII) . .
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cUna encuesta celebrada en Cracovia ha

demostrado que, en su mayor parte, la

l'uventud polaca es creyente y práctica
a religión. El 80 por 100 de- los jóv-enes

han declaradó que frecuentan los Oficios'
religiosos'. y -en las chicas, la proporción
es hasta el 89 por 100. Más de la mitad f

de los alumnos QQ escuelas secundarias asís
ten · todos los domingos a Misa . Menos 
(de unr 1 por 100 de los jóvenes se han de
clarado hostiles \ a la relíqi ón, y sólo un
2 por 100. expresaron carecer de opínío-

, nes religiosas ». _ . .
Esto, bajo las garra;5 del- Comunismo.

No es lo malo que las 'costumbres se C(J-

o rrompan , sino que encima se invoque a M
suprema Autoridad reügtosa y moral-al
Papa-para cohonestar et escdndala," ••

Porque, ' como dijO Cristo, « S! -ia sal se
aes virtüa, con qué se .salard», para que n.

'se--puara, esta Carne pecadora 'a la _que
tanta libertaa te proeuran ciertas cristianas
y... cristianosv - .

Más que los «endiablddes« i «c/Jdiabla
das ... son de temer aquéllos y saquéllas qwe
a.f{#'¡{f4Itf~1 '(flil«éde &~brQÜem'é~ y"C~(éJfi'éa
la rel1gion. El &0 por 100 de- los jovenes
han declaradó que frecuentan los Oficios'
religiosos-o y -en las chicas, la proporción
es hasta el 89 por 100. Más de la mitad f

de los alumnos QQ escuelas secundarias asís
ten · todos los domingos a Misa . Menos 
(de unr 1 por 100 de los jóvenes se han de
clarado hostiles a la relíqi óa, y sólo un
2 por 100 expresaron carecer de opínío-

, nes religiosas". .
Esto, bajo las ga rr ll;S del- Comunismo.
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para recordar

CASA DIOCESANA DE EJERCICIOS

OCTlJBRE

2· 7 H omb res. Rdo. Antonio Cerdá .
8 -10 Cu rsillo de 'Apostolado Rurat

( . ' glarell).

..,arlr recoraar
Hace ya tiempo hubo en Inglaterra una

reina que se hizo famosa por muchas ea
sas , entre las cuales DO escaseaban las 'ma l
dades y otras calificadas como de pleno
libertinaje.

De vez en cuando alguien le recordaba
que no era omnipotente ii que ciertas ro
sas debía, abandonarlas.

Como con estos reproches se le dijera
que bien p odía perder el Cielo sí seguía
por el camíno emprendido, dió una res-
.1.0. _ , •

it-:;;-j)effende
~,~tu

~~~~,..."vV"\..........................................
~~

Hace ya tiempo hubo en Inglaterra una
reina que se hizo famosa por muchas ea
sas , entre las cuales DO escaseaban las 'ma l
da des y otras calificadas como de pleno
libertinaje.

De vez en cuando alguien le recordaba
que no era omnipotente ii que ciertas ro
s as debía abandonarlas.

Como con estos reproches se te dijera
que bien podía perder ·el Cielo s í seguía VI-,lIIiOfto y oído
por e l camíno emprendido, díó una res- ..,

puesta oue después ha sido recordada con He visto a mujeres que, sobre tÚt escote
frecue:« la: a toaas luces provocatino y escandaloso.

-«D¿me Dios cuarenta años de rei- llevaban la medalla de la Virgen Marta,
IDad'o y regalo el eíeío a quien lo quíerasc., toda :pura. _ - - ' • '

Cuarenta años reinó. ' y cuentan que, al He v,isto. a doncell,ap que, p'iadosillas
r !Se 1 OIJQ éX"lAmaalE. , _CCQ:9J!,,;.!jd~~~~~el¡jkJ;;s~í~?~l 'i l~ rz verano 'a Misa sin nlJl!-;,.; ,,-'.l.•.:..~.....¡DJ:;¡¡:'¡;¡>¡'¡::'-:"::;";; >;J !;=t~ • travin [o". a!!~~' r.tM~ii!~~~~~

amento: Obispo, el. cual: ordenó-!J)!ediante carteles
-«Cuarenta años de reinado y después bien visibles puestos en Zos atrios . de las

el Inñernov.., iglesias~ue se prohiba, la entrada a fod«
Para que nos acordemos de' aquella sen- mujer .que no se' someta a es tos requisitos. .

tlencla evangélica : «¿De qué le sírve- al .Y no es esto lo peor. He oído a 'señori-
h b 1 fas «de Misa sinmledias», que dicen saber

om re ganar e mundo i pierde su t!e buena finta que el Papa. aprueba su ',
al ma? »... .s.: , __cOnuuCm...



-Abrí una Calla dir{gida a una amiga.
Por ella m'e enteré tte,' cierta faita grave ite
una persona. La cerré enseguida y 'la man:
lrté a su ' destin o, sim ltescubrlr ·á nadie su
contenido. ¿Qué pecado .come ü abrléndo la
carta? - Adel&. ' ,

....................................~.....
~~

- Violar la correspondencia es de sugo,
pecado mortal. ~ro ha!;! exce pciones. y
así, .por ejemp lo, no se peca mortalmente-

1.11) Si uno "abre una car ta sospechando
con fundamento que no tiene s ecretos de ,
importancia. :

, 2.11) ' , Si s abe q1J..e el dueño !f el dest ína
río no lo tomarán a mal. "

3.11 ) .Sí, al ' abrir. la .carta, no .tenía con
ciencia de que aquel acto pudiera s er pe-
l'fHln mnrt"l " .. ' _ .. __ . _ ....__
nto cabe ' deoir de los directivos 'd e la Ac- '
ción :Católica. ,

-¿No ' participan éstos elJ el 'apostolado
¡erárquico de "la IlJlesl(l?... .

- $í, participan y colaboran con la , je¿

rarquia, pero siempre ba¡o ,su inspira
ción y'normas , sin llegar a la autonomía,
COl¡fiJ Iglesia dísoente que aun ' tiene que
que aprender.

~ALOGUlLLOS ~ ~
Iglesiá docente~ ydi$cenfe-

tálicos, aunque estén enseñando contlnue
. mente Religión y Moral a .sus lectores.

. 'Mira lo que ?filo a aquéllos Pío x¡ en
1929': «Los periodis tas católicos son .i, los
portavoces más nobles , más elevados de ,

" cuanto dice y hace la lglesla; Desem'peñan- '
do 'esta función, la prensa católica no pasa
por .eso: a pertenecer a la Iglesia docente ...
Obran sólo como aetezaaos.: Pues lo mis
1110 cabe ' decir ' de los directivos 'de la Ac-

. -Leí en el n úmlC.ro ' anterior de la Hoja cián Xatóli ca. ,
las M claracion:es ae Mons. Petic¡ sobre -¿No participan éstos elJ. el 'apostolado
el próximo Concilió ecoménico, .Y7 ·/il ' ver-' ¡erárquico de la IlJlesi(l?... .
dad, me armé un tío con Su distintMn - $í, participan y colaboran con la , je¿
en tre Igles ia dooent~ e, Iglesia discell'lte... rarquia, pere siempre ba¡o ,su inspira-
¿Qué. significan es tas dos palabrasv ¿ • ci án y'normas , sin llegar a la autonomía,

-DO'cénte es palab ra derivada del oetbo ' COI¡fiJ Iglesia díseente que aun ' tiene que
iatino docere (enseñar), así como la pa- que aprenaer,
labra Doctor t enseñaltor) . -Dísoente es pá- ~~~.
la bra que viene del "uerbo LMino discere .,•••••
( apren-lPer) . ' ~."'-" '.,,~,.."""', ," "" " ''''''''''''''''~

-r-Enton ées Igt.esia.' decente es la que en
seña, e Iftlesia dísoenta la que aprende.

"":'Ni más ,'ni menos.
.-Pero" si mal na recuerdo, /}'fans. Fellc¡

de cía que la Igl esia docente está [ormaaa
por los Obi~pos -con el Obispo ae Roma, y
que los de miis , isiclsüdos Los saceraotes, S011.
I testa dísoe te

- As; es, a pesar tli litiber tantos sacer
dotes sapielttísim70s en Dogma y '.en 'Mor a{,
que se pasan la vitta enseñando O · predi
canao ... Pero el hecho es q UQ sólo el Papa
es in falible (cuando habla ex cathed ra] y
.sotos los Obispos san igualmente intalI
'bies , cuando coinciden ctoaos-....-mor.almente
toáos-elA, u na 'y "ta misma doctrina con
et Papa. "

.Ahora cóníprelUlo por qué al .CóncJlio
son especialmente. invitados los Obispos ...

-A las farlJa..s rIel o Concilio han sido.
tambi én in vitados cie.rtos miembros más
valiosos de las Ordenes 'religiosas ( tlfólo- '
l os o morali stas) y' las Universidades ca
tóLicas .han. sido ,"igualmente consultadas.
Más aiin 'tos- sacerdotes y seglares pueden
en viar sdgerencias, al Concilio, pero !LO ' son"
. .. :.. ...'.. 4.",., ~.. :. ~~ . ." . • .• . ' . __ '-__ ~

. -Leí en el '.númlC.ro ' anterior de la Hoja
las (teclaracio/b'l!s ae Mons. Fetlc¡ sobre
el próximo Concilió ecoménico, .Y7 ·/il ver-'
dad, me armé un lío con Su distinctán
entre Iglesia dooent~ e, Iglesia discell'lte...
¿Qué. significan estas dos palabras? ..

-Dácénte es palab ra derivada del oetbo '
!latilzo dooer é (enseñar), así como la pa
labra Doctor tenseñall'or). Dísoente es pa
la bra que viene del "oerbo Latino díscere
(aprender).

-r-Entonces Igt.esia. docente"~"',:e~s..:l:a~q:u:e.z:en:-=-_""---~__.....;, _
seña, e Igiesia dís :-



Nació D, Rndrés- Manjón el 13· de no- la Inmaculada, y ~ prometíé volver al Se
víemb re de 1846 en Sargentes de Lora, pe- mínarto, "Como de hecho volvió al año si
que ño pueblo de la provincia de Burgos, gúiente, despu és rle haber acompañado a
próximo a la de Santander. Fué el primero su madre en la prometida peregrinación a-
de los cinco hermanos de aquel hoa radísí- Zaragoza. ,
mo y modesto matrimonia. Pero llegó la Revolución scptembrtna,

Rsistió de niño a Una escuela estrecha que entorpeció la marcha de los Semina-
y pobre, iluminada s ólo por un ventanuco ríos, y el teólogo Manjón ' abandonó por

'mal orienta do: luego, a otras de los pué- segunda vez el Seminario cuando. en reali-
blos próximos, regentadas todas ellas' por dad , había terminado la carrera sacerdotal.
m'a~tros i~norantes , que nada sabian . de \. De na e t d' se hizo bachiller y abo-
9'eclm'ales TI1 quebrados. Lo cual, por reac- u -5 n a a _ ' .
ción, influyó no poco en el futuro ñmdador . .gad'o_e~ cu~t~o ano~, e~ VaUadohd,. en
de las Escuelas del Rve María alegres cuya Umvers19ad capitaneó a los estudian-o
y soleadas. 'tes derechistas Y dió vida al grupo de Re- .

R los 11,'años se trasladó a la preoep- - clón Católica en aquellos días tu rb íos.~
toría de Polientes, donde estudió tres años Revolución, pronunCiand'O sonado dISCUTSOo
latín, castellano y poco más, !J esto gracias contra .Montero Ríos, el cual se. proponía

...~:!:- ._ -t ~r'~u tío don DotniI!9ó .Ma;nión, Mrroco ~ . seculariza\" el- 'nlJa1rimonío.
sargenies. ,t on él 'estü~laban as a Opositó luego a una Cátedra en ' Sa'la
alumnos mas, . y, cama e.l descollara en- manca, que no 'le dierQri; . péro Je valió el
tre ellos llego a formarse Una ld:ea ex~- título de Ruxiliar de la Facultad de Dere
!l!'1!ada ,rl.e su ,mucho_saber, co~o el escn- cho, con lo cual dejó_Rcademias e Inspeo-
bl ó gral:lOSamente anos despu és. . ' d C 1 . ' e no le dejaban, , ' Clones e· · o eglos qu . .

P.aso luego al C?l~glO de ~an Carlos ~e _tiempo para el es tudio. Por ñn, a los 35
BUrgos, donde resídíó dos ~nos perfeccío- añi mal cumplidos ganó por oposición
nándose .en Latín y Humamdades, y, por os . ' , . . dI "
fin; al Seminario de San Jerónimo de Ja la.Ca~d;a de Det;echo CaRon~co . e. ~

. misma .ciudad . Cuando él contaba 16 años .UmveliSldad.' de Santíaqc, y al , ano slg~len
murió Su padre Lino, y la VIuda de. éste" _~, por concurso, la misma _de la UTI1ver~
la tía Sebastíana se presentó en el Semi- sídad , (le Granada. ...,
narío para decir' a su prim~gériito: ' - 1\' los 38 años entró ' corno profesor d\2J

-Ya que yo sé arar y no leer, aprende . seminario del Sacro Monte, ' y, a lbs 'CUa
!tú a estu diar... 'Yo supliré a tu padre di- renta años, se' ordenó de sacerdote, ganan
funto. . , , .do á sequldo una canongía del mismo Cen-

}\l . año slqutente tuvo un disgusto se- tro, 1\1 -a pareoer 'en la 'Univ~rsid'8cF civil veS¡
rio en el Seminario por cuestión de [us- tido de tal. la aIegre y bulliciosa juv.en
tticia o no [usticía en la calíñcacíón d~ una tud ,estudia ntil lo rec íbt ó con una ovación-
asignatura, Segúp. parece, estaba toda la F~ a: su clase y después de haber -el'''-

... .~_ t"l"'_ _ ...... ....... .. ;", 1 .... +nmñ ....... .... : 1..... 1nn"";ñn 'ñ-B", 110 t=\ÍJn oracía a

Nació D'. Rndrés- Manjón el 13' de no- la Inmaculada, y ~ prometíó' volver al Se-
víemb re de 1846 en Sargentas de Lora, pe- nrinarío, "Corno de hecho volvió al año s i
queño pueblo de la pro vincia de Burgos, gúiente, despu és de haber acom'Pañado a
próximo a la de Santander. Fué el primero su madre en la prometida peregrinación a-
de los cinco hermanos de aquel ho-iradíst- Zaragoza. .
mo y modesto matrlmonío, Pero llegó la Revolución septembrína;

Rsistió de niño a una escuela estrecha que entorpeció la marcha de los Semina-
y pobre, iluminada sólo por un ventanuco r íos y el teólogo Manjón ' abandonó por

'mal orientado; luego, a otras de los pue- seg~nda vez el Seminario cuando, en reali-
blos próximos, reg entadas todas ellas' por dad había terminado la carrera sacerdotal.
maestros ignorantes que mada sabían . de . ~ una .sentada se hizo bachíller y abo-
decimales ni quebra dos. Lo cual, por reac-
ción, influyó n O poco en el futuro funoador . .qado en cuatro años, en Valladolid, en
de las Escuelas del Rve María, alegres cuya -Univers i9ad capitaneó a los estudian-o

"'__"-~~,.-,al.aod-,,- tes derechistas y dió vida al grupo de R0-,
'''_ L .. ~.L : __ ,.1~

El Venerable.D.,Andrés -Manj-ólt


