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El -Excmo. Sr. Obispo concede 50 días de
indulgencia a los que lean, propaguen y

. contribuy.an !1l sllst,.enimient9 de esta :I;loja
y otros qq;~ los 'qu e de;n l,1Da, lim?sna para la construc
ción del Templo, de .San Antonio y recen ~na ~ve·

FIESTAS DE LA SEMANA

!
Segundo domingo de s~P,ltieinbre deAño XLI

" .
indulgencia a los "qu e lean, propaguen y

. contribuyan !1l sostenimiento de esta Ho ja
y otros 5q;a los 'qu e den una limosna para la constrnc
ción del Templo de .San Antonio y recen una Ave·

FIESTAS DE LA SEMANA

Segundo domingo de septiembre deAño XLI

Día 11 . + Domingó, XVII desPu~s -de Pentecost és-e-Se. Proto y Jacinto, hermanos, mr s.

Día 12. Lunes..l..-El Dulcísimo Nombre de María.; S~. Leoncio y Teódulo, mrs ,

D ' M" r'iS? ' J 'l" Libori J r'o Eul .la 13. artes. - s. u Jan, morro y ogro,

Día 14,. Mi ércoles.e-La

Exaltación de la S~ili

Cruz ; Sta. .Catalina de

Génova.

Día IS. Jueve~.--Los ·

Dolores Gloriosos de

Nu estra ' Seit'ora ; S.' Ni 

comedes, rnr.

Día 16. V'¡ernes.;-San
tos Cernelio, p., y Cipria

ob. .y mr . .

Día 11. + Domingó, XVII después -de Pentecostés.-Ss. Proto y Jacinto, hermanos, mr s,

Día 12. Lunes .-El Dulc ísimo N ombre de María.; S~. Leoncioy Teódulo, mrs.
., ~ r'i?' . , "

Día 13. Martes.v-Ss. j uli án, Liborio y Eulogio.

Día 14. Mi ércoles-e-La

Exaltación de la S~ta

Cruz; Sta. .Catalina de

Gé ova.



DOMINICA XVII DE PENTECOSTES
LECTURA EVANGEUCA:, según San Mateo, 22

P REGUNTA DE UN DOCTOR DE LA LEYACERCA DE LA VIDA ETERNA
Se acercaren a Jesús les fariseos, y uno de ellos, doctor de la ley, le pre

guntó para tentarle: Maestro, ¿ cuál es el mandamiento principal de la ley? Res
pondiendo Jesús : "Amarás al Señor, tu Dios, de todo corazón y con toda tu alma,
y con toda tu mente". Este es el máximo y primer mandamiento. E,l segundo, es
semejante Iél éste, y es: "Amarás a tu pr ójimo como a ti mismo". En estos dos
mandamientos está cif rada la ley y los profetas, .

Estando juntos los fariseos, Jesús les hizo esta pregunta: " ¿Qué es parece a
vosotros del Cristo 7 ¿De quién es hijo? " Diciéndole: "De David ", Rep1icóles:
'Pues ¿ cómo David, en espíritu, le llama su Señor, cuando dice: "Dijo el Señor
a mi Señor : Siéntate a mi diestra, mientras tanto que yo pongo a tus enemigos
por peana de tus pies 7" Pues si David le llama su: Señor, ¿cómo cabe que sea
hijo suyo? ". A 10 cual nadie pudo reponderle una palabra, ni hubo quien desde
aquiél día osase ,hacerle más preguntas. I '

EXPOSICION <

Limitémonos a la primera parte del texto evangélico precedente. Para tomar
la palabra en esta ocasión y en nombre de todos, fué elegido un dector de la
ley, movido también por interiores perfidias: para tentarte; esperaba poner en
un apuro a Jesús sobre un punto importante, y desprestigiarle .anj.e. la multitud.
La res puesta de Jesús consiste en un pasaje tomado del Deuteronomio: "A marás. "
al S eñor, tu Dios , de tOM corazón..." En este, texfJo, Moisés inculca fuertemente
a los hebreos un amor supremo a Dios: "de todo corazón :v con toda tu alma,
y con toda su mente", esto es en el más alto grado, de suerte, que este amor-
invada "todo el ser interior del hombre, Este mandamiento, hace: observar Jesús>,
es el máximo, o sea el grande (por exce1encia); por consiguiente, el primero, "
el primero ..en dignidad. Jesús no cita, precisamente, este mandamiento como un
precepto ais lado : lo señala como indicando el espíritu que, da _valor a todos
los actos de obediencia. Nuestro Señor completa su respuesta, diciéndoles cuál
en el otro mandamienío de la misma naturaleza que el primero, por su impor-
tanela y grandeza, no igual en dignidad. Estos dos preceptos $00 incomparables :
se suponen mutuamente. Las palabras>: "En, estos mandamientos está ,cifrada! t,aJ
ley y los p~ofetas " son la conclusión que resume todo lo que Jesús' acaba de
decir, o sea que ninguna ley y ninguna observancia de! la ley carece de vQ¡10r.
si el amor no la anima. El Antiguo /Testamento todo entero, todos los otros
pieceptos Se reducen a. estos dos. .-

I

EL MATRIMONIO CIVIL: A) CONSECUENCIAS . JURÍDICA
, (Continuación)

Lit Só lo la Iglesia tiene poder en el matrimonio Cristiano. '
Así se d.ic~ en el canon 10~6.: "El matrimonio de los bautizados se rige por

el derecho divino y por el canoruco, salvo la competencia de la potestad civil
eh cuanto a los efectos meramente ' civiles Gel mismo matrimonio".

Por eso está condenada la doctrina 'que adjudica al poder civil l~s causas
mJitr~oniales y la facultad de poner 'impedimentos a este contrato. (Sílabo de
PIO 1....., prop. 68 y 74). . ' .

por ¡Íl:llllaC'á~ Lw.. {tIl::!.Ar - 'im..~...,i-~J.'.'.:<.o. " c - ...a~¿·'__.a~_9"¿_ _.....:AJ.·: " •

hijo suyo ?" . A lo cual nadie pudo reponderle una palabra, ni hubo quien desde
aquiél día osase .hacerle más preguntas.

EXPOSICION <

Limitémonos a la primera p~rte del texto evangélico precedente. Para tomar
la palabra en esta ocasión y en nombre de todos, fué elegido un dector de la
ley, movido también por interiores perfidias: para tentarle; esperaba poner en
un apuro a Jesús sobre un punto importante, y desprestigiarle .anj.e. la multitud.
La respuesta de Jesús consiste en un pasaje tomado del Deuteronomio: "A marás.
al S eñor, tu Dios , de tOM corazón .. ." En est.e¡ texfJo, ,Moisés' inculca faertemente
a los hebreos un amor supremo a Dios: "de todo corazón y con toda tu alma,
'Y con toda su mente", esto es en el más alto grado, de suerte, que este amor'
invada ltodo el ser interior del hombre. Este mandamiento, hace: observar Jesús>,
es el máx imo, o sea el grande (por excelencia}; por consiguiente, el primero, "
,el primero .en dignidad. Jesús no cita, precisamente, este mandamiento como un
precept o aislado: lo señala como indicando el espíritu que da Vt40i a todos
los actos de obediencia. Nuestro Señor completa' su re$ues~~a, diciéndoles cuál
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Siendo esencial al matrimonio cristiano, la cualidad de 'sacramento y la for
ma prescrita por la Iglesia, claro es que, si eso 'falta , aunque se contraiga en
virtud de la ley civil, no hay matrimonio.

Véase 'l:¡slta proposici ón condenada: "En virtud del contrato meramente civil
p.uede dars.e entre .cristianos verdadero matrimonia". tSttabo, proposicién 73) .

De ah í la consecuencia clara que deduce el mismo Pío IX en la alocución de
27 de septiembre de 1852: "Cualquiera uni én- conyugal , fuera del sacramento•

. aunque se realice en virtud de la ley civil, no es! otra cosa ent re bautizados que
un torpe y pernicios o amancebamiento..."

ESTADISTICA DE RELIGIONES
La revista católica holandesa "Het Schild " publica una 'estadística gene

ral die las' ¡¡ie1igiones, en la qué se Ve que el número de los Católicos sobrepuja
al de los adeptos . ole las otras religiones y confesiones. Lª población total del
mundo se calcula en 1.850.174.g24 habíeantes, de los cuales 351.831.665 son
católicos, En segundo lugar están los secuaces de Confucio con 304.027.114
adeptos. Las otras rel igiones dan las siguientes cifras:

Mahometanas, 233.997.595;
Indoístas, 224.008.819;
Budistas, 199.461.632; .
Protestantes de todas las sectas, '164.683.026 :
Ortodoxos, 131.460.822¡
Paganos, 122.239.817;
Shintoístas, 16.644.437;
Judíos, 15.731.475;
Sin religión, 7.598J1,95;

. No clasificados, 4.481.735. El número total de Cristianos es de 647.98;3.513.
dé los cuales' SOlll Católicos 351.839:665. La verdadera religión no reconoce
fronteras; no puede ser nacional o regional, tiene 'que adaptarse a todas las
razas, a todos. los idiomas y temperamentos, a todas las Inteligéneías y . a , todas
las latitudes, en una palabra, es universal, católica. .

CONVERSIQNES AL~TOLICI$MO
El judío holandés Simeón Van Fijn ha ingresado en la orden de Sars

Benito y recibido las sagradas Ordenes.
-Ha fallecido en Cracovia el doctor. Segismundo Maret, uno de los mas

destacados exponentes del socialismo polaco. Fu é diputado, senador y vice
presidente en SíU nación. Poco antes de morir se, retrac tó de sus errores y recí

.J>ió los Santos Sacramentos después de ..haberse reconciliado con la Iglesia.
-También antes -de morir se -ha convertido el socialista Marchesini, profe

sor de Iilosof ia en la Un ivers idad de Padua y autor de varias obras antirreli
giosas.

M1ATRIMONlOS ALFABETICOS
-¿Por, qué 'no te casas ?, -me preguntaron tinos amigos, jóvenes rozagantes.
-s-Porque no encuentro una mujer que reúna todas las buenas condiciones .

.del laJI,fabeto, porque: quiero que .sea "Amante, Bella, Culta, Chi.sJtosa, Dulce.
Mahometanas: -233:99 7.595-; _-o ·---m - n .

Indoistas, 224.008.819;
Budistas, 199.461.632;
Protestantes de todas las sectas, 164.683.026;
Ortodoxos, 131.460.822¡
Paganos, 122.239.817;
Shint óistas, 16.644.437;
Judíos, 15.731.475;
Sin religión, 7.59tlJl.95;
No. clasificados, 4.481.735. El número tot al de (; l1isJianos es de 647.98;3.513.

dé los cuales' SOlll Católicos 351.839:665. La verdadera religión no reconoce
fronteras; no puede ser nacional o regional, tiene que adaptarse a todas las
razas, a todos. los idiomas y temperamentos, a todas las Inteligéneias y . a, todas
las latitudes, el]- una palabra, es universal, católica, .

CONVERSIQNES AL f-ATOUCI$MO
El judío holandés Simeón Van Fijn ha ingresado en la orden de San

Benito y recibido las sagradas Ordenes.
-Ha fallecido en Cracovia el docto r. Segísmundo Maret, uno de los mas

destacados exPonent~s del socia1ismo polaco. fué diputado, senaJCior y vice-
_~~_~,~.......... ....!.... 1
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INDU LGENC IA S DE LA S CU ARE NT A HOR AS

E l Pa pa, Clemente VIII, en su bula de 25 de noviembre de 1592, con
cedió indulgencia plenaria a todos los que, habiendo confesado y comul
'gado, orasen por espacio-de un a hora a los pies del Santísimo Sacramento
'du rante la Exposición de las Cuarenta lloras, pidiendo por la intención
'de la Iglesia: Paulo V, en su breve de 10 de ' mayo de 1606, dejó a la yo
'lim tad' de los fieles lo , referente al tiempo de oración ante el Santísimo
expuesto. Benedicto XIV dió por suficiente para ganar la indulgencia ple-
naria la oración vocal, la,que, según acreditados:autores, -puede consistir
en la Estación mayor, o sea, en el rezo por seis' veces del Padre nuestro,
Ave María y Gloria P~tri. León XIll, con fecha 8-de ,diciembre de 11897,
confirmó la dicha indulgencia plenaria, y concedió además diez años y
otras tantas cuarentenas a los que simplemente ' visitasen el Santísimo
expuesto. « Todos los 'altares de la iglesia son privilegiados en los días,
.en. q,u~.W celebra en ella la oración, de las Cuarenta Horas » (Can. 917, ).
~Alta)' p].':iVilegiado se dice aquel, a quien va aneja una indulgencia plena
~ria pq! cada misa celebrada. en él, que se ha de aplicar a aquel, por el
cual es ofrecida la misa . .

." , \

éÜULr¡'OS ·.D~ LA SEMANA EN LA OAPILLA -DE SAN ANTONIO me 
PADUA. PP. Ffu\NOISOANOS

. Misas :JLGS días festivos -se rezan a las 6 y1/2, 7 y 1/2, 8 Y 1/2Y 10.
Días laborables: las Misas son a las 6 y 1/2, 7 Y 1/2, 8 y. 8 y 1/2,
Hoy la 'Misa de las 8 y 1/2, se aplicará - en sufragio de los consortes

José- Nebot y Francisca Pifarré. El día 12, a las 7 y 1/2, una Misa por
.J ulia.Domíngu éz de Pascual El día 1'3, a las 8'Y 1/2, una Misa por los di-

'. -funtos de familia Pifarré y Agelet, y además una Misa a intención de , la
'devota'A. El día17, a las 8, una Misa por el niño Ramón Ouníllera Sega-
~uul.lau \,L O ~VU t,LV.l VIJ .L V • .L ......... '-'~ .......¿..o. '-' ...... ... ... .... "" ......... l".. ...... _--: ......... _ .... ................ __ " .... __ ._ _• _

expuesto. Benedicto XIV di ó por suficiente para ganar la indulgencia ple
naria la oración vocal, la,que, según acreditados' autores, -puede consi stir
en la Estación mayor, o sea, en el rezo por seis' veces.del Padre nuestro,
Ave María y Gloria P~tri. León Xlfl, con fecha 8-de diciembre de '1897,
confirmó la dicha indu lgencia plenaria, y concedió además diez años y
otrae tania» cuarentenas a los que simplemente ' visitasen el Santísimo
expuesto. « Todos los 'altares de la iglesia son privilegiados en los días,
.en.q,uf s'e celebra en e113' la oración, de las Cuarenta Horass (Oan. 917, ).
~Alta)' vriVilegiado se dice aquel , a quien va aneja una indulgencia plena
~ria pqr cada misa celebrada. en él, que se ha de aplicar a aquel, por el
cual es ofrecida la misa . .
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