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DE LQS DIVINOS LIBROS
Parábola de los - convidados desdeñosos.
En aquel tiempo; Jesús continuando en

hablar por parábolas, dijo a .l'<>s principes
de los sacerdotes y a los fariseos: El reino
<le 1011 cielos se parece a un rey: que que-
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Quinto ' domingo de septiembre de 1934Año XJ..III

-FIESTAS~ LA ·í~. , MANA
.- Parábola de l08 - convidados desdeñ080S.

Día 30. + Domingo XIX después de En aquel tiempo; Jesús continuando en
Pentecostés-s-Sea Jerónimo; rOC., i San- hablar por parábolas, dijo a .l'<>s principes
ta Sofía, vg. ' de los sacerdotes y a los fariseos : El reino

Día 1.0 de octubre. Lunes.-EI Santo <le 1011 cielos se parece a un rey: que que
:Angel Custodio riendo celebrar las bodas de su hijo, envió
del Reino,. y San 'su s criados a amar a los convidados; mas
Remigío, ob. éstos no quisieron venir. Segunda v ez envió

Día 2. Martes. nuevos criados con orden de decir a los con-
vidado~: "Tengo dispuesto el banquete: ve

-Los Stos. An- nid, pues, a las bodas". Mas ellos no hi
¡geles de la Guar- cieron caso ; antes bien, se marcharon, qUien
da; y San Leode- a su granja y quien Il. ' su tráfico; los de
gario, ob. y anr. ¡más cogieron a los criados, y después de

DiÍa 3. Mlérco- haberlos llenado de ultrajes, los mataron.
les.-Santa Tere- El rey, irritado, envió sus tropas, acabó -con,

A~l 1\.T'- T.' aauellos homicidas y abrasó su ciudad. En.
S ae-nuestf6'.s 'a1it~lP'asaoos. orvroada hoy. por ciesgracra, en

-tan tís imos hogares. aún de aquellos que se tienen por católicos: el Rosario
en familia. En efecto. el Rosalrio en familia es algo subIrme. que atrae las
bendiciones del cielo: es la oración del padre, que pide a la Virgen la protec
ción divÍlna sdbre la. esposa y los hijos: es la oración de la madre. que depo

,~ ita a los pies de la Virgen el trabajo den esposo y la inocencia de los hijos: es
la oración ¿e los hijoS'. que agradecen 'a los padres sus desvelos. pidiendo
paTa ellos la bendicilÓn del cielo. El Rosario en familia es la cotidiana tprofe
'''ión -de fe católica. la es-peranza sublime de salvación eterna. el lazo indiso
luble de amor. con que la Virgen une en esta vida a los que quiere ver unidos
~n la otra. El Rosario en familia es el sello de la felicidad doméstica.

t MANUEL, Obispo de Barcelona.
~ ooooo-o oooo0.0 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooen
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LA VOZ DEL PASTOR

¡M:añana empieza el mes de octubre. consagr¡Jdo a Nuestra Señora del
:.R os ar Ílo ; y no podemos menos. amados hijos. de hablaros de una de las prác
'tica·s características de nuestros antepasados, olvidada hoy. por desgracia. en
'tantísimos hogares. aún de aquellos que se tienen por católicos: el Rosario
en familia. En efecto. el Rosalrio en familia es algo subIrme. que atrae las
bendiciones del cielo: es la oración del padre, que pide a la Virgen la protec
ción divÍlna scJbre la esposa y los hijos: es la oración de la madre. que depo-

~ .~ita a los pies de la Virgen el trabajo den esposo y la inocencia de los hijos: es
la oración ¿e los hijoS'. que agradecen a los padres sus desvelos. pidiendo
p¡;;ra ellos la bendicilÓn del cielo. El Rosario en familia es la cotiCliana tprofe
'''ión de fe católica. la esperanea sublime de salvación eterna. el lazo indiso
luble de amor. con que la Virgen une en esta vida a los que quiere ver unidos
~n la otra. El Rosario en familia es el sello de la felicidad doméstica.

t MANUEL, Obispo de Barcelona.

~FIESTAS"'~ LA'í~A
l. ,

Día 30. + Domingo XIX después de
Pentecost és-s-Ses: Jerónímo.odr., i San
ta Sofía, vg.

Día 1.0 de octubre. Lunes.-El Santo_ _ _ . "'--" ~' 4. __61 ... .".Jf._~ : _



~~ EXPLlCACION CATEQUISTlCA~
N OVENO MANDAMIENTO.-No DESEARÁS LA MUJER DE TU PR Ó.TIMO.

Ya dijimos, al t ra tar del sexto m a n da
m ien to, que en és te se prohiben los pecados
externos con t ra la san ta pureza ; y en el
noveno los pecados internos o de pensa
miento y de - eo consen t idos.

La r azón de la prohibición del no veno
manda mi ento es t ri ba, no só lo en que lo s
pensamientos impuros de sagradan a Dios
y s on pecado, s in o tam bié n en que, por
nuestra corrompida natu raleza, el pen sa
rníento impuro ll eva a las palabras, miradas
'Y obras impuras .

La pureza se ll a ma vi rtud angélica porque
n os asemeja a los á ng eles;. y el supremo
modelo ¡c'1e ella ~o t enemos en 'Marla San
tl sima , lla mada por la I gl es ia Virg en de
vlrgen es .

J esucr is to ama con pr edilección a l,as
almas castas como s on las de lo s niños ino
cen tes, qas de laS' v lrgenes consagradas a
D ios ; y según las SS . P adres el amor de
pred llec ciónde J es ús h acia San Juan eva n
f\'elis t a s e fundaba en la virginidad de aquel
Ap óstol .

L as cau sas de la ¡im pu reza s on el ex-

ce so en el comer y beber, las malas compa
lilas, los bailes peligroso s , los espectáculos
inmorales, las malas lectura s , sobre todo
Ia.q no vela}j y publ ícacíones fluatradas Ias
modas indec orosas, los deportes ostentosos,
particularmente en Qa s pl ayas. Cont r a t odos
estos m edios de corru pción, la 'I glesia ha
clamado siempre, y seguirá, clamando, aun
que no se le haga caso, porque la moral no
cambia, ya que tampoco cambia ni puede
cambiar Dios .

L a impureza produce efectos perniciosos
en el cuer po, aca r rea n do grave s enferme
d a des , quebrantos de - fortuna y la m uer.te
prematura : y en el a lma. . ciega el es plritu ,
endu rec e el corazón, apaga la. fe y ll eva a .

'la desesperación.
Dios , que ve nuestra naturaleza inclinada

al mal, no nos deja solos, pues su gracia
no nos falta nunca.; y además tenemos se·
gura la victoria, ¡si' no s mortificamos, txe 
euentamos los sa cramen tos, evitamos la.
ociosidad y profesamos tierna devoción al
Santo Ang el de la Guarda y a la Virgen
Santlsima.

T EMA llATEQufBTICO PARA EL PRÓX IMO DOMINDO: DECmO MANDAMI E NT<D.-No c o d íeía rás ,

' os bienes ajenos.

~ FLORES DEL SANTO EVANGELIO~

La santidad) vestido indispensab le
Entrando después el rey a v er los

que estaban a la mesa) reparé allí a
un hombre que no iba ve stido de boda)
diiole . Amigo ¿ c6mo has entrado tu
aquí sin vestido de boda? Pero él en
mudeciá... El hombre del cual se habla
aquí, r epresenta el cuerpo de los ré
probos que están en la Iglesia mez
clados con los elegidos.

El traje nupcial, del cual los répro
bos que están en la Iglesia y no se
encuentran revestidos a los ojos de
Dios, es la [ustícía, la caridad, la
gracia s antificante ; es el h ombre nue
vo, es Jes ucristo, dell cual no están
revestidos. Y ·la separación que h ace

nos asemeja a los á ngeles; y el su premo
modelo ¡de ella \() t enemos en 'Maria San
tíaíma, llamada por la I gl esia Virgen de
vlrgenes.

J esucrIs to ama con predilección a l;as
al mas castas como ,son las de los niños ino
ce ntes, 'las de las vlrgenes consagradas a
D ios ; y según las SS . P adres el amor de
predílec ct ón xle Jesús hacia San Juan evan
f\'elista se f undaba en la v irginida d de aquel
Apóstol.

Las causas de la nmpu reza son el ex-

el rey de l1a ¡pIarábola, es la que ' públi
camente ser á he chá por el soberano
Juez cuando aparecerá en' ISiU ,gloria
para juzgar a los vivos y a Uos muer
tos: pero esta separación lhab'rá ya sido
hecha secretamen te a [a muerte de
cada uno de nosotros.

Oualquiera que sea entonces encon
trado 'sin el traje nupcial)' será inte-·
rrogado, pe ro como no il1endrá nada
que contestar, enmudecerá C0!Il0' el. in..
vítado del Evangelio, y SiU. silencio' será
una confusión de su cullpabilidad..

Aunque estando. en Ila Iglesia por. la
fe , será excluido del cielo y arrojado al'
infierno, cuyos suplicios son horribles,
y sin fin.

d a dos, queb rantos de - fortuna y la muerte
prematura ; y en el alma. . ciega el esplritu,
endur ece el co r az ón , apaga la . fe y ll eva a .
'la de sesperación.

Dios, que ve nuestra naturaleza inclinada
al mal, no n os deja solos, pues su gracia
no nos fa lta nunca; y además tenemos se
gura la. victoria, ¡si' no s mortificamos, ire
cuentamos los sa cr a me nt os , evitamos la.
ociosidad y profesamos tierna devoción al
Santo Angel de la Guarda y a la Virgen·
Santl sima.

T EMA llATliQufSTICO PARA EL PR ÓXIMO DOMINDO: DECmO MANDAMIENT<D.-No codiciar áa
'os brenes a jenos.

~ FLORES DEL SANTO EVANGELIO~

L a santida d) vestido indispensable
Entrando después el rey a ver los

ue estaban a la mesa rep'ar6 allí a



.H I MNO DEL CONGRESO EUCARÍSTICO DE BUENOS AIRES

Manso R ey que sellha.s
L a tier ra a rgen t ina
Con el sello blanco
De la Eucaris tí a :
La P a tria se aroma
D e incienso de Misa.
Tú roza;s lo s labio s
y alíen tas las vidas.

Manso R ey que sellha.s
L a tierra argentina
Con el selln bI:anoo
De la Eucaris tía:
La P a tria se Ia,U:lma

.Domina a las naciones
~

y enséñales amor !

.Domina a las naciones
y ensénaIes amor !"

En las horas tristes en este mes de oc
tubre, toma tu Rosario; deslicense en tus
dedos la s cuentas dócil es, repite a María,
indefinidamente, tu humilde: D i os te sal
v e M ar ía.. . Ella es .la Madre: una madre
lo comprende todo, no rechaza nada... .

Cuando eras t ierno niño, tus ~sollozos s e
pagaban; en el egazo tu lJD.8tdr e . En lll.

confia nz a en María ent,ontrará¡f.; de nuevo
el afecto amoroso y t ierno que te confor
tará y pr.emiará tu mariana devoción otoñ al.

P a s earon el aO?'pus
Por nuestros solares
L os h ombres q ue luego
Fundaban ciudades
y a brían los surcos
P ara los trigales...
(Espinas, dan hostias
y leñ os, aJltares) .

• • •

• • •

¡ Dios d e los corazones,
¡Sublime R eden t or,

Señor JJes ucríst o,
'Que en la ¡Últ im a P ascua
'T u Sangre ,d ivin a
.Diste a nteSI '¡le darla :
'T.u Cuerpo y tu ,Sa ngre
'D es ea m os co n ansias.. ,
.¡ E n d onde está e:l Cuerpo
"Se juntan las á guil a s !

i Dios de los 'cor a zon es ,
¡Sublime R eden t or ,

Señor JJes ueríato,
'Que en la .últíma Pascua
'T u Sangre .d ívín a
.Diste a ntes, \de daría.:
'T.u Cuerpo y tu ,Sa ngre

El ju ev es de la presente semana, 4 octu
ore, se da ..comienzo a la Prep oraoum: E s
p i rit u a l del Congreso, con u n solemne 'I' ri
.d u o, dedicado exclusivamente a señoras y
.señorttas , en todo s los t em pla s de la R e
pública, con exposícíón del Santísimo, ser-

Próxima la inauguración de tan traacen- m ón, rezo de la Plegaría par el éxito del
-den tal acontecimiento, como lo es para el Co ngreso y Bendición. El domingo, día 7,
m undo católico el XXXII Congreso Euca- Oornuní ón general para las m ismas en to

.:rístico Internacional de Buenos Aires, hag á- AS los templos.
;monos todos co ngresistas de deseo, apor~ Por la tarde del mismo día 7, comien za
temas el concurso de nuestras oraciones tr . cl solemne Tr·iduo, de.di¡:ado exclusivamen 
-obras buenas por el más glorioso éxito de1' te a caballeros y jóv en es , en igual forma
'p rimer Congreso Eucaristico Int erna cional que el anterior. Estos tendrán la Comunión
-que se celebra: e n la Am ér íca Latina. . general el jueves, día 11, ¡en la plaza de

Mayo, a la s 24 horas., .
En ta mayor part e de los actos del Con

greso, por no decir en todos , r esonarán las
vigorosas notas del H í1'lIono ojicflal, que, en
oposición, fué .elegj.do y premiado por una 
n imidad. Su a utora es la señora Sara Mo n 
tes de O ca de Cá r denas.

H e aqu í el

:más de una vez, . vendiendo a vil precio
Ta gracia que es Ja Sangre de Cristo. Dios,
.p er o, es .el padre ; y el a;rrepentimiento del
.hijo pródigo desencadena en el cielo la
.alegría de lo s santos .

Eso es maravilloso y único en la religión
cr is ti a n a : que en ella n o hay lug ar a l
des espe r o . N ingún fra ca s o puede decirs e
completo antes .del último suspiro: por l a
"Virtud de Dios siempre dispon ib le, t odo
-error y todo pecado es en ella reparable.

EL CONGR!SO EUCARíSTICO I NTERNACIONAL DE BUENOS AIRES

'~ MOVIMIENTO CATOLJiCO~,

Conocen, 'tu no m br e Antes 'flue el arado E n t orno a tu m esa ,
La u rbe y el R ío, Rompiera la costra Cien pueblos ,y r aza s
La linea que es Pampa De la tierra, virgen, Tu breve s ustancia.. .
y el germen .que es trigQ .. . S e elevó tu 'F or ma... Nutrió e infinitos
y lcálidas notas i Bandera ~ cuerpo P equefíez inmen sa
D e timbre argentino F u é en la azul atmósfera! Que, m ultiplicada,
Saludan tu h echur a i Y el cáliz dorado · E s pan para el hambre

;monos todos co ngresistas d e deseo, apor~Pof la tarde dEll·irris·!ll';-día ''f,-comie nza
temas el concurso de nuestras oraciones tr . cl solemne T r iduo, dedWado exclusivamen 

-obras buenas por el más glorioso éxito de1' te a caballeros y jóvenes, en igual fo rma
'primer Congreso Eucarístico Internacional q ue el anterior. Estos tendrán la Comunión
gue se celebra e n la ,América Latina. . general el jueves, día 11, .en la plaza de

Mayo, a la s 24 horas. .
En Ia mayor pa r t e de los actos del Con

greso, por no decir en todos, r esonará n la s
vigorosas n ot a s del H imno ojicflal, que, en
oposición, fué .elegido y premiado por una 
nimidad. Su autora es la señora Sara Mon
tes de O ca de Cárdenas.

H e a qu í el

HIMNO DEL CONGRESO EUCARíSTICO DE BUENOS AIRES

El jueves de la presente semana, 4 octu
ore, se da .c omíen zo a la Preparaaiáw Es
p iri t u a l del Congreso, con un solemne 'I'r i
.iiu o, dedicado exclusivamente a señoras y
.aeñorítas, en todos los templos de 1'30 R e
pública, con exposíc íón del Santísimo , ser-



PP. FRll·NCISc:.n NO S

El Ex cmo. Sr. Obispo concede 50 días
de indulgencia a los que lean, propa-

guen y contribuyan al sostenimiento
de esta Hoja Y.otros 50 a los que den una limosna .
para la construc ción del Templo de San Antonio
y recen una Ave-Maria .

SOLE MNE QUINARIO A N. P. SAN FRANCISCO
Hoy, domingo, día 30, a las 6 de la tarde, Exposición, Corona, ejerci

cio del Quinario,ermón, Reserva y canto de gozos del Santo. De la misma
mañera. se practicará los tres días siguientes, lunes, martes y miércoles.

[neves, día 4, Fiesta principal de N. P. San Francisco. ~ las 10, Ofi
cio solemne cantado por el « Coro de San Antonio >t , siendo celebrante el
Rdo. P. 'ornendad or del Convento de la Merced de esta ciudad. Por la
tarde, a las 6, conclusión del Quinario, Exposición , Corona, sermón, Be
serva, función del Tránsito y veneración de la Reliquia.

,'t

'.

CULTOS DE LA SEMANA
Misas: Los días festivos se rezan 3 IMs 6 y 1/2 , 7 .v 1/ 2, 8 Y 1/2 Y 10.
Días laborables: las Misas son a las ti y 1/2, 7 Y 1/2, 8 y ~ y 1f2'
Hoy, a las 8, una misa por Juan Bordas, y, a las R y 1/2, otra por la

Sra. Antonia Carulla de Roch. El día 1 de Octubre, a las 8 y 1/2, una misa
n,.~ s dif j a f . . i rrt l Nebot. El día 2, a las 8 y 'cuarto,
~ W'

IÍ ., El Excmo. Sr . Obispo concede 50 dias

~ II! de índulgencia a los que lean , propa-
-,>,•.~:~ g'uen y contribuyan al sostenimiento

., de est a Hoja Y.otros 50 a los que den una limosna .
para la con st r ucción de l Tem plo de San Antonio
y recen una Av e-Maria.

SOLE MNE QUINARIO A N. P. SAN FRANCISCO
Hoy , domingo, día 30, a las 6 de la tarde, Exposición, Corona, ejerci

cio del Quin ario, ermón, Reserva y canto de gozos del Santo. De la misma
manera se practicará los tres días siguientes, lunes, martes y miércoles.

[neves; día 4, Fiesta principal de N. P. San Francisco. ~ las 10, Ofi
cio olemne cantado fl or el « Coro de San Antonio l) , siendo celebrante el

'<


