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Nuestra Madre Maria -

..
Nuestra Madre Maria -

~ .

Suscripción ' or dinar ia . 6 plas•
a d . am igo . 10 a
a de blenheehor 15 •

ANTONIO
,/ ,

(Con {as debidas licencias)

Año 11I • Núm. Qg
MAYO de 1949 -
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DE SAN

I
EL PAN

Un autor protesbante, Jungn.í4el, escribía hacia el año J 9I9 estas

. aterradoras palabras: La Iglesia e'Pangélica muere de frío; n éeesita una
I >

Madre, María; Bll« puede recalentarla . .

. Ella sensación de frío 'no la halÍl se'!tido nunca los católicos, porque

M.aría siempre hq sido.- su Madre; una Mad~e que ha derramado las

más exquisica« ternuras dé su corazón femenil sobr~ nuestra 'Vida lán

guida Ji enfermiza, y nuestro .corazón ha latidó_'can más ímpetu al sentir
- _ . I - \ •

d caloreillo 'lJirvifi~ante de.E!la. I

._ ' Por eita causa, en l~;_ momentos presentes' en que no sólo está en

pelig~o la vida 'del cuerpo, con' el anuncio de próximas ' guerras,' sino

tqmbién la del aima, por 1~ corrupci án/ reina.nt~, que 'dt biÍita nuestras

fuerzas espirituales, las almas ans iosas de su salvación eterna buscan,

;"'ás qu,e nu~ca, e~ calor de la Madr! ~ue ha d~ remozar su vida ·y sus

energías:

Esta ha sido la causa 'de la floración de tantas devociones a la
' . - ../ . ' -

Virgen" de la repetición tan, frecuente de lrz ealutacién: d;el Arcán:gel San

Gabriel, de la multit~J. de 'iglesias a E1Ú dedic~das, de ta~tas imágenes

REVISTA MENSUAL

. Redaccl6n yadministraci6n:
pp ' Franciscanos - LÉRIDA

r-

Un autor protestante.. Jungnickel, escr.ibía hacia el año J 9I9 , eitas

. aterradoras palabras: La Iglesia e'PangéLica muere de frío; necesita una
MA.ke~A.td./1· 'll tlt.ude. re.~/1.le.M.t.L1".II1- ---:' _
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EN BUSCA DEL «INSEPARA8LE»
-CriAián, ¿d6nde dlá «mi ' insepa-

rable-? '

-l~é «inseparable- l señor?

Asl llama el B.rón de Waldenheim

a un pequeño cruci6jo indulgctnciado,

recuerdo de su .p~regrinación a Roma.

Trátue 'de una verdadera - monada de

incalculable valor, en la -c~al 1as gotas

de sangre, los clavos, las heridas y l¡a

corona, 10sconSlit~yen mosaicos de di
minutas piedras preciosas. Nunca ' el

~'agnate se desprende d~ su ,magnl6co

tesoro que, sujeto detrás de la solapa.

de la &aqi:teta, acaba de hacer con él

una larga excursión ~or ferrocarril.

-¡Pardiezl, añade amoAaudo

Barón. Conque lno sabes lo que es

«inseparab1'c:_?

-¿Lo dice uAed por él Cruci6jo?,

murmura confuso y temblando el infeliz

sirviente, que por primera vez observa a

su amo descompuestc y colérico.

- Claro; hombre. ¿~é has

de él?

Tod~ la sangre de CriSlián se le

agoipa al roAro ingenuo ante semejante

pregunt~, en la que descubre envuelta

agria cens~ra para su reputación. sin

man'ltti. Azorado más cada v.e.,., dobla la'

eerviz, entorna vergonzoso los párpados,

hace _dos o .t.res puólteritos, infalible .pre

ludio de lloriqueo en toda regla, y apeo

nas se avent·ura a balbucear:

-;A.·ién" yo?.,..~ ,

recuerdo de su ,p~regrinación a Roma'.

T rátue 'de una verdadera - monada de

- incalculable valor, en la -c~al 1as gotas

de sangre, los clavos, las heridas y l¡a

corona, 10sconSlit~yen mosaicos de di

minutas piedras preciosas. Nunca ' el

~agnate se desprende d~ su ,magnl6co

tesoro que, sujeto ,detrás de la solapa.

de la &aqoeta, acaba de hacer con él

una lar a excursión :or ferrocarril.



pudiera presentársele en forma

tan insólita.¡l'recisamente aque

lla mañana, -en 9ue parecía no
caberle en cl peSto -~ alegdá,

por el regreso del amo, defen
sor su-v-o' valioso contra las in

sidias de domé§!: -I!lalévolos!

Porque no c;ftará por dem:is

advertir que el Barón dc Wal·

denheim siente por Crifiiá:n

confianza ciega y predilección

_-t an ,sin disfraz, que concluye

por despertar contra ,el favorito

los celos dc toda la servídum

breo Mal diMimula é~l:\ su ~~Iti.
paría, hacia el despierto m~éiu.

r
Sto, Ilor de inocencia en la plc-
nitud de 'sus ,dred o& p abriles,

cuyos ojos ' tropiezan de ordi

nario con sus . miradas dc aver

sión, cuyos oídos se absorben

las gotas de hiel cn envenena- :

das indireél:as. No en una, sino

en repetidas ocasiones ti~ne el

Barón que poner frcno, a los

inslintos agresivos dc los otros

dependientes .cl;)ntra C~má il;

j¡a'c'iéndo vibrar por los aires

qna amenaza de expuhión . ¡Y
ahoraes él, ~ 'propio Cri§!:ián,

quien sufre los cfeél:o-, de su 
enojol... .

(contínu(! rá)
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1>• .f:g,IWb q.fi.!lné~rrJáre·vol{ijsl

Porque no ~ftará por demás

advertir que el Barón de Wal·

denheim siente por Crifiiá:n

confianza ciega y predilección

_-tan ,sin disfraz, que concluye

por despertar contra,el favorito

los celos de toda la servidum

breo Mal di.~imula é~l:\ su ~~Jti.
patía hacia el des ierto m~Std'

CANTO A MARÍA,
PoRrada en tu presencia, /01, tierna Madre mía/

quisiera yo cantarte, ;'1 son áe mi laúd; '

Fara decirte amante, dz¿lcísima Mada,

'lue T~ eres mi amparo, mi gozo y mi salud.

¿Qué fuer.ade mi fJida sin' tu amor clemente'?

Mas, con tu amor, /oh Madre!, no tengo que temer;

COritigo, al enemigo podré decir: - <IDetente/,

guaráada' por Ma ría, no me podrás oencer»,

Tú sabes que' soy d~bil~ muy pobre y desoalida,
y que LuEAas- sin cuen,to amargan mi exiflir;

oculta eu tu .regazo, /oh Madré muy querida/

podré- enamorada 'a CrWo ,recibir. ,

/Qué hmnoso I}S recibi rle, /01rMa.dre Inmaculada!,

debaj~ de tu "M anto, junto a tu Corazó",/ .

Tu aliento "respirando, de rosa pe"fumatla,

qlte aumenta mi esper~nza y afJi~OI ~i pasión.

Jesús es toda mío, /oh tierna Madre mía!,

tu -Sangre Inmaculada recibo yo co~ El;

por eflo es tan hermos~, Jesú; EucariSlía,

9tie'¡~ para 'mi alma dulzuras cual de miel.

,Tu eres, Virgen pura, mi sol y mi esp"erallza,

por Ti !Jo .e~é saloa y al .cielo subiré,

esos tus du'cés ojo-s son iris (Je bonanza,

mlrame Tú con ellos y amando moriré.

!Dame 'OlI;.lor, ~\t1aría!, que sepa generosa

contigo u¡ el CalfJario sufrir y mtís sufrir;

que sepá en el SagrariO, cual eS[J"'Ja amorosa,

amar siempre ·c.0nslallte, amar hasta morir.

Sufrir y amdr, !oh Madrel,-es mi constante anhelo,

sllfri.r 'y amar 'Contigo, es mi .5010 id~al;

sufrir y amar, las alas con que emprmdér el oiulo
para ascender ti!lera al reino ' celestial: '

A~P.tabntiJ.QJMli.. mi .cantn, MQdrt': m,ltf .~
¿,,<-ue [uera ,ae m, snaa sm tu amor clemente¡

Mas, con tu amor, ¡oh Madrel, no tengo que temer;

COritigo, al enemigo podré decir: -<¡Detente/,

guardada' por María, no me podrás vencer»,

Tú sabes que' soy d~bil~ muy pobre y desoalida,

y que LuEAas- sin cuento amargan mi exiflir;

oculta eu tu .regazo, /oh Madre muy querida!

podré- enamorada 'a Criflo ,recibir.

/Qué hermoso es recibi rle, /01rMa.dre Inmaculada!,
ddmJiJ_J.~u~al1.tn.-J.unto_"-tu....ClJ"d'Z.Ó,,,_,-~ ~ _
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SAN PASCUAL BAILON~
. .

Patrono celestia l de todas las Asociaciones Eucarís ticas

La figur. del gl orio,o S. Pucual le jo, de un rayo de luz en las más arduas

agranda más y más cu ant o más,se la con- cuHliones teológi~as ».

síde ra , Por la senda de la' humildad y V'arias veces estuvo a punto del mar.

pobreza escala la más alta cumbre de la tirio por su fe en p~cia real de Je-,

perfección con la intj ma unién con Jesús sú ~ en elSmo. 5mto. Pudieran presen·

S"cl'a men tado. ~. pesa r de ser' un humil- tarse h~iles de cuas y milagros aproba

de Lego el g ran Pont¡~ cc' León XIII lo dos en defensa de d te aserto . Por 'eso

pre~rió a todos los San to s Pontifices y- lué. recibido con- aplauso' su nombra

S..cer dc res, pa ra ponerlo como mode10:y miento como Pátrono universal de la de -

pa trono de toda Asoci ..ci én EucarHUca voción a Je:.ús Sacramentado.

fundada y a Eundarse. Des de que viSló Punt,!/special de S. Pascual son los

el sayal fraa ciscano en Mo nEorte decl ..: golpes miSteriosos que da para anunciar

.La pobreza de mi Padre, "SU será~co las buenas y malas nuevas, 'éspe~i a lmen '

amor, su simplicidad columbina son mi le para prepar.ar ' 3" sus ~evotos ' a' ,u na

he rencia. Me honro de militar en sus fi·---. 'b ucna muerte o darles a comprender .un

las; lía,ré lo po ible pa ra seguir su's, hue pronto restablecimi~nto.Son' mulhas las

lIas r Su ú nica ambición es ser la u coba pe rsonas que atdliguan ~a, gracia es

de la cala de Dios»: ' pecial y otra.s que le tienen un temor

Sabia muy bien Pascual ·q U'e 01 Sco . infundado por el miedo a morir, Seria

P adre babia e1epido el 5mo. Sacramento conveniente rczarle todos 1.05 dias para

po r alma de su Orden y por eso lo hace , que nos 'inf unda su amoral Silla. Sm~o.1
elIdolo de sus amo re;; sólo pien sa y vi- de.I.Altar, y para merecer que nos avise

ve para Jesús . Un aroigo suyo nos dice " Ires dias antes de mori'r para preparar-

de ,él: . P asa todo el tie lllPO posible en nos en , Cl s te t l' ~nce del que-depende 'n,ues. '

ad Q(ación ante el SOlO. Smto. Al pie del tra eternidad Eeliz o desgracia-da, y asf,

Tabern áculo se 'le halla desde después bien prepar!~os con ~os auxilio~ de fa .

de M ..irines h~va la hora de las Misas, Sta. Iglesia podamos canta~ las g randezas

leftaba armáudose pa ra la jornadal AI _ y bondades de S. Pa:scua1 en e Ciel~

pie del T abe rn ácul0 .se I¿ sorprendía al - Los restos dé S. Pascual se _.g uardan

anoSte cer; Ic~t'aba descansando de su s en Villarr~al 'de los InE..ntes. Dios quiera

(a tigasl Ayudab a con tal fervor 'la santa' que pronto se le pueda levantar u~ Tem

Misa , que ya nadi e- se maravillaba de j5lo ' digno" una Basllica Internacional

verle extasiado al pie ,del alta r y asl se ,' Eucarislica, centro de atracción, de las,
p erfección con la (nt jma unión con Jesús s ús en el ~1Il0. Smto, l'udieran presen·

S"cl'a men tado. ~. pesa r de ser' un humll- tarse h~iles de casos y milagros aproba

de Lego el gra n Pontf~cc' León XIII lo dos en defensa de éne aserto . Por 'eso

pre~rió a todos los Santos Pon tifices y' lué. rec ibido con- aplauso' su nomb'ra~

S..cer dcres , para pon erllol como mode10:y miento como Pátrono universal de la de 

patrono de toda Asoci ..ci én EucarhUca voción a Je:.ús Sacramentado.

fun dad a y a Eundarse. Des de que viSló PUllt,!/special de S. Pascual son \05

el sayal fraRciscano en Mo nEorte decl ..: golpes Inineriosos que da para anunciar

. La pobreza de mi Padre, "SU será~co las buenas y malas nuevas, 'és pe~i a lmen '

amor, su simplicida d columbina son mi le para prepar.ar ' 3" s~s dcvotos ' a' una
)



Necrologías ,
, )

El día '25
, de marzo fa·

, 1,Iedó en Ba·
lagu~r el Sr.

Jo~i ' Pallás

· MontsellY, a
los 90 áños

de- edad y

· con IQs . au
'x¡l¡ós espiri.

" , t ual es, padre
,del Rvdo. P. Dr. ~randsco Pdllás, de

esta Venerable Comunidad,

.. . Una oragión por el ~nado y ~I más
. ,.sentido pésanle' <\1 referido P,adl'e y dé.

n'~s pari~ntl:s p,or, tan. sensi-ble pérdida.

-El día 24 de enero blle~ió en éIJ'

la ~I M. I.1tre-. D'r. Angel Garriga Bol·

i ader, Canónigo de la S. 1. C:. y sus

critor de e~a , R"evHl:a, diSlinguiéndose

por su fervor ' antoniano.

.-EI día 27 de febrero tdlleció en

.Serós e ón los auxilios ' esptrituales- ,el

suscritor de eSla. RevjSl:a y . médícó de

aquella localidad, diSlinguido José "Bala·

ñá Jové, siendo su muerte Illuy sentida

por todos•. ,
--':E1 dla 21 de marzo falleció en la

paz' dé! Señor el [oven de esta ciud~d,'
Joaquín RoFes Pita 'con . los Santos Sao
cramentos,' a la edad de"21: ~ños.

-Ei día 4 de mayo, pr1iner ániver-
a Sordé S~lé.

lagu.~r el Sr.
Jo~é ' Pallás

· MontsellY, a
los 90 áños

de- edad y

con IQs . au

'x¡lios espiri.

" , t ual es, padre
. del Rvdo. r. Dr. ~randsco Pdllás, de

esta Venerable Comunidad.



te proteja. Y con ~em b l a n t e risueño;

paso seguro y 6nllt', se puso en maréha

seguido de aquellos .mi licianos, quc v.icu

do la firmeza y valentía del - joven', mar

éhaban detrás de él como autómatas,

¡Pobre señOl:al Al volvcr en s! de

aquel terrible sufro, sa lió a la calle y
• quiso COrrer detris de su hijo, pcro unos .:

piadosos vecinos que lo presenciaron

todo, movidos a compasión por el dolor

de asuella madre, Ía entcaron ep sueasa .

prodigándo.le los más solícitos cuidados

y consoláridola lo mejor quc. supieron,

Poco rato después; cuatro tir~s, !lllc

con ruido aterrador-llegaron a oídos de
la madre, penetraban en el coraeén -de

aquel 'valien te muéhaého que supo morir

por D io s Y por la Patria, gritando: tVi- .

va C ;i§lo ReyIIArr~ba'Españal

Su cuerpo se desplomó; pcro su

blanca alma , voló al €ielo paca gozar'

eternamente de la visiónd"e Oios.'

Tel'mi~ó la gucrr¡,. _

La viuda de pomar v'ivja con 1\1 se>

gundo hijo, cura Párroco de un ' pueble-
ci to catalán. . . .

Una mañana d~ '·pri.mavera, ~iara y
'sonriente, se entretenía "la buena señora

en recoger. las mejores Ilorcs de su [ar
.. di';; -para hacer con ellas {j n bonito ra

. mo, digno de scr puesto a los pies de la

Santísima Virgen.

De pronto. Cuando más eutretenida

estaha. vió'entr:ar. " en, h;¡.n,J'-"-r~J" fOn;"

¡Pobre señOl:al Al volvcr en s! de

aquel terrible s ufi o, salió a la calle y
• quiso COrrer detris de su hijo, pero unos ...

piadosos vecinos que lo presenciaron

todo, movidos a compasión por el dolor

de asuella madre, Ía cntrnon ep sueasa
prodigándole los más solicitas cuidados

y consofá.ñdola lo ~ejor que. supieron,

Poco rato después, cuatro tiros, que

con ruido aterrado ' -Ilellaron o do' c

VENGANZA CRISTIANA'
Era n las seis .de la- mad rugada del

, 19 de julio de 1936. Unos golpes dados.

con fuerza en casa de la viuda Pomar.

o hicier~n levantar del leéha a la pobre

señ ora, que con espanto y un triste pre

sen timien to en su corazón maternal, ba

jó a abrir la pucrta.

¡H or ro r, qué vie ron sus ojosl

U n grupo de milicianos . I'o jo s ~ ,

dc sRrcña dos y harapientos, penetraron

en Il!. c!lancia, con muého alboroto y
con poca educaci ón,

Uno de ell ós, adclant~ndose hacia la
viuda, fusil en mano y con semblantc

amenazador, díjole bruscamente. . I

Venimos en busca de ' su .hijo, pues

qucremos darle .un .pa~eho».

La madre', con la impresi6n del pri

mcr momento, ~o pudo pronlJnciar P~

la Dra.

Mas él, no viendo, o no que rieudo

vcr lo que aquella madre sun-ía y que. .

dc .su s labios no sa ld rí ol ni una palabra,

volviósc hacia sus compañeros dicién

deles »

-Cam aradas , ya . dlá vi§lo , con pa·

lab ras lia da sacaremos. Entremos a re

g i!l rar lo tod o h asta q ue encontremos :tI
escon dido . fax ista . .. . ·

No pudo termi nar' la fra se, pues

antc su s ojos asomb rados, se presentó e l
hijo de aquella pobre viuda. Él' cual

viendo ~a n horroroso -cuad ro , pron~o
r.nm nr__ "rI¡'!' 'n u ,. ,-~ 1 "'¡ ..:'!J ¡t. aon ,.. ... ~ ." . ....... .. ..

sent imiento en su corazón maternal, ba

jó a a bri r la pu crta.

¡H or ror, qué vieron sus ojosl

UII grupo de milicianos . ro jo s ~ ,

desRrcñados y harapientos, penetraron

en I ~ c!lancia, con muého alboroto y
con poca educación.

Uno de ell ós, adelantándose hacia IF
viud~, fusil en mano semblante

na d r



ABUELITA itNIETA,-

-Soy toda oídos, abuelit~. .

-Cierto día, pasó por aquel eremi-

torio el P. Provincial.. ~I cual se dirigía

:i Forli para asi Sl.ir a la ordenación sacer

dotal de Varios ,religiosos dominicos Y'
franciscanos, Yi" como no le acompañaba

nadic, .e& p mano 'dc Ant¿-nio para que

fuera su compa ñero. Sé celebró.. pues, ' I ~

ceremonia y, allinal, el obispo invitó a
~-"bl-"" J P- M.,,_ '-8 .. _..I ii "- h.a.,,"'._ -" ~_"'"

te de qué se v.alió Dios pa.ra que todos

se dieran cuenta del saber de A ntonio y

los superiores Ío dedicaran a la predi •
eaci én,

-Soy toda oídos, abuelit~• .

-Cierto día, pasó por aquel eremi-

torio el P. Provincial.. ~I cual se dirigía

:i Fodi para asiSl.ir a la ordenación sacer

deral de varios ,religiosos dominicos y

franciscanos, Yi"como no le acompañaba

nadie, _e& p mano 'd e Ant¿-nio para que

fuera su compafiero, Sé celebró;opues, ' I ~

ceremonia Yí al 60.al, el ~bis'Po invitÓ a

hablar al P. Ma~ éSle cedió' el honor a

los 'dominicos, los cuales, a su vez, - tam- 

biéó renunciaron. Por lo cual, di.:¡gién.

dose el P. Provinci'al ~ Antonio, leman
dó qu~ predicara. Obligado por'la .obe-

. diencia, abrió su ~oca con palabras tí· ,
, mi·das al" principio, 'pero después se in

-O" mó de tal modo su corazón quo, 'ante

fa sublimidad de las pa,1abras y ' concep- ' ..

tos vertidos por Antonio, quedaron too'

dos atónitos. de admiración , porque no

esperaban tal cosa de frálle" al parecer '

tan humilde. •

~Y~¿fué un milagro eSlo?
-No'.fué un milagro ~I discurs ó, ya

que S. Antonio era muy sabio. Pero .sí '

fué un milagro la humildad con que tu

vo escondida su ciencia y saber. : '
, P.M.

Bol~nia.

~Me acuesdo muy biel1 de ello;

fll.e'S, ,pe n s a n d~ e ú su -h umlldad, cuando

hoy la maeSlra me ha ¡:aSligado delante

de mis. compañeras! yo lo he soportado

todo ~on resignación. '~

-Pues; pór lo que hoy vas a oír,

entenderá s mejor cuán grande era 'eSta

humildad de 'San Antonío.

V. Los humildes serán ensalzadoi

-Dejamos, querida ' Mari, . el día '

. pasado ,a San Antonio. incorporado a,l~s

franciscanos de Italia en I¡ provincia de

Bol~nia.

~Me acuesdo muy bien de ello;

ill.e'S, ,p e n s a n d~ en su .humíldad, cuando

hoy la maeSlra me ha ¡:aSligado delante

d'e mis. compañeras, yo lo he .so portado

todo ~on resignación. >

-Pues; pór lo que hoy vas a oír,

" entenderás mejor cuán grande era 'eSta

humildad de 'S an Antenío. ~

-~é bien, abuelita, así podré Jmi

tarle más perfeaarnerite.

-H"s de saber, pues, que all1egar

S. AJllonío a Bolonia, siendo tan 'sabio

como después verás, fué enviado, par

s,u expreso deseo, al eremitorio de Monte

Paulo: situado .cn las escabrosidadea de

los Ap!lni.nos, que son montañas ~uy

altas y r!Esquebrajadas. Allí, como la vir

tud es mu'x irrgcniosa, supo hall¡r un lu
gar. m:is retira-do aún, viviendo, dueante

un año entero, dentro, de una grlJta.

-y ¿qué comía en aqúellas sele-
dades? .

-Los religiosos del eremitorio le

subían de vez en cuando un po~ da pan

yagua para no desfallecer.

-No durada eSto muéIto tiempo,

porque yo sé que eSluvo basl antes años

.' pred icando.

______ ,O....Lb.; ...;, 1,....1:. -.l:~.....l•..k..:
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SAN.FRANGISCO DE. ASIS
~

Celestial Patrono de AcciÓn Católica

(conclusi.óll) a ~1I0 vosotros, venerables hermanos, los

El c ual apo51oíado, as f. como los hl- Obispos católicos de 'to d o el mundo, y
zo en la Edad M edia merecedores de que ' .Jos que por su poca edad no lo .p uedell

G "egorio -IX lo s llamase soldados de ~dcer, in scríbanse como aspirantes cordí- -

C ri Sto y n uevos M acabeos , asl también geros para que desde uiños se abcionen,..

puede ser hoy, de no me nor ebcaci-a para est.a santa institución (Pío XI, Enc. - !ti·

el bie n d e toda 1;1 Igl esid , con tal qu~ te expiaris »], ._ . .

e llos (los Terciarios) a proporción del Hay ~rd e n , claridad, ' lógica, en el

inc re íble núm or.o que han alcanzado por iluminado pensamiento del Papa . • El

to da la redondez de la tierra, se asimilen mundo se está perdiendo, porque se va

también ~I espíritu' de s u pa pre San F~an- paganizando. Pa ra salv'!.,r ah\1Undo hace

cisco y den prueba de purcZ<i' y auSteri- . fal,tay~lverlo 'a CriSto. Pdfa que vuelva

d ad de coSlumbres. Y lo que escribieron a ,Cri{to el niundo, nada tan eficaz y ma 

nue ñros predecesores León XIII en ' su ' ravllloso como 'la Acción Católica. Pero..-
ca r ta - Auspíc aro , y Benediéto X~ c~ su ' la AcCión C;ltólica hay qu'c vivirla, y na~

Encíclica -Sacfd propedlem », sig nifica; die la ha vivido tan subshncialmente co-

do s us ve hementes de seos a ,to da s 105 mo Fráncisco de A sls, y por . eso, nadie

obispos de] orbe cat ólico, eso mismo ve. como él puede p.rotegerl.!' , IlJIp l-e.gnarse

nerab les H ermanos, N os prometemos del -del espírltu de CriSto. Ir ~ e51udiar en la ,

fervoroso celo e aSl:ora l de to do; vaso. (= sc.uela de Francisco es la mejor prepa-

. tros, a sa be r: qu e fa vo rezcá is de todas la s ración. .para doétorarse en la esc uela d e

man eras posib les a la Tercer~ Orden de CriSl:o. Normas bien Claras, bien ' vitali
¡ • •

San Fra nc is co, y por vos otros mi smos o zadas, Si el mundo se pi erde, no . se rá

pOI' med io de, sa cerdo tes bi en preparados p~rque. no se le haya diého cual es el ca-

y há6iles I:a ra et miniSlro de la p redica. mino, la verdad y Id vida.

cién ens eñ éis a vue~lros fieles cuáles son P. MARIARO G . de ÁNDOIN.

los' 6nes de eSt a ot;.dcn de -hombres y mu- 111111111111I111111111I111I1111I11111111111I11111111I11I11I1111I1111I11I11I111I111I1111I11I1111I11I11I11

[eres scg l.a res ; cu.ánto ha de SC~ eftinlada"j . •
cuán fáci les son el ingreso en ella y la ob- Consagrados a 8. Antonio
se r vancia de sus sant ísimas regla s;) cuán. Lo fueron el día 18 d.c Marzo,Ja ni-

. tos so n lo s privilegios y las indulgencias . ña Marl~ Antonjera Borrás, hiJa de 'B uc--

co~~~~~~ ~~ a.~~s l~~r~~~~.i.~~~y ~~~~~~~~te~c n~:!=.!I.t,u!.~_i'..~~~~~t~!. ..X. _~~ ..~¡.~__!Ow~!.
, C ri Sto y nuevos Macabeos, asl también geros para que desde uiños se aficionen, a

puede ser hoy, de no menor ebcaci-a para est.a santa inSl:itución (Pio XI, Enc. - !ti·

el bien de toda 1;1 Ig les id, con tal qu~ te expiaris »], ._ . . .

e llos (los Terc iarios) a pr oporción del Hay ~rd e n , claridad, ~ Iógi c a , en el

increí ble númor.o q ue h an alcanza do po r iluminado pensamiento del Papa . • El

toda la redondez de la tierra , se asimilen mundo se eSl:á perdiendo, porque se va

tambié n el espíríeo de s u padre San Fran- paganizando. Pa ra salv '!.,r a'!-inundo hace

cisco y d cn prueba de purcza· y auSteri- . falta .v,o lver lo 'a CriSto. P dl'd que vuelva

dad de co Slumbre s. Y lo que escribieron a .Crl ño el mundo, nada tan eficaz y ma 

nueñ ros prodeceso res XIII en u' "-a villo so como 'la Acción Católica. Pero



El Privilegio S'aLati~o y la VeneraLle Orden Tercera Franciscana

Las funciones ele Semana Santa

Las funciones ele Semana Santa

'. \ .
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Hnos. Terciarios que d i án en esas coñ

diciones,

/ P uede n dlar de enhorabuena lo s

Hnos. T ~rc i a rios por efie 11uevo faVOl'

que la solicitud y bondad del Rdl)lO< P.

Minifir~ General les ha 'consegu ido de

la Santa "Sed~.

Se está ~onfecc.ionanJo ,;'" grandioso

pro.grama de fi-istas Antonianas. Lamen

' tanlos no poder babili'tar ya para esta

Festividad i l nuevo TeffÍplo, comp'estaba

proyecta~o 9 está en el ánimo de ' todos,
J I

Minifiro General les 'ha 'consegu ido de

la Santa -Sed ~ .

1I111111111UllllllnUIIIIIIIIIIUllllllllllll lllllll lill l lll lllllllllllllllllllUílUIIIIIIIIIIIIIlI 11
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Los Cruzados .de Jesús Nazar~ño en

las Procesione; del Domingo de Ramos

, y Viernes Santo" han dadoIa impresión

de penitencia y piedad' propias del aéto -,

Afio íl año van aumentando en número

y cdi6cación. Un aplauso a los Herma

nos 'T_crciarios •

Las'funcione- de Semana Santa.muy

solemnes y concurridas. ' ,

L~s Répa,rtos de ·Ia Pí~ Unión de San

A';tonio, después dela Misa de los mar

res, m uy emotivos. La comida a trece

' p<;> b res el dla de J~ves Santo, y el La

va torio de los pies a los .mismos 'd ieroñ

motivo a una función muy sentida.

, U n voto de aplauso a las, Socias de

la Pía Unión de San Antonio.

Los Cruzados .de Jesús Nazar~ño en

las Procesione; del . Domingo de Ramos

, y Viernes Santo" han dadoIa 'Im presl én

de pen.itencia y piedad ' propias del aél:o• .

El Rdmo. P. Minifiro General ha pe·

dído al S ...nto Padre: ~e para gozar del

Privi'legio Hamado Sabajtno los Cofrade.

de Ntr~. Sra. del Carmen, además de I~

cafiidad propia ' d-a'1 respeérivo efiado¡

c~o de saber leer, deben recitar todos

; los. días el Oficio Divino o el Oficio Par.

vo de la Sma, Virgen . .y como los Hnos.

Tercia'rio! del Seo, P. San Francisco, se

gón la Regla aprobada ·.p~ r el Papa

León XIII, e51án obligados.a rezar cada

día e1 .0ficio Divino o el Oficio Pa\vo,o,

al O\enos, los doce Padrenuestros, Ave·

'~ a da s y .Gloria, y ~iJého. H!1os. Tercia.

rios d H1n también inscritos e.... la Cofra·

d¡~ de Ntrá. Sra. del Carmen '1 para los

q.ue por muéhos moti.~os ies~s ' muy di -., . {

6cuftoso rezar el 'Olicio Divino o ,el Ofi.
......~? .. -

cio Pal:vo; y para que tales ' H !l o~ : Ter.

ciarios no se vean excluidos de tan gran
I

. gracia, pide al Santo Padre que lo. Hnos.

Te"~iarios mediante .el rezo de I~~ doce <'

Padi'elluefiros, Avemadas y Glorias pue

dan satisfacer pára gozar del privilegio ,

Sabatino !gllal ques] rezaren el Oficio

Divino o el Oficio Parvo,

y con ,feéha 7 de abril de eSle áño la

Sda: Congregación de Asuntos Religio

so s, con facultades expresas del Sa~to

Padre, ha concedjdo al Rdmo. P. Minis·

. tro G~ncral qe la Or~e~ para que' pueda

conceder esa gr;cia egún su criterio Y.:

, "," con.ciel}cia.

._ . ..L o ···..1· ·T-- · · .. . {f· ,, · - ,L . L ." J ,J .

c~o de saber leer, deben recitar todos

; los. días el Oficio Divino o el Oficio Par.

vo de la Sma. Virgcn. .y como los Hnos.

Tercia'rios del Seo. P. San Francisco, se

gón la Rcgla aprobada '.p~ r el Papa

' Leó n'X III , c51án obligados. a rezar cada

dí a e1 .0ficio Divino O el Oficio Pa\vo.o,

al O\enos, I~s doce Padrenuefi~os: A ve-
. ,

'~ a da s y .Gloria, y m'uého. H!1os. Tercia.
• Q 1



Consultas breves
¿Pecan las madres cuando ante los

excesos.de los hijos les desean la muerte?

Si, si realmente les descara 't al mal:

pero por lo regular con ello , no hacen

sino exp'resar la :contrariedad y turba

ción que sienten, en su espíritu. Si a una

madre 'se le preguntase, si realmente la

desea, respondería inmediatamente que

no. Sin embargo se h.ñ de evitar tales

excesos en el hablar, soportando con re ',

s,ignnción las inconveniencias de los hijos
a lo; que muéhas veces excusa en parte
la poca r~B.exión.

JUANITO S. - Realmente intriga el
'dd li no Eatal a que viene sujeto el hom
bre, la muerte, Pero, si levantamos los
ojos a lo alto, nos daremos cuenta de
que no es és~ obra 'de Dios, sino el' Eru- ,
10 del pecado.- Por el pecado entré .Ía

='
muerte en die "mundo. Por eso, como

fuimos 'creados para . vivir, repug.namos

la muerte, que el cristiano acepta como

la expiación de los ,pecados. Todos co

noc~mos el deüíno venturoso .9.1.11= nos

prepara la Providencia en- su 'amoro sa _

di,gnación hacia 105 hombres y' es preciso

que recordemos que si morimos,-, fuimos

nosotros los qu~ al pecar Adán, desba

ratamos los designios del Ciclo.

Pero afortunadamente para el hom
bre, Dios sé hizo hombre para reparar
c~n-"su muerte el daño causado por la
culpa h~, y desde 'en tonces la muer:
te nos 't ra jo providenei almente la .,i4a.

NORBERTO. - Días arras tomé el
tren sin tomar \?inetCl ¿puedo quedarme
con su importe?

Su deber"era ir en busca del revisor
para pagar~elservicio [que le preS!a la
compañía. '7" FRAY REGlNALDO.

-.........................................................~ _ ~..........•......•........_~~..
I Vinos de J.Yli3a '"
•'s

¡ Ve 1Y1uller
J3

: 11.
Tarragona

,Ga.sc! fundada en 1851 '<ppoveedope.s r¡Jonlificio.s

.........._ ••••--_•••••••••••••••••••_ ••••••• _ •••••1.••••••••• ••••_ ••_ .

'1U'w"'f & ""'VI utWlIl":J 9 UC 51 morimos,'. rUIIl'fOs

nosotros 10,S qu~ al pecar Adán, desba

'ratamos los designios del Cielo.

Pero afortunadamente para el hom
bre, Dios se hizo hombre para reparar
cou su muerte el daño causado por la
culpa hlñn':l1l3, y desde 'en tonces la muer:
te nos 't ra jo provideneialmente la "i#a. '

NORBERTO. - Días arras tomé el
tren sin tomar \?illetCl ¿pucdo quedarme
con su importc?

Su deber era ir evisor

madre 'se le preguntase, si realmente la

desea, respcndería inmediatamente que

no. Sin embargo se hañ de evitar tales

excesos en el hablar, soportando con re '.

s,ignnción las inconveniencias de los hijos
a lo; que mutltas veces excusa en parte
la poca r~B.exiól1. .

JUANITO S. - Realmente intriga el
'dd li no Eatal a que viene sujeto el hom
bre, la muerte, Pero, si levantamos los
ojos a lo alto, nos daremos cuenta de
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Bobera. - Doy 25 pts. cumpliendo mi canzado del Santo. doy 25 pts.. y en es-

promesa, 'a gra d eclda a S. Antonio. C. R. pera de otros favores. Devota M. .M.
-Doy :s 'p t s . como prometí a S. An- . Alfarrás, - Por una.gracill, alcanzada

tonto por elfavor reclbTdo. R. M. de S. Antonio doy 5 nts Devota.
Barbens. - Por' gracias recibidas 'd e MpiÚrusa. - Mando para el . Pan .de

S. Antonio doy 53 pts. Devota. S . Antonio 10 pts. agradecido y esperan,
-Para S. Antonio mando agradecida do siempre la gran protección del Santo

5 pts, por un Mvor recibido. Devota. Padujmo. H. B. .
-Pol'unfavor~eclbldodeS. Antonío .; Almenar: - Muy agradecida por un .

mando para'su templo 25 pts. Sptora. favor recibido de ~ , Antonio doy 25 pta.
- LI! 'rila ndo 25 pts, agradeCida a . S. para IIU templo. como prometí, T. Cas

Antonio y esperando siempre nuevos tellnou.
favores. -Por favores rec hldos .de S. Anto·

Reus. - Mandó para los pobres de nlo, doy 2~ pts . Devota.
. S. -An t ouío 4 pts, Devota T'orrefarr éra, - for .una gracia d~

A iba/arrecho - Doy ' agradecida a S. S. Antonio doy 5 pts. M. P. T.
AntOnio para sus pobres 15 pts. P. -Doy 6 pts agradecida a S. Antonio.
Maurf. . - ,;.' Devota M. Plfa.n~'

Villarreal, - . P~ra una piedra peque- Puigreig, - Le mando 19 pta. para
tia del nucvo tcmplo le mande 50 pts. una Misa por una gracia .a lca nza da de
esperando en lá protección d~ S . Anto- ..S. Antonio. D Bruch .-
nío. M.a· G. V. -S : . . Aspa• .,... ~e adjuntamos la modest~

.,Le mando 200 pts. agradecida 'a S.. canttdad de pts . 25 de ellas son 15 para
Antonio por favores recíbídos y espero la construcción del nuevo templo y 10 ·

. me conceda otros. Devotasuscríptere. ' para' el pan de los pobres, Familia T.
- 'Con gust~ le mandarnos 25 pts, B,aells. '- Por Iavores alcanzados 'por

para el nuevotempl ó y prometemos do intención de S rAntonio entrego..25 pta .
-ble cantidad si nos concede otra gracia.. para el pan de los pobres. M P. Sisó';
Devotas. . - Entrego g~stosa25 pts. parjl el pan

-Con gusto le doy 50 pts. para las de los pobres por una gracia ,q ue Sao
obras .del-templo agraél~c1do ~ las ' bon·' . Antonio .m e ha alcanzado del _Señor;
darles d'~ S. Antoolo. ISoIC. Pilar D.

,~~'de,~~~~~ao~
I / # • ~

, Bobera. - Doy 25 pts. cumpliendo mi canzado del Santo. doy 25 pta.. y en es-
promesa, agradecida a S. Antonio. C. R. pera de otros favores. Devota M« ; M.

-Doy :s 'pt s . como prometí a S. An· Alfarrás. - Por una.gracia alcanzada
tonio por elfavor reclbTdo. R. M. de S . Antonio doy 5,nts Devota.

Barbens. - Por' gracias r:eclbldas 'd e Mpllerusa.- Mando para el . Pan -de
S. Antonio doy 53 pts. Devota. S . Antonio 10 pts. agradecido y esperen-

-Para S. Antonio mando agradecida do siempre la gran protección del Santo
5 pts. por un favor recibido; Devota. Padujmo. H. B.

- Por un favor recibido de S . Antonio ~ Almena,'. - Muy agradecida por un .
mando a ' s te I 2 . ts. tora. avor rec e S JI: , 0-1...... .......1

...



-Para el templo de S. Antonio doy
25 p ts , y 10 pera una Mesa. Devota sus'
crlp tor~ T , P.
, Cervera, - P or un favor alcanzado de

S . Á n toñ io le mando 50 pt s . para los
pobrea y 10 para una Misa . Devota.

Gui SlSona. - Por favores recibidos del. . - '. Santo de los Milagr()s le mando 10 pts.
Suscriptora.

Barcelona. Por un fav~r alcanzado de
S . Antonio y en acción de.graéi8ll man
do para su templo 10 pts. A. Vllalta.

- Para el templo de S . Antonio mano
do 25 pts. Concha Pér~z de Espínés.

Balaguer, - Por gracias de S . Anto
nt o doy 20 pts . para sus pobres. R . ,S.

:"'Doy 15 pts . agradecido al Santo .
en 'accl ón de gracias y para el mismo
fin . C R.

, - E n acción de gracias p~.r un favor'
recibido de S. AntOl~'O doy 100 pts . para
UDa piedra grande de su templo. María
ROl a Roca García. '

Pobla de Granadella , - Por una gracia
alcanzada por mediación de S. ' Antonio
doy 10 'p ta. Devota.

Lérida. - Por favores de S . Antonio
damos 70 pts. para-su templo. Devotos.

-Damos 75 pts. agladecldos a las
gracias de S . Antonio y cumpliendo
nuestra promesa . Fila. Peña,

- Por una gracia alcanzada doy a las
obras de S. An·tonio 25 pts . Devota.

- Pa ra los pobres doy 3 ptl. R. P. B .
-Para el pan delos pobres y en ac -

clón de 'gracias doy 1,5 pts . S E.

-Par~ el templo de S. Antonio, 50
pts Devoto. -

~Para Una grada del Camarín de ' S.
.' S anto de lOS l"Jllagr()s le nHtrffiU ~u " " • .

Suscriptora.
Barcelona. Por un fav~r alcanzado de

S . Antonio y en acció n de.graéias man
do para su templo 10 pts, A. Vllalta.

-Para el templo de S . Antonio mano
do '25 pts. Concha Pér~z de Espínós.

B alaguer, - Por gracias de S . Anto
nt o doy 20 pts . para sus pobres . R . ,S.

:"'Doy 15 pts . agradecido al Santo.
en 'accl én de gracias y para el mismo
fin . C R.

-Pts. 25 a S. Antouío y su obra por
una gracia concedl'da. E. M .

-Por una gracia de S . Antonio en
trego 25 pts. para su templo. C. J.

-Para I~s obras del temple doy 10
pts . Devota

-Cumplo mi promesa con S. Anto
nlo y le errtrego 10 pts. para e1 pan .d e
los pobres y Ie pido que no me olvide en

la obra que acabo de hacerl é" J. Píñol.

- P ara e! templo de S. Antonio doy

30 pts. Devoto;
-Para el templo de S. Antonio. agra-

, /

decido a un fav or recibido de:y 25 pts.

Devota-
_ Par haber alciinzado un favor doy

5 pts. para el -pan de lo s ·pobres. Dol ores.

Garda.
-Doy. agra·declda a S . Antonio. lúO

pts .. para su templo. Antonia.
-Para el nuevo templo y en espera

de más -gr.a cfa's doy 100 pts. Suscriptor

Terciario.
-Por un favor de S. Antonío doy 25

pts.. ~.uscrlptora.
:-Agr~eclda al Santo Milagroso doy

S pts. Devota . :
. .:... Por una gracia esp,edal re cíbída

doy 2/pts. Devota,
-En mi necesida'd acu~H _al Santo

Paduano .y me atendió. té doy 1. pta .

Devota.
-:Por ' una gracia al canzada doy S

pts . Dévotá suscrlptor~ .

-Cum plo mi p ro m esa dando a San

• Antonio 500 p ts . i>ar~ au te~plo. Dta. <'
DIU y re CIlLlt"'~\J J,.V P"~· 1""-"- _ . r--- . ~ -

los pobres y Ie pido que no me o,lvlde en

la obra que acabo de hacel'le . J. Píñol .

- P ara e! templo de S. Antonio doy

30 pts. Devoto; .
-Para el templo de S. Antonio. agra

decido a un favor recibido de.y 2S pts.

Devota.
_ Par haber alciinzado un favor doy

S pts. para el pan de los pobres. Dolores.

Garda.
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