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esclavos de Flavía Dómitila, so
bríqa del emperador Díoclecíano,
desterradas y decapitados en el
'siglo 1. Pancracio, niño de 14 años,
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La ,P a r r o q u i a l
HQjita familiar oiocesana'; aparece todos los domingos
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Oía 9, domingo .
de la Octava de la Ascención .

San Gregorio Nacianceno, (330
391), llamado el Te ?logo: ,h ijo de

Alío I

Oía 9, domingo , esclavos de Flavía Domít íla, so-
de la Octava de la Ascención ' bríqa del emperador Dioclecíano,

San Gregorio Nacianceno, (330- desterradas y decapítados en el
391), llamado el Teólogo: hijo de 'siglo 1. Pancracio,niñode14años,

1 tnt G ó ' N mr.. Domingo-de la Calzada,monjeos san os regorro Y ona , Y
hermano de S. Cesáreo S. Sta. español, constructo! de sus con-
Gorgon ía: renuncia al obispado ventos en favor de transeuntes,
y se retira a la soledad , donde el 1109. r , I • '

escribió parte de sus obras, en vida ' _ Día 13, jueves
penitente. Uno de los cuatro ' S .' .Icaberto Belermitio, sacer-
grande,s doctores d.e oriente. Her- dote jesuíta, ob. ')' dr . el 1621.
mes y Geroncio, ob . Pedro Regalado, (13,87-1456), de

Día 10, lunes Valladolid, asombro de pen ítencía ,
S. Antonio, dom ínico yarzobís- y celo, fr anciscano a los 13 años.

po de Florencia, el 1459: De él dijo Segundo, discípulo del apóstol .
el Papa Nicolás V, que tenía por Santiago, ordenado por S. Pedro .
tan digno de ser colocado en los Gl ícería, mr ,
altares al arzobispo de Florencia, Día 14, .,iel'nes
como a Bernardino de Sena, a S . Boniiecio, mayordomo "de
quién el mismo acababa 'd e cano- Agtae, dama joven y rica, y' ambos
nizar . luan de Avila, ehMaestib, de vida: Iícencíosa: convertida

\ .
Patrono. ,d el Clero secular, espa- "és ta , convírtíó ti su cómplice: mrs ;'
ñol, (1506-1569) j apóstol de Anda- ·eI 3.o5 . Pacomio, abad deja Tebaí
lucía. Gordíano y Epírnaco, mrs. da, fundador de la vida cenobítica;
en Roma, el 362. . murió ~el 406 a ros 110 años,

, Día 11, mal'tes Poncio, mr .
. S . .M eyokr; abad cluniacense, ' J Día 15, sábado

'arced iano' d ~ BorgQña , e l 993 : 'gozó' S. Isidro Labrador, J uan B . de
, de dón de milagros: un día dió su la Salle, fundador de l Instituto de
propio vestido a un pobre: se dejó ' los Hermanos de las Escuelas
prender de unos bárbaros para Cristianas consagradas a la ense-

"
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San Isidro Labrador, (1081-1172).
Nace en Madrid, de padres humildes y en 'el día' en que la

Iglesia celebra la fiesta del gran arzobispo de Sevilla, San .Is ídoro 'se ~
le pone este nombre (o Isidro) por ser costumbre muy campesina el , '
tomar para sus hijos el nombre .del santo del día. -Al sembrar, como
criado del seiior Iván de Vargas, lanza el prüner puñado de 'gran o,
diciendo: «Es to para Dios en nombre de Dios»: Al segundo, dice:
«Esto para nosotros»: el tercero lo ded íca a las aves del Cielo: y a ve"
ces, un cuarto puiiado para las hormigas, pues, a los curiosos que le ¡

criticaban" 'con testa ba r. «Todos somos hijos,de Dios». Cierto día 'va
al molino, muy vaciado el costal de trigo por las limosnas hechas en
el camino: al ver el saco lleno de ,h ari na, exige al molinero '1a"h?-rina
correspondíente al poco trigo llevado: éste protesta de ser Jo que le
dió la molienda: a propuesta de Isidro, elmol ínero devuelve-en g.ran-o'
la cantidad llevada: se muere a su presencia, 'y la harina no cabe en él
costal. Casó Isidro cob una buena mujer, {hoy Sta ..'Mar ía de la Cabeza):
tuvieron un hijo del que se cuenta qp cayó en un pozo. yantela
oración del Santo, se elevaron sus aguas hasta poner a~ niño- sáno y
salvo al alcance de sus brazos . Enterado su amo del tiempo que,pasfba
orando, se ocul tó a su vista -y vió af Isidro de rodillas, rezando mienfras
la -yunta de bueyes continuaba labrando Y.. guiada .por un ángel-, En
tiempo ,d e gran sequía hizo brotar agua de. una roca, conservándose la
fuente. Ya anciano', vivi ó en la -casa de su amo .d ísfr utan de de una
pensión, hasta que lleno de merecimientos murió a los 90 años.

Nota sobre el ev.angelio

En diversas ocasiones Jesús había anunciado a sus ap óstoles la ':
persecución, el odio y lamuerte . «Vendrá un día -;- les decía ----.: en el
cual, quién os mate. creerá ofrecer a Dios unhornenaje» . Así obraron ..
los paganos: de todas las desgracias que ocurrtan al pueblo, (sequíq~,
pedriscos, pestes, hambres). er~n culpables 10'5 cr íst íanosc.y así defen- ,
dían a sus dioses y creían un acto de justicia y de religión, el
'con denarl os a muerte . AhoraJes~s le~ enseña respecto a este particular .
un nuevo y doloroso detalle. No serian los paganos quienes más los "
persiguieran, sino el mismo pueblo de Dios: aquellas autoridades
ungidas de Dios y cuya voz surgía de la cátedra de Moisés, después r
de haber rechazado a Jesús, perseguírían a sus discípulos sín-píedad. «
sedan exterminados en nombre del mismo, Dios. Existe un relativo
consuelo en ,caer derribados por los que odian 'a Dios: pero ser perse- '
Iglesia celebra la -fiesta del gran arzobispo de Sevilla, San .Isidoro 'se.
le pone este nombre (o Isidro) por ser costumbre muy campesina el .:
tomar para sus hijos el nombre .del santo del día. -Al sembrar, como
criado del seiior Iván de Vargas, lanza el prüner puñado de 'gran o,
diciendo: «Es to para Dios en nombre de Dios»: Al segundo, dice:
«Esto para nosotros»: el tercero lo ded íca a las aves del Cielo: y a ve"
ces, un cuarto puiiado para las hormigas, pues, a Jos curiosos que le ¡

criticaban" 'con testa ba r. «Todos somos hijos,de Dios». Cierto día 'va
al molino, muy vaciado el costal de trigo por las limosnas hechas en
el camino: al ver el saco lleno de ,h ari na, exige al molinero '1a"h?-rina
__ _ _ _ .... ..J .: _ _ ...... _1 ..... _ ..._.: ..c..... 11 ....... _....1 '...... .t:.... .. .......1................ .:.:J ... ,.. ....._ 1 ...... ,;... . ......... 1 .....
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cesar al Padre por ellos. ,El recuerdo de las palabras del Maestro los
fortalecerá en su misión', , \ , \

Punto catequístico "
«Está sentado a la diestra de Dios Padre..;» I

,¿N o cabe advertir que es ésta una expresión simbólica? Dios
no tiene ni diestra ni izquierda, porque no tiene cuerpo, y porqué est á
presente en todas partes. Pero nosotros los ,hombres. para honrar a
alguien, le hacemos pasar a nuestra derecha: por esto también decirnos

. queCrísto está sentado a la diestra deDios Padre, donde intercede por
nosotros, dice San Pablo. Esta fe. firmísíma guió a los apóstoles al
repartirse la tierra para ¡1~redicar: esta fe infundió fuerza a los mártires
en los garras de losIeones: esta fe enardece a los .míaioner o: , 'Esta '

. misma fe ha servido durante veinte siglos de aliento y de fortaleza a
todos los cristiános: esta fe conserva el equílíbr ío' del hombre que ha
perdido su fortuna, su salud, su consorte d sus hijos: que ha visto
der~a~barse toda su vida. [La fe en el más allá! .

_ A los labrado'res' ej, su fiesta
España es un país agrícola por excelencia: tú, labrador, eres la

base de España: tu sudor es la mejor promesa de una 'mañana feliz,
próspero; unos quince míllones de españoles viven enel campo y del

. ' campo. Hoyes el día de vuestro Patrón.sóan Isrdro. iy os dedico este'
recuerdo. a vosotros que sois el pilar básico d~ nuestra econornía.
Celebráis esta fiesta con gran ·solemnidad , dentro de la au'ster.idad de
vuestras costumbres. Pedid al Santo Y confiais en él para que la
cosecha que crece en vuestros campos llegue a buen tér ino. Las '
fiestas (paganas) que en otros países 'se celebran, pero que la religión
del campesino hace coincidir con fechas señaladas en el calendario

. rengi?~o, delf.lUesJra quenada está tan d~ntro__ de la c:eencia del que
trabajo en el campo, que su esfuerzo y desvelo depende de' ,la voluntad
divina En algunas regiones de Francia hay costumbres de encender

I ..../ -,

- 'Una hoguera, y 10,s carbones que quedan se conservan después corno
sígno de defensa contr-a las plagas del campo y del ganado. Por
agosto, ya segada la mies, se 'celeb ra la fiesta de la.cosecha . Se .hace

'con las mejores espigas una cruz que, colocada en lugar destacado -del .
pueblo. recibe el homenaje de los campesinos que cantan y bailan a su
alrededor como signo de' conténto por haber terminado la recolección,
En ciertas comarcas Se organiza unaespecie de procesi ón, sin la menor
idea de remedo o mofa. 'delante de la cual va. la cruz de espigas, :
adornada con cintas, que llega a' la plaza del pueblo y señala el
'comien zo de la fiesta . A'veces se elíáe una r éína. que .d uran te el año
no tiene ni diestra niizquierda, porque no tiene cuerpo, y porqué está
presente en todas partes. Pero nosotros los .hombres. para honrar a
alguien, le hacemos pasar a nuestra derecha: por esto también decimos

. que.Cristo estásentado a la diestra de Dios Padre, donde intercede por
nosotros, dice San Pablo, Esta fe.firmísíma guió a los apóstoles al
repartirse la tierra para ,predicar : esta fe infundió fuerza a los mártires
en los garras de losIeones: esta fe enardece a los mtsiouero: , .Esta '

. misma fe ha servido durante veinte' siglos de aliento y de fortaleza a
todos los cristianos: esta fe conserva el equílíbrío' del hombre que ha
perdido su fortuna, su salud, su consorte d sus hijos: que ha visto
derrumbarse toda su vida, [La fe en el más allá! .
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Labrador: santifica las fiestas: pon en manos -de Dios todos tus
tesoros y sudores, y tus graneros redundarán de abundancia. y de
vino tus lagares. ' . I /

, , '
Labrador: La Hojita que leesv .se publica desde ahora semanal

mente: si la deseas, pídela a tu Sr. Párroco" o pídela directamente
a la direcci ón que va al final ; y todos los sábados ·la recibirás por '
correo. Te.aconsejo la leas y asi sacarás mayor fruto de la predicación
de tu .P árroco y comprenderás mejor la finalidad de la fiesta que se
celebra en tu parroquia. Guárdalas todas, y al fin -del año tendrás: urr
Santoral o calendario completo con noticias de la vida de los Santos:
todos los evangelios de las fiestas del año: lo principal del catecísrrio
o Doctrina Cristiana: la vida 'd e Jesucristo con su Pasión y Muerte. y
la de la Santísima Vir,gen: y luego las noticias más sobresalientes del
mundo católico, y conocimientos útiles para tu profesión,

Decídete y recomienda la Hojita a tus amigos.

Cristiano lector: Lo que digo al labrador en las líneas precedentes
ya también .par a tí: 'tienes un predio que cultivar y de tan gran valor
que costó su liberación nada menos que la: Sangre de un Dios, de
Te sucrísto: tienes enemigos poderesísímo que pretenden arrebatártelo

- o a 10 menos hacerlo infructuoso, esteril, 'de suerte que, al no da~
.fr uto, sólo sirva para el fuego, corno higuera infructuosa. Este predio
es fu alma: á fuer de buen labrador cristiano, desfonda bien, para
arrancar Ias más hondas raíces: abónalo con-las virtudes: escoge la
buena símíente de los evangelios: rodéalo de-muro espinoso contra
los 'asaltos de las malas bestias ... y con la ayuda de Dios que no

"fa lt a r á, la cosecha será sobreabundarrte . .. Sí la Hojita que hoy te
ofrezco, crees que puede ayudarte', adquiérela y d ívúlgala: puedes
hacer mucho bien con tu propaganda. Dios te lo pague ..

) ..
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N OT A O E PRECJOS (corregida)
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Paquetes de 10 ejemplares ~~ adelante "Ó"1~.I -el ejemplar ,

Número suelto. e ' • , , ' : 0"1 S '» »

0'20 »

0'75 »

' » » . por correo

Cinco eje.mplar.es por correo .

mente: S11a aeseas, pIUe1i:1. a -l.U uL ra.uu~v, v I"....~.~ ~h u._ .. __
a la dirección que va al final ; y todos los sábados -la recibirás por '
correo. Te.aconsejo la leas y asi sacarás mayor fruto de la predicación
de tu Párroco y comprenderás mejor la finalidad de la fiesta qué se
celebra en tu parroquia. Guárdalas todas, y al fin-del año tendrás: urr
Santoral o calendario completo con noticias de la vida de los Santos:
todos los evangelios de las fiestas del año: lo príricípal del catecísrrio
o Doctrina Cristiana: la vida 'd e Jesucristo con su Pasión y Muerte. y
la de la Santísima Vi r,gen: y luego Iás noticias más sobresalientes del
mundo católico, y conocimientos útiles para tu profesión, t -


