
El Excmo. e limo . Sr . Obispo
de la Diócesis, concede 50
días de indulgencia a los que
lean, propaguen, o den algu
na limosna, para el soate nt-

mien to de esta
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LA P URIFICACI ÓN DE NUESTRA SEÑORA

Primer domingo de febrero de 1925

- ;

Añe XXXIV ,

Día l . + Domingo I V después de

la Epifall'ía.-Ss. I gnacio, obispo dí

Antioquia y mr. ; Calixto H , p.

Día 2 . Lunes. (Antes + ).- ba Pu..

rificación de Nuestra Sena ra; Ss. !--6

renao, arz .; Cornelio, obispo..'

Día 3. -Martes...:....-La 'Dedicación de
la Basí lica de. Montser rat ; Ss. Bias, "

objspo de Sébaste y ror. ; Osear , ara. :

Stas . Margarita ':l V\' erburga, vgs.

D ía 4. Miércoles.- Ss. Andrés Cor

sini, f ca rmel ita, obispo; Remb erto,

obispo ; Teodor ico, abo

Día 5. J ueves.- Stas. Agata, vg. y

mr,"; Calamanda, vs. y mr.~ Ss. B er 

tulfo , Eleute r io y And rés, abades.

Día 6. Viernes.-El Santo Miste

rio de Cervera : Ss. Tito, ob. de Cre

ta .; Sta. Dorotea, vg. y mr,

Día 7. Sábado.- Ss. Romualdo, abo

o y_ fdr.; Ricar do, rey .

Día 8. + Domingo de Septuag ési

ma.-Ss. J uan de Mata, fd r.; P ablo,

obispo ; Sta; E lisenda,vg.- (l B.).

La misa de hoy, I de febrero, e; de la Dominica IV después de la Ef'1~fallía. Color verde.

FIESTAS DE LA SEM ANA
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LA PURIFICAC ióN

(

ONM EMORAM OS mañana un doble .~ isteri o : la purificación .de la Virgen y
l. presentaci ón d e jesú~ . ·1 temp.1¡l:H . '

Según la ley de Mo isés, a la madre , despu és de dar a luz a su hijo ; le
es taba vedado at ravesar los umbrales del templo por espacio de cuare nta

dias, transourridos Ios cuales se hal.lalba en el deber de presentarse en el lugar
santo y ofrecer all í la ofrenda -se ñalad a para la purificación. La propia ley orde 
naba , además , consag rar a Dios y rescatar después a todo niño primogénito que
naciese de fami'lia israelita, La Ma.cIre de Dios, virgen . antes del parto, en el
parto y despu és del parto , no tenía necesidad de ninguna purificación; Jesús ,
verdad ero Dios, a la pa r que verda dero hombre, tampo co había de someterse a la
ley de la consagrac ión y del rescate ; s in emb argo, j esús y María empiezan "por
dar ese ejemplo de sumisión y hum ildad .

El nombre vulgar que se da a esta fi esta es el de la Candelaria, tomado de
las candelas que se bendicen y d istribuyen a los fieles. Luego se ordena la pro
cesión, que se hace llevando encendidas las velas -q ue se han bendecido . .

La, procesión representa a María llevando a j esús en brazos y caminando
hacia el templo. S i no obst ant e el ser una -de las cinco grandes fiestas de Nuestra
Señ ora se usan ornamentos violados, es que a 'la alegr ía de Ja Fest ividad . va mez
clada la profecta <le Simeón q ue anuncia las ingratitudes de Judá ¡para con Aquel
que habla sido el objeto <le sus esperanzas,

La procesión con ci rios encendidos se instituyó para susti tuir la a la costumbre
pagana de reco rrer las calles con antorchas al principiar el mes de febrero . Ade
más encierra .la ceremonia un sen tido espiritual que viene 'expresado en 10s can
tos y oracion es -de la liturgia de este día . La 'luz encendida simboliza a Jesucristo,
luz del mundo , que sale de la pobreza de su pesebre para presentarse en público
en aquella jerusalén que debía iluminar con su doctr ina , sus ejemplos y sus mi
lagros; la cera 'l!e las velas que produce la abeja virgen, y que está destinada a
cons umirse , represen ta la carne. d e jesús destinada a la inmolacién; la llama
simboliza Ua divinidad de j esús que , además de iluminar con su doctrina 'Y sus
obras, produce los ardores sagrados de ·la carid ad, y el llevar la vela en la mallo
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EVANGELI O
JESÚS SOSIEGA EL MA R A Li~oROTADO

nESPUÉS de un día muy laborío- (ISo perseguirán a vosotros". " H e aquí
so en que j esús hizo gra ndes mi- que ha sido puesto en señal d e contra
lagros y dió al pueblo import an- dicción"; esto que pro fetizó el viej_o Si
tís imas enseña nzas, al llegar la meón respecto .8 la persona de Jesus, 1 ~

noche desp idió a su auditorio y "entró profetizó ta mbi én resp ecto a su doctr i
en una barca acompañado de sus discí- na, respecto a su obra, a sus msntucro
pulos". Al e~tr'a r en ella la noche era nes, ~ sus ministros .. Perseguida ~u.é ia
tranqui la, el cielo estaba sere no y la Iglesia ya en los . tiempos apost ólicos,
barca penetra mar adentro en med io de dese ncadenóse terrible la tempestad en
la mayor calma. tiempo de los mártires, continuó des-

"Y hé aquí que Se 'l evanta una tern- pués, y sigue en nuestros días.
pestad tan recia en el mar, que las on- "Mas Jesús esta?~ durmiendo'). H ay
das cubrían la barca". horas solemnes, CriS IS supremas en esa

La navecill a, navegando en plena mar, persecucit« en que parece que no se .
dice Sant o Tomás, simboliza la Ig lesia dej a se ntir la acción sal vadora <le j esú s,
echada en el mar de los tiempos, arra- y hay quien llega a temer s i se hund e la
vesando los siglos, vie ndo levantar en navecilla y con ella se hunde 'la soc iedad
torno suyo tempestades de odios secta- cristiana.
ríos, de revoluciones, de persecuciones ' Díceles Jesús : ¿ De qué teméis, oh
por medio del pode r de Ios -tiranos, del hombres de poca fe ? " El miedo no es
prestigio de la ciencia de 'los falsos sa - cristiano. Jesús prometió que le las puer
bias, de la palabra, de la pluma, del ar - tas del infierno no prevalecerían contra
te, de las malas corrientes de .idea s y la Iglesia" ; y nos garant izan el cumpl í
costumbres . miento de esta profec ía veinte siglos de

Es su historia de s iempre, "Me han historia cristiana.
perseguido a mí, decía Jesús , también
• • • • • • • • •



representa que nuestra fe ha de ser una fe viva, una fe activa, que debe darse
a conocer por medio de Ias obras.

Si nuestras almas y nuestros corazones están en arm onía con estos símbolos .
somos aún más afortunados que el anciano Sime6n. BI s610 una vez vió a Jesús
en el templo , reconoció al Hombr e-Dios 'bajo la forma de un infante y 10 estre 
chó entre sus brazos. Nosotros al mismo Jesús· le tenemos en nuestras iglesias ,
y le tenemos día 'y noche, dispuesto a recibir nuestros homenajes, a escuchar y
atender nuestras súplicas; más que sostenerle en nuestras brazos, tenemos la
dicha de poder recibi rle en la san ta Comunión. Después de tan gra ndes beneficios
¿ qué nos resta sino prepararnos a morir en paz para ir a gozar un dia del eterno

. abrazo de Dios ?

• • • • • • • • • • • • • • • • •
PATRÓN DE LA SEMANA: S AN A NDR É S CO 'R S1 N l

P ERT EN EC¡Ó a la familia de Ios Corsini, una de las más. ilustres y más an
tiguas de Florencia. 'La víspera de su nacimiento la señora. de Corsini
soñó que pon ía en el mun do un lobezno, el CUI>! Se volvía un cordero
en una iglesia de Carmelitas. Efectivamente, Andrés; que este era el

nombre del hijo único de [os Corsín í, llevó una juventud agitada, se asdció a
compañeros que hacían una vida toda de :libertinaje, y aunque al lIri ncipio se
resistía a los atractivos del vicio, gracias a su educación sél idamente cristiana:
más adelante el juego, 'los espectácelos, la licencia de costumbres acabaron por
ahogar en su corazón todos Jos gérm enes de p iedad cristiana.

La bue na m adre , nueva Mónica, tr abajó todo lo imaginable para volver
a buen camino a aquel h ijo pródigo; mas to do fué inútil. Le quedaba un último
recurso : las lágrim as. Esto p rodujo excelentes resul tados: A¡1 verl a ' anegada en
llanto 9!1 volver un día Andrés de sus correr ías con sus amigos, preguntó a su
madre qué era 10'que tenia. - i Qué he de tener ! Ie contesta; lloro 'por el lobezno
que :he pues to en e l mundo . - Pues 'no llor éis más, madre mia ; yo os aseguro
que el Iobezno desde ho y mismo va a ser un cordero. 'BI joven abraza 'a .su madre,
vuela a la iglesia de Carm elitas; se arrodilla junto al altar de 'la Virgen y por
mediación de 'la celestial Madre consagra a Dios todo el res to d.e su existencia.
Aquel mismo día el joven Iíbestino.pidió ser aceptado en 'la Orden de Carmeí ijas.
El cambio era muy brusco. El joven novicio tuvo que arrancar de su coraz ón .pa
siones muy arr aigadas, hubo de s entir fuertes tentaciones j pero al fin vynció
defendiéndo se con la doble arm a de Iaoraci ón y la mortificación de 100s sentidos.
No hubo frail e más humííde, más obediente y más exacto en cuanto ordenaba
la Regla . Fué un santo y un apóstol: sus palabr as ten ían una unción y una fuerza
a la que cedían los más obstin ados pecadores. .La Toscana ente ra se hacia len
guas de las eminentes virtudes del fraiJe Andrés, y cuando vacó ,la. sede de
Fiésole nadi e pensó en otro candidato q ue en el padre Cors ini. Al saberlo Andrés
huyó del conve nto, y de tal manera se escond ió que, pasado bastante tiempo,
desesperando ya de poder dar con él, iba a procederse a nu eva elección; cua ndo
un niño -exclamo: "Está en oración en la Cartuja". No pudiendo Andrés resis
tirse , creyó que -la dignidad episcopal -le obligaba a ser más severo consigo mismo,
más mortificado; a 'los cilicios que llevaba, añadió un cinturón de hierro; en vez
de dor mir sobre unas tablas, su lecho '¡ué un haz de sarmientos. Une tal pastor
logró conducir al redil a las ovejas ' extraviadas: no hab ía pecador que resistiese
a su celo. Murió COn la santa alegr í-a del hombre de Dios en 1372 a Ios 71 años
de su edad.

LECTURAS RE COME NDABLES

ANUARIO ECLESIÁSTICO PARA 1925
publicado bajo ,la dirección del Dr . Antonino Te nas, Párroco .

Gula y estadís tica comple tísi ma. - Información abundante. - Comentario de
la actualidad . - Vulga rización de cultura. - Firmas prest igiosas.

ElI mejo r anuncio es el índice de materias que cont iene

E. SUBIRANA, EDITOR PONTIFICIO Puertaferrlsa, 14, BARCELONA.
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emrr os l])URÁNTElnLA PRESElNTE SEA'IIAN~ ,

Misas: En Ids días fest ivos se rezan a las 5 y 112 6, 6 y 112, 7, 1 y l 12, 8, 8 y 112, 9, 10,". ... o,,, ""
11 Y 11 314. ·A lasa , Misa parroquial con Plática so. b. re el Santo Evangelíp, A las 9, canto de()... "'1' ¡ r- \ o

~ercia y Conventual,p,or. la. l\1,a~da . Comunidad. -Dnrante Ia Misa de 11, lectuna Doctrínal,
y en la de ~l y 314, Pllit.iea"doetrinal, . < "

DI.., laborable" Se rezan a las .6, 6 y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 y 112, 9, y lO:y;112.
CATECISMO : Se eueeña .e niños 1 niñas, los j ue've!J IY sábados de 5 a 6 tarde.
Hoy dcjníúgo dia'·iI., la Real Archicofradl'W:" de la Corte de M{lría celebrará. los

siguientes culjos : A l~ 8, Misa de.Comunión general con Plática prepar at oria j A las 6
tardé , Trisagio :Marian'O,' Puntos tie Meditación , terminando'con el cauto Cié UD. J:ll'flcíoso
Motete por la Capilla parroquial.

El próximo domingo ; 1liá 8;la ofraníá de las Sajitns "Al ma s" celebrar é" los sigui entes
cultos: a las 8, Mísarie Oomuuión general, Pláti ca preparatori a- y can tos de Motetes;
Tard e a las 6, Exposición-de S,~,-M" T risagio a la Santísi ma lr ri_Didad, cantado por la
Capilla parroquial: puntos de meditación, Bendición ;y Reserva, t erminando con un Hes-

1 , f _ _ ') t . , j

ponsor¡o solemne en sufragio de los Cofrade~ difuntos; .
Hoy empieza el pilrdpso ' ejercic}o de los Siet e Domingos al Patriarca San J osé, que se

hará durante la Misa de óebc. '.. ("'"T

El próximo ma rtes , du rante la ~li~a le 7 y. media, se .h~rá e.l piadoso .eierctcto de los
Tr-eM..Marte6>-ArSan Antonia dé Padu . - - .... J "\ • 1 •• - - ' .... .... ~

.' ,;

Condiciones, papa , las Indulqenotas
r '1 C=f l'"

n • n tJ

, Las condiciones para ).a's indulgencias plenarias son: confesar comul
gar y rezar por las intenciones de Su Santidad .

Los que comulgan diariamente, aun miando ro dejen un día ° dos por
semana, no necesitan confesarse para ganar estas y otras jndulgencias
plenarias, excepto la concedida en íorrqa de jubileo.

Los qu e confiesan semanalmente, no necesitan otra confesión distinta
de la semanal para ganarljas indulgencias ple'lÍa rias. ..

La confesión, cuando 'es ñecesar io hacerla , puede hacerse en cualquier
IHit pe l os ocho p~oc.edeótes al día de cualquier ind ulgencia plenaria. :

.La comunión puede hacerse, o el mismo día , ° el día antes para todas
las indulgencias plenarias.

Pm;a .~an~r la~~qdu}genciaa pJeua,~ias del último domingo de Junio
no ,es pveojso oab,er asisJido. ~ los .eje rcicies del mes, ni a los sermones . -
~ .

ESTApíSTICi l'A'i¡!R?9lh~~.' ~ESÍ>E ffiL 24 DE ENERO AL 29 D~L MISMO .
Bautizos : Dja 2'h'TQn:pis *9adi~s_PeSl 1"oJ, hijo de D. José y :v.a Concepción'; Marta

del Carmen Alvaro p"aj~an, hija. de D. P lácido y.p .J".Carmen'; Gregonía Campos Ba lles líal\
hija dE; ID . Deside,rio y D. ti Matia.; Dta 25, J osé @ms Farré, hijo de DI Ra.mónyD~a. Carmen.

r Def.unfiones : Día 26, fi Ja Isa be l Martin de 3acnf.nbra, de « 'años, rlaturá l de Madrid;.
Día 27, 'D. Antonio Ricar-trGani'g'ó¡fde 72, años, natural dé'ILérilia ; p ,la 28, U.a ?1eresa
Pedrtea Prats, de ,741años, nátp ral de ruhéda. l' l- ., l~

.21¿[afJrimonios: E>t'li 24, n , Mariáll'o Oriol Monc.I'U.~/ con ~'." Mbrfa F'llr¡:é lj&pas,a, ~q ltero
. f> ' \ e: l" 1 1 Df r.: • , I lI S fl I ' I I - • J )

Y viuda respectivam'ente ¡ D. . esHterio Camgos ilvn con D." Maria B~lIestar l.',ueyo, 301-
~., • ')'1 ',l H' '' '''-'C' '3 n- 11' .)(1(' _ Ij ) l. _h ' 1 l.' , ,

teros " Dia 29,·'D. ~a~~n ~len~~'.!rep~t, Y?~ Jf:~,Cal'Plel\ ,Mll·et,:..fl'O~g:, solter?s 'j D.. J uan
Llau¡. dó Pallarés , /op:r¡¡;1-rfia":\'I'ea.\V8'i'1'~ Blcscn, sO¡fel'o, ;-p. J~edro Oapdevila Dapde-
vlla , cOl\D.~ ~~onta Ctt§ti!lo q¡;t.stjll~ , 'so lteros. l P

1925. Imprenta Cató lica de Jaime Miró Lérlda,


