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Domingo X~V:II y último después
de Pentecostés .

I 1).. ,

\ S:iendo, hoy e! último domingo del
corr iente a ño ecles iástico, se dice la
Míisa propi a del vig ésímocuar t o do.

:::: mingo despu és de Pent ecostés, que .
.:;:; .s iempre.ise dej a pa ra, el úLtimo de la I

" ::.~._.::.::.:' . se~~; est a cii ouJlsta;llcia de-B.el' la ter- .
mínaci ón del año ecleai ástico , la Igle
sia h a es cogi do para es te "(lía el Evan-

I gelio del ú ltim,o jui cio SCgÚJl San. Ma 
teo, vu lgarmente conocido ~por el
Evangelio del fin del 1nllmilo.

dí,os h ícier on durante el 'sit io de la
ciud ád p or , los rom anos en el añ o 70.

.. Oonseeueneia de ell a fué la gr an t rt- .
:~: . bn lací én en que quedarou a negados,
~:~: ita l"ft'lle no.e .la, h a h a bido igua l desde
:~:~ el principi o d~cl mundo, ni la hnhrá
:::: .>- jamás.. . (
:::: ' ., Pasa despu és el Div ínq JIt:¡.~strq , a .
:':' d;ar lej! .ínst ru cqiones sobre el .ñn del
;:::

mu nd o, cuyo día y hora no quiso de
pr op ósit o revel ar, pa r a que iodos te
inam os que ,suceda en nu est ro f.iempo.

Describe la segunda venida del -H i
jo del hombre en las nubes del cielo,
con gran. poder y maj estad, venida qua
ser á de súbito, cuando menos pensé
mos, ,par a que siempr e vivam os de"t al
modo preparad os, corno si hubiera de
venir a t odas hor a s. En esto i nsi ste
pr-incipalmente y quiere que ~e no s
g rabe más.
, Termina con esta sentenc ia memo
rable: "El cielo y l(¿ tierra pas ará'''')'

.pero 1ni-8 palabras no pasarán_" .
Se desvanecerán, en efecto, los pla

ceres , las honras, la s .riquezas. Todo
envejece cada di a, to do pa sa con r a
pi dez. Xosotros mi smos pa samos tam
bién en cada momento. 8610 la s p a
labi-a s de J esu cr isto no pasarán, SUs
lecciones, sus verdad es eternas. To
<lo lo que él ha dicho a cerca del J ui
cio Últim o, del méri t o de los suf rí 
in ientos y del engaño de los goces en
esta vida ,' de la eter na pen a en el in
ñemo y de la felícídad inefable en el

, paraisq . .. .
El EvangeI!o es eterno e inal tera-
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REPASO D€ CATECISMO.

DEBE.RES DE ORIAD OS y AMOS,
MAESTROS y DISOIPULOS

SIEMPRE?
-..

¿VIVIR

ble, Ko depende del ca pricho de los
hombres. Oréas e o no ; practiquese o
no. E jercitémonos todos los días en lo
que nos enseña, p ar a que se eumplan
en nosotros aquellas palabras : "Dí
chosos los que oyen la palabra de
Dios y la pO~len en práctica.u

Los cr iados deben a sus amos: re
verencia, obediencia y fidelidad.

Los amos deben a .sus criados: t ra
ta rlos bien , ins truirlos, cor regi rl os y
jlaga r les un salar io ju sto.

Los maestros y preceptores hacen
Yo te sa ludo, oh mue rte. redentora, las veces de los p ad res en cuanto a

:r en tu eaperu nzn mí dolor mitigo, la educación }~ euseñanze de sus dl s-
obru <le D tos perfecta, no cas t igo cíp ulos, ,
s ino don de su mano bienhechora. Los di scí pulos deben a sus maes-

t ros y precept ores: "amor; reverencia
i Oh de 11n día mejor , celes te auror a y obediencia. .
que a l alma of reces perdurable ab r igo, Los maestros y preceptores' deben a
yo t u rayo, benéfico bendigo, sus di scípulos: amor, enseñanza, co-
y lo agua rdo ímpa cierite de hora en r recei ón y ejemplo.

O;:: [hora ! Se debe resp etar y obedecer a la s o:::
:::: autoridades civil y ecles iástica en to- -::::. . Ante Ius plll ,~H S del lina.je humano ."1;. ••
:~:~ do lo que ellas tienen der echo a man- ~:~:
. . ena ndo ro da vir tu d se rinde inerte, d _ ..
¡1~ cuan do to do rencor fermenta In sano atios es quien.. da el der~chó de : l¡¡~
:~;~ cua ndo a1 d ébil OPI'ime inicuo, el f uer- ' man dar , y los que tienen este dere- ~:~:
:;:: horro rlsn peusar, Dios sobera no, [1;,e cho representan a Dios. 1 ::::

: :::: Cu a 1v10 obedecemos, debemos h a- ::::
~:~: ¡lo que f'u crn In. vida si n la mu erte ! cerlo con espíritu de fe, pensando que . :~ :~
:::: Balart, no obedccemos al hombr e sino. a Dios. -::::
~~~~ \ • ,_. Nunca el superior puede mairdar ~~~~
::;: lo que Dios 'prohibe : y si lo.;;IÜanda, ::::
:::; Calendario de la semana. nunca el súbd ito debe ni puede 000- :;;:
:~:~ decer. ~:~:.. Domi ngo 2J..-XXVII d espués d e P~nteeo8tés , 4..0 ~ .
:::: d e m es.-Su.n Jus.n d e la Oruz, cr. y dr. Pr-imero se debe obedecer a Dios que ~~::

Lun o!l25 - Ss.nt a Ca l>s.1in s.. v , y mr .
)[&rl>os 26.-Los Desp osOrios do 1& Sa.ntisima Vir

gen oon Sa n J osé .
H iél'oolos 27 .- F iost a de la Ap ar ició n d e 1&San -

t.lslms. Virg en d e la Medall a Mil a gr osa.. \
Jueves 2S.-SiLn RufO, m r . y 8&n Grego r io IU,"p'
Viern es 29.-S9. S Rtur n ino y Sis ini o, mrs, El Con gres o de Ac ció n Ce tétce .
B&bad OOO.-San Andrés, o.pÓstol.

Con la mayor solemnidad y en tu-
El viernes no se puede comer car - s tasm¿ ~r COl ) l a: as istencia del Gobier

ne, bnjo pena de pecado mortal, como n o }' de la mayor parte de los Prelados
no se haya tomado l a Bula de 'este de E sp añ a , se celebró en Madrid; d el
añ o : fl no ser que los qu e la coman 13 al 18 pa sa dos , el Congreso ~acio-

na! de A cción,. Oatólica.
s in ha ber toma do la Bula, sean po- La Prensa, los Sinclicatos católicos,
bre a o persone que neces iten para la s asociaciones d~ P adres de famí
vi vir del jornal diario. . Ha, la s de ' Acción católica femenina,

~::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::::: :::::::::::: :::: : :::: ::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::.::::::::::::;:::::: ::::: ::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::;:::::;:::::::::: ::::: ::::::::::::::::::::::::::
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las Juventudes y Estudiantes católi
cos, etc., etc., estuvieron en él muy
bien representados y dieron pr uebas
de vida pujante y -prometedora.

Hay que ~onfiar en que el Congreso
producirá frutos copiosos de activí
dad, unión y coordinación entre to 
das la s obras católicas . Todos debe
mos formar nn frente -(!llieo contra. los
enemigos de la verdad y del bien ,
juntos, en a pretado haz, con los Obis
pos J el P apa, únicos represen tantes
legítimos de Dios y por t ant o, Úni
cos que con segur idad pueden 11e
vamos a nuestra verdadera felicidad ,
no s610 en el otro mundo, -sin o tam
bién en éste.

Roguemos, trabajemos, obedezca
mos.

I

i
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forma ción profana i qué chasco! ' Es
cierto que las escuelas laicas se abrie
ron a granel , a impulso de la plata
que corría del presupuesto de -I na
truci6n pública ; pero se abrieron y se
quedaren vacías ... muchas de ellas.
Oficialmente se re spondía en 1914 que
2.1>22 escn elá s no teniau_ más que de
cin co a diez alumnos. Y la asistencia,
a pesar de la obligatoriedad, decrece
constantemente.

Por otra pa r te , i cuántas otras es ..
cuelas se h an t enido que cer r ad Y
s610 . por sect a r ismo antírreligíoso.
Las .leyes de 1901 y 19M, hicieron des
aparecer 5.600 escuelas primarías,
i Donosa manera de difundir la ense
ñanza, de cer rar - la s cárceles!

E l ministerio de IlIStrucci6n Públi
ca francés, ya en año 1908 re conocta
que la proporción de los analfabetos
que era de 14 por 100 en 1882, alcanza
b\a de 25· a 30 por 100 veinte ' años
más tarde. Y el tanto por ciento no
cesa de aumentar . .. .

Pero, como f ácilmente 'se comp ren 
de, donde los resultados h an sido más
funest os es en el orden moral. -Aque
llo do que ('abrir un a escuela es ce:'
i-rar un a cárcel", h an teni do que ver
los Iaí císant es que no . era cosa t an
evidente. Creer que la deuda engen
dra la mor al es lID er ror que 110 tiene
n ada de científico, si es que p nede ha
ber error algun o. que nuedá Ilama rse
científico.

F rancia ha visto aumentarse la cr l..
minalt dad infantil a medida que
aumentaban la s escuelas I áicas. En
época en que los reftgíosos cont aban
el misma número de al umnos que "la s
escuelas lai cas, IDI céle bre l íbr epen
sador, Y. Foullée, hacia constar :
"E-n París, de cien niños delincuen
tes, s610 dos cor responden a e.scuela s
religiosas".

.~

• • •
ESCUELA LAICA .LA

Ssbido es que en nuestra vecina
F rancia, de la que t antos quieren ser
eSCTuIH110sos Imit ador es, la - escuela
laica o s éase la escue la sin Dios, es
t á vigente h ace ya mu chos años.
, Acabo de leer en 'U11 diario par-isino
an artícnío in teresante, firmado por
Runcel, qu e nos da sobre ~1 a81111'1,;0
datos cur iosos y que le h acen a uno
pensar .

Multipliquemos las escuelas (las es
cuelas Ia.íca s, se entiende) ha sido el
gri to de los paganos int electuales de
Francia. Y la s escuelas laicas, como
por ensalmo, se h an multiplicad o por
todas partes. "Abr-i r una : escuela ee
cerrar un a cárcel" , se decían los sa
bios. Y el E stado murtípl icé su pre
supuesto de Instr ucción Pública, :pa
ra cerrar la s cárceles por este medio
tan maravilloso. .. -

Ya han pasado muchos años desde
qu e se di6 ese grito regel1,erado,' , des
de que el laicismo científico penetró
en t odos los pueblos de la culta Fran
ata. ¿Y los re sultados?

Presciñdiendo ahora de la forma
ción moral T atendiendo sólo a la



I
~

. :.

;' - "Catecismo popular "tl'Céfca:¡del Protestantismo
)', ¡ •• 't ] I il-}i' 1 ': "¡¡:.J:'· 111~; ("''' lt:llJ'l,\. ¡.oh

1'1 "l" II I "J r t " I J ' , .l,- -d' . 'JI ', . ~ " . )

'.::;

11
, ' : ¡.

' ..
, l.' 1 Mí.1 '1 (Donelnu aqlón ) ,-d

LEQCIÓN ur · , . 1 .,,, ,.f; '.,

11 "'Ir...,' l' 1 \ ~ "' ~.
DE LAS Dü0'l'RIN"AS 'n EllJ' PRO TES TANTISMO

-c
-:

"

l." '

'I}; 1'; I

I

'. ,

n r, ':

. P. Exp líquese Vd. más claramente, ' "
R. Con mucho gusto. Cada- un a de estas Confesion es es diferente de

las demás, y tan diferente, q lle el qu e profesa una, pe rtenece de hec ho a
diversa secta del qu e p rofesa otra. Y no solamente las sectas. son díver
sas entre sí , .sino que a veces son cont ra rias ·hasta el 'punto dé anatemati
zars e, es decir, de excomulgarse UTIl;lS a otra s, a pesar de que todas: según
dicen los protestantes, tienen ,como re'gla común tle fe" 'la misma' Bibli a,
y tod as presumen ser la verdadera expresión de las verdad es contenidas
en ella. Todos los fabricantes de Confesiones, o sea de Símbolos, han
hecho hablar la Biblia a su manera, y cada cualquiere tener razón él
solo.

CULTOS DURANTE L A PRESENTE SEMANA

Misas; En .108 días festi vos se rez an a la s 5, ,6, 6 y 112, 7, 7 .y 1(2, 8, 8 Y 112,9, 10,
11 Y 11 314.-Á las 8, Misa parroquial conPl át ica sobre-eléianto Evangelio. Ajas 9, canto de
Tercia y Conventual por la M:'Rda. 'Comu nidad. Durante la.Miswde l1 ,'lectura doctrinal,
y en la de 11 y 314, Pl ática doctrinal. ".: '

Dtas laborables, Se rezan a las 6, 6 y 112, 7, 7 Y \(2, 8,8 y 112, 9, 9 Y 112, .10 Y 10 y"112.
CATEClSMO: Se en seña todos los jueves y sábados _de 5 a 6 tarde . ~

H oy domingo , día '24, la Cofradía d,e Ntra. Señora de l Sagrado Oora eón áéJ esús, hon
ral'á a su Tutelar con los sigu ientes éu ltos : f\ las 8 de la mañana, Misa de Comunión'
general con P lática 'preparatoria y canto de motetes por la Caqilla parroqutal : Tatd,e, n
las-6 y medía , T risagIo a la Santisima 'Prinídad, Puntos de Meditación, Reserva y Bendi
ción, terminando con el .canto de l himno a Nues t ra Señora,

La Asociación de la Visita Domiciliaria de la Virgen de la Medall a ¡Milagrosa , ce le
brará su fiesta principal en la "Ig íesta de San -J uan el 2-7 del presente, eou los cul tos
siguientes : Por la mañana, a les-B, Misa de Comunión general con plática --pre paratoria
por el Cura Párroco de la misma. - . .

Por la tarde, a las 6, T rlaagio ca ntado por el. coro de l ~ ' Asociación, di rlgido por la
:... Srta. En riqueta Cal y ser món por el Superior de los Francisqanos, Rdo . P , Joaquín

Calper, terminando con el Besam anos a la Yir~en Milagrosa . _
El próximo martes a las '1Y'media, se hará el piadoso eje rcicio dejos Trece Martes, en

honor de San Antonio de Padua,

1 9~9 ~tr~: Imprenta Oet ónce Lérfd~


