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La palabra Jj]pij an·ía sígñífíca upa-
:~:¡ 'rición o 1nu'1l¡f,festac·ión: Conviene :ver": Pernrite el cult o público que se - ~:i:
~~¡~ feotamente al fin que se ha propues- 1¡rt~)lta a estos h es Reyes, por J"a fe ~~¡¡
¡:;: tú l a I glesia a:l in~titu1r la fiestá de, viva y caridad ardient e que maní- r :¡:~
:;:; este día, fl'starinr, dando ejemp~o a todo el . ;;~
:::; ~'n efecto, celebramos en esta ie8- mundo. r :::~
:.:: t ividad t res manifestaciones del !Se'- ' . , . ;.:.::;: E n' este día es cost umbr e ammciar ::::
m~ ñ oi- : la apa r ición a los Magos por dur ante la Misa., la solemnidad de ~:.!:.
. medio de la est rell a como Salvador:::: , la P ascua y demá s fiest a s movi bles ::::
:~:: del mundo, la manifestación como del año. :~:~
.... Mesía s prometido, al liacer en' las-bo- ..
:~ das de Caná el primer milagro, con- La Epifanía se ha celebr ado -siem- ::::
!!:~ . virttendo el agua en vino, ¡{ la maní- .pre 'Con gran pompa en toda. la rile- ¡;¡¡
~:~: festación de su Divinidad en el bau- sía. Por esto, el emperador Va lente, ::::
~:: ttsmo, por medio de la. voz dei cielo a pesar de ser a r r iano, no s e atrevió ~:!:
:::: que así lo declaró. a deja r de asistir a los divinos oficios, ::::
~:: Es t r adición antíquísíma, que estos hallándose en Cesáre a de Capadocia ; ~:~:
;f~~ tres mi sterios o . manifest aciones de y To mismo hiz o Juliano el Aposta- :~:¡
:~:~ Cristo, se r ealizaron en un mismo t a, u n año que se encontró para est a ~:~:
~f;~ día. aunque en distinto año- fecha en Viena . de Francia. ~~~~
~:: Si.n emba rgo, el obj eto predominan- Oelebrémosla también nosotros con ::::
~ , «
~: t e de esta fiesta es l a adoración de todo el fervor de n uestro coraz ón y ::::*: los :Magos. orrezcámos a l ,Niño JesÚs~ Salvador :~~
~:~: La Iglesia les da el título de Re- nues t ro, el oro de nuestra, car iñad, el ::~

:::: ¡es, apoyada en el testimoni o de pín- íncíenso de nuesti a devoción Y- la nll- ;:~:
::~ t uras antigu as qu e así los represen- 1'1'a de n uestra mortífíca éí ón. ::~
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N O T O O O P A S A . • . - Ya la dicha J' el Amor vino del
cielo, y, en aspecto de Infantíco-pe-

U " a ño ('ON'C más, ¡jamás detiene qu eñue lo, ha n acido de Belén en el
el viento impetuoso su caerera, portal. ¿Yes aquella ca ra-vana del
al constan te rod nr de nucstr-i esfera. Oriente, que se acerca' íontamente ?
un año 't ras de ot ro "1'a lulo viene . . j So n tres RC~Tes que le vienen a ado-

Un a ño corre más, )' 3J 133 sonrisas rar!
cr nZ31'0l1 l ar! fuga ces de tu infancia, - ¿ Si la dicha y el Amor busca r án
huye ro n ya las lu ces y fragancia ellos?
que mecieron tu cuua en sua ves brisas . -Si, la dicha y el Amor vi enen bus-

o •• p' o , , o •• o •• o ' o • • o., cando.
i~O todo pasa l. .. Existe algo eta ru al -Ya Ilegarou a la puer-ta los ca -

que el Angel del Señor en cáliz de oro mellos ...
del llanto ~. del dolor gu a rda el tesoro -Ya ~a regia earayana va, 11e-
aumeut á s in medida, aumenta su cau- gando.

.. ~ [dal. ~Enconh'aroll su ventura : me, 10
r Gua rdn el r it o tesoro, que algún día dice de sus rostros Iaulegría ." , .
;::: t r as el rodar- cons tante de la esfera - ¿TÚ l a quieres, alma pl1ra"f : p uesI;:';:"~~ '':~,:"~~: ':,;;;;:ro, [~~~,::::'ci: 'YEr,:;o::.i:;1:E I
¡i¡ DO;,:~~;~;~~;::;~:~a :~;;;~;:.""." J . Es teras '~P~¡:ios, G. Al . F. ...::.::¡:..:.:::.::.;.·..:..i:.

.....:
¡.....:¡.....:~•...:::. Ll,nofl6 , · LILEpi fnníad ol Señor y Adorac ión de GA ZMOÑERí AS- DEL MUNDO.10 9 SlI.utOl:l R ey es. Fi estIL d e obl iga.ci6n.

MM~OI:l7.-J~f~ vuel na de E gipt o del Niño .Ieaúe . l\'l!uch.as veces he entrado en los
Mlol'oole fl 8.- Ss Anolin ll.r y Mt\ximo, cbe . templos el m-ante la celebr ac lón .del

::~ J ueves 9.- 88. P edro y MUI'calino, obs.:.:. Santo Saeriñcio de la Misa, y h e ob-

.:

:-,:~.,:.:.:~. V iornes 10.- Ss , N lcu.nor, dc., mr., y Ag ll..t 6u , pp . servado p osturas t an u -reverent es en
S¡\.bl\d o !J.- Ss. Hlgi n fo, })., y A lejandro, c b.

gent es, al parecer educad as . que ll\l: h e
:::: El vier nes no se puede comer car o po dido menos de decir para mi s aden
~:~: ne, bajo pen a de pecado mortal, como tros ; E sto s ta les, no conocen la edu-

.....

::

: ....:.1.:[,...,..: ....:: ~~o~eah~~as::J~~:OI~: q~~l~a d:o~: ca~le~tt~~~~~:,; : Hay gentes que sa-ben h acer toda clase de ínclíuacioues, :::~
sin haber t omado la Bula, sean po- ñex í 1 ']] le esni ::::

.j:~I.. ~;i: ~et~~:~:~~sd::Onecesiten par.~ ~~;~~~~~i~1~~1~i&,~~1::.~~~~e;;~Z ..:I¡.:.:.i..:¡
. .... :. • tanto como yo del id ioma chino que 110

...:
I...:::..!..::: -~~li:~~ 1:~Cg~i~: (:~~~S~us_ (C:::C::,a ~;~,~~: :~ ~e:~s' munda- I:.::...l··:

ca s por el ÚSpCl'O cmnino de este vall e nas se hablaba de cosas refigíosa s, .

::'; dc~~~a;~l::~~n~ ~~~l~~ ?dicha "OJbus- ~.~~~;~l's~~.~6nd~, !~~Ul~~tor~~e~s~~~~ ~~ .:¡.¡..¡
:::' ca ndo, y de lágrimas la ti erra yoy culto exterior. Uno ele los concurren-
~; regand o, i yo)' en busca de In dicha y tes era de esos que se lla man intelec- ::::
:::. del Amor! tu a les. Ya sabéis que hoy ~{" Ilaruan t
S::::::::::~.;:¡;·::::: :: : : :: ::::~ :: : ::::::::::::::: : :: : :::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::: :::::;:::~::::::::::::::::::: :::: ::::::::::::::::::: : :::::::::: : ::::: :::::::;:: :::: :::;: ::;~:::;:::;:::::;::;::::;: ::;::::;:::;::::;:::;
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LA BUENA P REN SA 3

CAUSAS DE LA LUJURIA

REFASO DE C ATECISMO .

J.

• • •

.r;azIJ/ 011eJ"Í,as o moda les de la buena
educación, si ba st a el aprecio ínt e
i-íor? ¿No lo acaba ust ed de decir?
No se queje, pues, de mis modales gro
seros, señoilt a. Lo que a u sted le
importa es que yo la aprecie de veras
en mi interior; lo demás, 1.'\8 bu enos
modales exteriores, ¡son gazmoñerias!

j Cuántas lecciones como ésta po
dr ían da rse a muchos que doblan el
espinazo y se desh a cen en cuiu plt
rni entos an t e el mundo y sin embargo,
son tan groseros ante la Majestad de
Dios J -

intelectuales a muchos de los que no
creen en las cosas de la fe. Oi.eeu que
con no creer el Credo ya tienen t a
lent o.

i y muchos de ellos son tan t on
tos ... !

Pues bien ; este intelectual úefen
dí a con mucha fan t asía que el culto
ext erior era runa "vacíodad. Que D ios
era espí r itu y quc bastaba el culto
int erior, y que eso de velas. in ciensos,
genuflexiones, oraciones, etc., er a todo
una paparrucha.

y estaba alli una se ñori t a que, t al
vez creyendo captarse l a voluntad del
int electual, se las quiso echar de ente
l ect uala. Y decía : Tiene usted mucha
razón . Yo no puedo con esas gasmo
ñer ía s. ¿Para qué? Yo apre cio mucho
a Dios, le a mo de veras; pero en mi TRIST~S EFECTOS DF: LA LUJURI A
in ter ior. ¡,Qué necestdad t ien e Dios La .lujuvia :
de exterioridades si sabe que mi cera- causa muchas enfer medad es Y 'aun
7..óU está con él? No puedo con las la muerte ;
gaxmoñerías. es pecado abominable ante Dios y

Entonces, un caballero que aIli es - los hombres;
t aba :r se había portado muy cor ree- end urece el corazón y embrutece al

. . ta ruen te, miró a la señor it a y, in hombre; ..

;,;,,~:,~¡ ICeOll.tjcs tar le l~¡'Ól palabarna:.ase ¡qeuict: 11.a. ¡,le llaCt~ perdet r la fe;~. 1 :.~:.~:.~:.;
VI -a, se glh... en me ~ S. ( c ...n 1- arras la a oros mucnos pec ac I?S ;

sa ; se qu itó los zapatos ; S'l.CÓ su pi - _acarren terribles castigos en esta
p a, sin pedir permiso, la pre ndi ó fu e- vida y en la otra;
go ; se arre l lau ó en una butaca, puso es el pecado que hace condenar más
l os pies en otr a; empez ó a echar bo- almas;
cunada s de humo y no decia ni una es el Golia t de los vicios.
palab ra de ed uca ción. Quien venza la lujuria, Iá cilmente

A t odos extrañó lo que hacía, y má s vencerá t odos los demás vicios.
a la señora, que, n.o se por qué, creyó
que todo iba contra ella, porque aq uel
seño r tan des cortés era muy rel igioso. 1. La. ociosidad, la 'cua l, según dice el

Por eso se levan t ó ai rad a y -dij o : E spíi-ltu Sando, ha en señarlo mucha
-¿.Qué está u sted ha ciendo. caballe- mal icia .
ro? ¿ Qué modales SOR esos delante 2. Las malas comp aüí as : Dime ron
úe una sé ñor-it a ? quié n anda s y te diré quién eres, di-

A lo que cont estó el ca ballero: ce el refrán. .
- Dispense usted, señor it a . Bien 3, Las ma las lecturas pervierten la

S:Jbe u sted cuanto la apre....Io cn mi ínteligencía y corrompen el corazón.
-:.:. interior , cuanto la respeto en .mt co- Oouvlene mucho no leer novelas de o:
:::: )'<-1 7i6n. PCl'O conforme us te d me decía , -nn sgun a clase, n i 'aun la s buenas, ::::

.

:.:¡ .:! .:.:: :: ~~:,~e~~z t~t7éj~e;~~: ~pst~P~~~oéd~:~;;~ ~~:Ulse~l!b~:nd:~~;:ag~S~~el~;l~~~~a~l~~ .::':'..::.::
un rc spe o ex .erior. ¿. ara qu esas se l e 1 ros.
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Catecismo popular acerca del Protestantismo

LECCIÓN HJ
( Cc nti nu nciún-)

DE L AS DOCTRINAS DEL ·P R0 1;ESTANTISMO

t

P. Es decir que en el Protestantismo no podrá jam ás hall arse aq uella
uni dad de fe ta n recome ndada en la Biblia por Jesucristo ylos Apóstoles.

R. P or supuesto q ue no: la un idad es cosa imposible allí donde cada
cua l es dueñode creer lo q ue le aco moda . Tan ve rda d e~ "esto, q ue al
ha blar de las sectas y de los indi vidu qs protesta ntes, uno ~ae- slfs Tñisrrios
escri tores modernos los compara a los pájaros, comenzando desd e el
buho, amigo de las tinieblas, hasta el águi la, amíga de l s_q]~ e Tgdos~~!os
pájaros.jdi ce, p res umiendo a'ñiaar en el gran,árbol de la .Bj b lj a ,_~ra z n,an

a su cap richo, cuá l de un a manera, cuál de otr a, forman do úna verdadera
música infer nal : uno g l"ita q ue ta l cosa es blanca, y el de más a llá- dic e
q ue la misma cosa es negra .; otro jura que es encarnada, y -el vecino

' perjnl"a q ue es ve rde. Y todos con la Bib lia en la mano!>.-(cONTIl\'UARÁ).

FIESTA DE .L O S SANTOS REYES

Po r la mañana a las 8, Misa de Comuni6n general, canto de villa n
cicos y ado rac ión del Niño : a las 9, 'I'e rcía so lemne por la M, Reverenda
Comunidad y Misa conve ntua l cant ada a toda orq uesta p or la Capilla '
parroquial , Por la tarde a .las 6, Rosa rio Pastoril, serm6 n pOI" el P. Guar
dián de los P.P. F ranciscano s de Lérida, villancicos y adoración de l Niño.
~~~ ...............~ .............. .,--/~~~~""""

~

. . CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMAl'1A

Misas e-En los dtaa fest ivos se rezan a. las 5, 6} 6 y 112, 7, 7 Y 1(2, 8, 8 y 11~ "9" 10,
11 Y 11 3(4. A las 8, Misa parroquial con Plática sobre el Santo Evangelio. A las 9, canto de
Tercia y Conventua l por la M. Rda. Comunidad. Durant e la Misa de 11, lectura doctrinal,
y en la de 11 y 314, Plática doctrinal.

Dlas laborables : Se rezan a las 6, 6 Y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 Y 112, 9, 9 Y 112, 10 Y 10 Y 112.
C AT RCISMO : Se enseña todos los juev es y sábados de 5 a 6 tarde.

MES DE ENERO

. Durante el present e mes dedicado a honrar la augusta Trinidad de la tierra se rezará
el Santo Rosario con Puntos de Meditación en las Misas de 6 y en la de 8 que será de
Qomunión general, y por la tarde a las 6.

El próxim o martes a las 7 y media, se hará el piadoso ejercicio de los Trece Martes, en
honor de Sa n Antonio de Padua.

Miró: Imprent a Católica Lilrlda


