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MoIsés.

- ¿Qué sucedió eJl Egipto a los
descendientes de I acob?

- L os descendientes de Jacob se
mu ltiplicaron mucho en Egipto, y fo r
ruaron una gran nación, llamándose
los israelitas,

r-I.Qlfé mond ó Faraón contra los
'israelitas?
~Faraó,n mandó que todos 10s ....ni

ños de los israelitas fueran arrojados
al río Nilo.

l~j.QuiáJl [ué Moisés?
- U n niño israelita a quien sacó

del N ilo la hij a del Faraó n y lo educó
en su palac io. El Señor eligió a Mo i
sés pa ra salvar a su pueblo de la es
clavibud de F araón.

- Diga la aporíción del S e'Ji.or a
A4oisés.
~ ~El Señor se aparec ió a Mo isés

en 1,II1a zarza que ardía sin consu
mir se. y le env ió a decir al Feraó n
que diera la libertad al pueblo ele Israel.

l-¿Obedeció F'araón al Seño r ?
- F araón no obed eció al Señor, y

se negó a dar liber tad a los israelitas.
El Señor castigó entonces a .Fára ón
y a los egipcios coú diez plagas te
rribles ,

- 1. Cuál fuá la IÍliiuul. -'plaga de
Egipto? I

- La últ ima plaga fu é la muerte de
los primogénitos de los egipcios por
el ángel exterminador.

- i A qué se llama cordero pascual?
- E l Señor mandó a Moisés - que

cada fam ilia israelita, antes 'de sal ir
para la tierra prometida, matase y
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LAS DOS ESCUELAS lo supo interpretar, por lo que Fa-
raón lo puso en libe rtad, y 10 hizo

Al sa lir de la escuela de Si l pueblo su primer mini stro.
cierto niño e ncontró - ¿Perdo nó José a sus hermanos?

Luis: alum no de una escuela laica L os hermanos de J osé tuvieron
y as í hablaron los dos : que ir a E gipto a por trigo, que fal-

-Si vieras cu ántas cosas-Luis decía, taha en su pa ís. J osé pudo vengarse:
me enseña el p ro fesor. . pero perdonó a sus hermanos. Enton-

Conozco el organismo de los hombres. ces Iacob, sus hij os y toda la fam ilia
sé por qué el corazón se ueron a viv ir en la tierra que José

nos da al latir la vida ; yo no ignoro les dió en Egipto.
el porqué alumbra el sol.

v conozco las leyes de los as tros :
sé lo qué es el calor

y la luz: yo he estudiado también cómo
la tierra se formó,

y sé por qué en su seno la semilla
hro ta y nace la flor.

1,De seg uro que t ú no sabrás eso ?
y el otro contestó :

- Yo no sé nad a de eso que me díces
i pero sé que hay Dios !

• • •
CALENDARIO DE LA SEMANA

Domingo, 4,-XXl'V despnés de Pen t eaol W. ,-
SAn Darlos Bo rro meo, c erd . '

Lunes, ¡;.- San Za oar ill8, p r of. y Sa.nta I sab el,
pa dres de Sa n Juan BAutista.

K.rIIes, 6.- San li'élix , mbtir .
Illlérooles, 7.-San Herc u leno. obi spo,
J ue ves , S.- San Severo. mártir.
VJernes, n.-San Teodoro, mártir.
I'bado, IO,- Sa n t a F lorenc.ia , m a rtir.

• e •

REPASO DE- CATECISMO

José de Censan.
- ¿ Quiru Jité Losé de Canaán?
t-José fué el hijo más querido de

J acoh. 'lis he rmanos. por envidia. lo
vendieron . .r fué llevado a Egipto.

- j.Qur pasó a José eu Egip to?
- E n Egipto, la mujer de Pu tifar

:::: denun ció a J osé, y, aunque inocente,
~"~'¡".¡ lo metieron en la cárcel.
-(: Q II I~ sucedió estando José en la

r úrrol? .
I-Sucedió estando J osé en la cárcel,

Faraón tUYO un sueño . y sólo José
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l os 11'1A S VALIENTES
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comiese un. cordero, y que, con ~ su N o hacía fa lta que lo di jera el d ía
sangrs:. ungiesen las puertas. Así se rio cismático, pero de todos modos
libraron ele la matanza elel ángel. Para es un buen . arg umento . E n R usia'; en
recuerdo establecieron la fiesta de P as- Méjico, en España-eomo ahora en
cua, en la que sac rifica ban un cordero , Asturias-e- y en todas las per secucio
lIamaclo el cordero pascual. Hes del mundo, los más val ientes han

sido, son y serán los sacerdotes cató
licos. El porqué es bien sencillo : Sólo

AVAXZANDO Jos cató licos estamos en posesión de

_i.~.'..i.i. d;~St r~1i::iii~¡;: ::~~~:~~~:~.:.,..,""'"
a fin de prestar sus servicies a crrs- FRAKCr SCO BELLOT I.
ti3110S y paganos, llegó recientemente
a este ciudad el doctor Lu cas Mei .
acompañado de su esposa y dos'' pe
queñuelos . JOV ~· ll todavía . como lo es
también en la fe, pues sé convir tió al"
cato licismo cuand o te rminaba su c.a
rrera en -.l Llnivecsidad., l 'A t ~ra"

qu e dirigen en Shanga i los Padres Te
suítas, el Dr. Me i se dará con celo v
ent usiasmo, a su profesión~\ deseoso (fe
obtener, no sola mente la salud -cor
pe ra l, sino tamb ién la espir itual ele
tantísimos compatr iotas suyos. La l\Ie
clicina juega hoy un gran' papel en 10s_
campos elel apos tolado. Bien lo saben
los misioneros españoles ele Pinglimd,
que costean, tanto el sostenimiento
del nuevo médico como el elel dis
pensa r io que quisiera n convert ir muy
pronto en hospital. .

que hace poco mur ió, deja escri to en
sus l. Memor ias l ' :

:IEI Crucifijo me ha seguido duran-
te cua renta años : de día, sobre m i
pecho; de noche, baj o mi almohada.
De lante de él lloré y recé. Le he be
sado siempre por la mañana Y'*"If'U......
la noche. !\IIe protegi ó en la juventud,
me salvó ele los peligros de la guerra,
y en estos Últimos tiempos me ha
dado fuerzas, alientos y resignac ión." ..

IFeliz el que sabe descub rir los ~~~~

secretos de virt ud y de felicidad que .....:~...::~,....:~..:.:~están escondidos en las llaga s de j esú s
'Crucificado ! . .. ~;~

P EOR

Un propagandista antiblasfemo ita
liano, reprendió en pública calle a un
mal hablado. R espondió éste ofe ndido
y se entabl ó tina disp uta, du rante la

Un dia rio ruso que se publica en cual se formó en torno ele los conten
Ginebra con el nombre de "Ecclesia", dientes un círcu lo ele curiosos.
perteneciente a los cismát icos, dic que
los que en R usia han resistido más -j Después de todo. yo no he ma
valientemente a los ataques de los tado a nad ie !- dijo el blasfemo, aco-
soviets. sin apostatar de la fe. han sado por las ap rem iant es razones ele
sido los sace rdotes católicos. su adve rsa r io.

P one una lista de apóstatas, ent re -i Hace usted peor ; deshonra a
los cua les se cuentan rabinos, cism á- Italia !-respondió al instante un o de
ticos y pastores protestantes, pero 110 los espectadores .
hay en ella el nombre de nin?,ún - j j j Bravol! !---contestó 'un ánime x.

.. sacerdote catól ico. . tocla la concurrenc ia. ~~
=;:;:;:::;:::;:;::::::::::::::::;::::::::::::;::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:;:::;;:;::;:;:;:::;::::;:;:;:::;:::;:;:;::::;;::::: ;:;:: :::::;:;:::;:;:;:;:;:;:;;::;:;:;::;;:;:::;:::::::::::::::;:;::;;:::::::::::::::;:::::::.~



Hoy se hará la colecta a favor del Culto y CJero, d ispuesta por los
p relados de España .

Se su plica con vivo encarecimie nto a todos los buenos fel igreses q ue
se han suscrito para e l sos tenimiento de l Culto y Clero, se dignen env ia r
sus cuotas a l prin cipio de cada mes, y a los qu e aún no se han suscrito,
procuren hacerlo cuanto antes par a demostrar qu e tienen un ver dad ero
amor a Nuestra Madre la Santa Iglesia . Pueden ent rega r la cuota, o limos
na mensual , en la misma Iglesia parro.s¡uial, a l Sr Sacr istá u, a cualq uier
Coad jutor o al Pá rroco.

COLECTA v RUEGO

Solemne Novena a las- Santas Almas

,CUV I'OS DURA NTE LA P I~ESENTE SEMANA

M ES D E NOVIEMBRE

LéridaMir6: I mprenta Cat6lica1934

Ayer sábado, día 3 de Nov iemb re se dió principio, a la solemne
Novena con los s iguie ntes cultos: Po r la mañana, a las 8, Misa de Comu
nión general; Tar de, a las 6, Solemnes Vispe ras de Difun tos canta das por
la Rda. Com unid ád y Capilla pa rroquial , Pu ntos de Meditación y Sermón
por el P. Luis J a u, F ra nciscano de la Residencia'de L érida.

Dura nte el presente mes dedicado a las 8antas Almas del Pu rga:
torio, se rezará todos los días, el Rosario enter o, en sufra gio de las
mismas, en la forma siguiente : durante la Misa de 6, se rezarán los Mis
terios de Gozo; d ura nte la de 8 que será de Comunió n gene ra l, Jos de
Dolor, y por la ·ta rde a las 6, los de Gloria con Puntos de Meditación .

MisRa : En toe dtas fest ivos se rezan a lastr,"" 6 y 112, 7, 7 y 1(2, M, 8 yJ12, 9, l O, 11,
11 3t4 y 1 tarde . A las 8, Misa parroquial con Pláti ca sobre el Santo Evangelio. A las 9,
canto de Terc ia-y; Conventual por la M. Rda. Comunidad. Du ran te la Mi~a de 11, lectura
doc trtnal , y duranteIas Misas de 11 y 314, y 1 tarde, Pl atica doctri nal.

Dlaa laborables : ~e rez an a las 6, 6 Y 112, 7, 7 y- 112, 8, 8 y 1(2, 9, 9 y ns, 10 y 10 Y112,
El próx imo martes, R las 7 y med ia, se hará el piadoso ejerc icio de los T rece Marte s a

S. Antonio de Padu a .


