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AL MARGEN DE LA VIDA

Pan-cristianismo y lab.or constructiv:a

N uestra j uventud cat élica necesita prepararse cou vuna
for mación apologét ica y política, densa, integra l y pum,
porq ué se acabó el tiem po de esta r exclusivamente a la de
f ens iva y hay que emp ren der la nob le m isión , expansiva
-e im peria lista de cristian izar a la sociedad .

La obra de los ejercicios espi rit uales ' y la labor de la.
Prensa ca tólica est án demostrando que , en la ta rea de res 
ta ura rtodas las cosas en Cristo, g ra n pa rte del es pacio, de
dicado hasta la fecha a la critica y a la polémica , pu ede y
de be cederse a la afir rnució n y a la a pologét ica ,

¿Discmtir con n uestros adversarios? Claro que a lguna
VE'Z es imprescin cible. P ero,' si están ya ta n d isc utidos y
liquidados, q ue ni aun ante su propia conciencia pueden
'sostenerse.

Su prop ia ac tuación revela su inconsistencia . Alardean
de irre ligiosos y s iempre están ha blando y escribiendo de
R elig ión, como de una voz ín tima que les acusa y no les
d eja descansar ni un mom ento en s u pretend ida indiferen
cia religiosa . Hacen esf uerzos titánicos por olvidar esta voz
interior de s u conc iencia , y no lo consiguen . ¿Inauguran. '
una Revista? Es bien seguro que los primeros temas .a
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t ratar serán religiosos. ¿,Entab lais conversación con elfos~

No dudeis que bien pronto os interpelará n por vuestras.
ideas religiosas y os pedi r án razón de ellas . Si les-apur áís
un poco con a rg ume ntos teológicos o morales, os dirán que
ellos ya creen en un Ser Sup remo, ya reconocenque ha de
haber una Ley Mora l.. ; pero. ..

y el pero es que hacen esfuerzos para librarse de los lazos
de la verdad, y no pueden lograr salir de sus domin ios"
sencillamente porqu é los dominios de la verdad son todo el
universo, son los mismos dominios de Dios que está pre
sente en todas partes .

Es ya in útil disc utir los cismas, las sectas y las herej ías.
Son ellos los que se discuten; son ellos los que se niegan , .
desacreditan mú tuam ente. El libro del P. Antonio de Bar
celona es un tesoro de datos en lo que se refiere a este as
pecto. Allí, con testim onios irr efutables, aparece el. cuadro'
desolador que ofrecen los cismas orientales, sin fe y si~

moralidad, y las múltiples divisiones y su bdivisiones,de las
sectas protestantes.

Pa ra nu estros adversarios hemos de tene r profundo es
píritu de ca ridad rogando a Dios que les ab ra los ojos de la
inteligencia y les san e las herid as del corazón; y luego gran
esplritu de celo para inundarl es de verd ad sumistrán doles.
la 1uz a chorros.

Pero antes, naturalmente, hemos de sumergirnos noso
tros mismos en el Océan o lumin oso de las enseñanzas de
Ja Iglesia, para que desaparezca de nuestra alma toda

ombra de error y de ignorancia, y nos bailen nu est res- ad ->
versarios, como quería San' Pablo de los cristianos" siem pre
dis puestos a dar razón de nuestra fe.

Y en cuanto al primer' punto del pan-cristian ismo, DO>

hemos de contestarles mas que una cosa : ¿Todos c risti-ano.s~

Perfectamente; pero cristianos de la Iglesia Cat ól ica, Apoe-:
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tó lica y Romana; porqu é, de Cristian ismo solo hay uno, el
'que fundó Cristo y confió a la Iglesia . .

* * *
¡¡Pan-crist ianismo? o sea ¡¡Todos cristianos?
Perfectamente; pero todos cristianos de la Iglesia Cató

lica, Apostólica y Romana; porq ué, 110 hay otro cr istianismo
que el que fundó Cristo y cuya heredera única y universal
es la Iglesia.

No entienden así el pan cristianismo los cism áticos y los
protestan tes que lo prop onen corno f órm ula de unión reli
giosa en la que puedan.caber todas las sectas, aun las mas
disidentes.

Desde el fam oso movimiento de Oxford, en tiem pos de
León XIII y con motivo de la cuestión de la validez de las
ord enac iones anglicanas, hasta las Confere ncias de Ginebra
en 1920, y de Estokolmo, en 1925, y la última Asamblea de
La usana , son incontables los tanteos de unión realizados
por los cism áticos y anglicanos y luteranos; pero, su misma
ma nera da ·proceder les condena al fracaso y revela cuan
Jejas est án de la verdad y dé la justicia.

El primero de sus absurdos consiste en pretender reunir
en una amplia unidad cristiana a todas las sectas, sean cua.'
les fueren las doctrinas y tendencias de cada una; porqu e
esto es pretender fundar ·la .unidad en la diversidad, y la
identidad en la contradicción. Si no tienen la mism a fe reli
giosa ¡como van a formar una unidad religiosa?

Algunos han comprendido la enormidad de este absur
do, ' y en las mencionadas Conferencias y Asambleas han
prop uesto, como base de unión , la fórm ula de un Credo
común; pero, cuando han intentado formular este Credo,
cada secta ha negado de éllo que no le pareció bien, y el re
saltado ha sido que no sólo no han conseguido el Credo .
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comú n, sino que han quedado más divididas <y divergentes
que antes .

A los protestantes les ha parecido que esto se remediaba
aceptando todos el Credo apostólico o el de Nicea pero sin
concretar demasiado la fórmula o prescindiendo.de su -letra
y con libertad de interpretación; pero, entonces se han ha
llado con la máxima dificultad de hallar una interpretación
en que puedan convenir todos; y han salido de sus Confe
rencias mas desorientados de lo que estaban al ir a ellas.

En una palabra; el pan cristianismo que proponen los
cis m áticos y protestantes, es un absurdo, porqué busca la
unidad religiosa fuera de la única Iglesia que posee la ver
dad religiosa, que es la Iglesia Católica. Ellos ya quisieran
que la Iglesia Católica formara parte de esa unidad, pero a
condición de que se despojara de su Credo; esto es, a con
dición de destruirla o absorverla en su caos.

El pan-cristianismo que proponen los cismáticos 'y pro
testantes es una ficción; porqué, en lugar de admitir el
Credo de la Iglesia Católica, que .es el de Cristo, pretenden
imponer un Credo inventado por los hornbresjy esto es
proponer un Cristianismo sin Cristo.

El pan-cristianismo que proponen los cismáticos y pro
testantes es un imposible; porqué pretenden poner remedio
a los funestos resultados del libre examen, entregando otra
vez la verdad religiosa a la discusión y al libre exámen.

y es que el principio de la unidad no puede ser otro
que el de la verdad. ,

La Verdad revelada por Cristo y custodiada por su Igle
sia, o se' admite toda entera, con fe y con humildad o no se
hace otra cosa que deformarla al someterla al falible y va
riable juicio de los hombres.

Repetimos que no hay necesidad alguna de discutir y
liquidar las sectas; ellas mismas se han discutido y liqui-
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dado, teni endo que confesar, por boca del pastor neoyor
kino Manning, que la unidad cr istiana no puede obtenerse
sino den tro de la Iglesia Católica Romana.

y es que _la Verdad religiosa no es la que los hombres
inventen, sino la que reveló Cristo; y, por lo tanto, la uni
dad no ha de buscarse en la coincidencia de los pareceres
h umanos, sino en la confesión de la Verdad de Dios.

Por esto la Iglesia Católica no quiere oir hablar mas que
de una unió n; la unión de todos los fieles pOI' la confesión
de una misma fe, la de Cristo, y bajo un solo mag isterio, el
del Papa, Vicario de Cristo.

B. PELEGRí .

LA TRA GEDIA D EL SEGRE

Gratitud y dolor

Era el atardecer del 14 de ju nio, día lúgubre par a la
ciudad de L érida.

Serían las ocho y media de la noche, cuando al regl'esa l'
del Iris Park, lugar de esparcimiento situado en la r ibera
del Segre opuesta a la ciudad; un grupo de personas tomó
la barca que realizaba en aq uel sitio el servicio de trasporte;
y, -al encontrarse en la mitad del río, rompiase el cable que
sostenía la barca y esta parti óse en dos trozos.

E l momento fu é de enorme pánico para los que iban
en ella .

Después del suceso hemos hablado con varios de los
sobrevivientes a la negra tra gedia, y nos han dicho que es
imposible describir un momento como aquél.
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. 'En la primera sac udida, cuat ro de los tripulantes caye·
ron en el río, que bajaba en aquellos momentos crec ido y
tumultu oso, y tres de ellos fueron arrastrados por la co
rr iente impetuosa, sin que pudiera n dar ni el mas débil
grito de auxilio. Un j óven desde encima de la barca
parece que fu é en auxilio de una de las víctimas que se
llevaba la corriente, y con ella ha lló pron to la muerte en
vuelto en las turbulentas oleadas.

La última de las víctimas, una pobre muchacha, se
resistió cuanto pudo cogida en las piernas de 'un tripulante
que hizo un esfuerzo supremo para sa lvarla; pero, a l fin la
pobre desfalleció, y fué también a rrastrada por la corriente.
Brevísimos momentos basta ron para que la Ciudad per
diera cinco de sus hijos . . Mientras esta dolorosa tragedia
se estaba desarrollando en medio del río, los que perrnane
clan en la barca , agarrados a sus trozos, y viéndose a mer
ced de la corriente, dieron voces pidiendo auxilio, y pronto
la Avenida de Blondel se llenó de gentío, que, impotente
de momento para prestar el menor socorro, hubo de pre
senciar un especfáculo por demás triste y emocionante .

Las súplicas a Dios, a la Santlsima Virgen y al glorioso
San Antonio hubieron de salir del corazón y de los labios
de aq uellos pobres semina ufragos que tenían a un palmo
Ia muerte. • . -e

El público reaccionó subitamente y algunos ciudadanos,
llevados del a mor y en alas de un valor heroico se tiraron
a l ag ua, utilizando cuerdas y a fuerza de brazos lograron
salvar a los que primero tuvieron a su a lcance.

La noticia corrió por la ciudad como un relámpago, y
pronto las orillas del río fueron incapaces de contener la
muchedumbre allí apiñada. Las a utoridades corrieron al
lugar del peligro , ton:ando las providencias que de prime•.'
momento tuvieron a mano, auxiliadas por el cuerpo de
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!bofffberos, que por el ámbito de la Ciudad hacía senti r
~os a')'es lastimeros de sus tro mpetas.

'E l tiempo tra nscu rría , la corriente del río no amansaba ,
"Yen una ta bla permanecían todavía unas ocho personas ,
-cuyo sa lvamento se hacía muy difícil.

Los c hofers de parada dirigieron hacia alli los focos de
'sus autos a fin de que las tenieblas no a umentaran el peli
g ro, y los nadadores ~ud ieran ma niobra r.

Mas de hora ymedia hac ía que los náu fragos esperaban
-el a uxilio, y d ura nte esta larga ago nía es incalculable. lo
-que s ufriero n aq uellos desgraciados.

Se trató de lanzarl es cuerdas, y desp ués de varios es
f ue¡'zos, se logró atar una en la ta bla,

Una vez ata da la cuerda, tiraron de ella var ios homb res,
a cercando a la or illa poco a poco los restos de la barca don 
d e estaban cogidas lasocho personas .

Mas de pronto, rornpi óse una tabla que sujetaba la
-euerda , cayendo al agua sus ocupantes .

Un ¡ay! desgarrado r salió de todas las ga rga ntas, an te
.aquella gravlsima contrariedad ocurrida en momento tan
-crí tico.

F ueron aquellos momentos de honda emoción al perci
!Oirse el ruido de los cuerpos cayendo en el agua .

No ceja ron, por ello en su empeño, los improvisados
'heroicos sa lvadores, y, a nado, y una a una, lograron
il. levar hasta la orilla aq uellas ocho personas que fueron
.as istidas en var ios sitios, y acom panadas a sus domicilios,
m uchas de ellas por los de su familia, que hablan pasado
-en la trágica orilla dos horas de ago nía mor tal.

* * *
Los días han transc urrido, y todavía pesa sobre k~

C iudad la negra impresión de la terrible tragedia .

•

/
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Una a una, ha ido de volviendo el Segre las víctimas
q ue aqu ella noc he se lleva ra en s u corriente, yen distin tos.
puntos, unos próximos y otros alejados de la ciuda d, han
sido hallados los cadá veres de los jóven es Pedro Torres y
J uan F reixinet, y los de las m uch achas J ua nita Casals, Rosa
Rellul y Paqu ita Ter és, en su fragio de cuyas alma s-se ha n
ce lebrado fun erales y sufragios, a los qu e el pueblo ha con
cur rido en gra n número y con gra n fervor, dando as ! ma
nifiestas pru ebas de su religiosid ad.

* '" *
Pero el acto en que más se ha reve lado la cr istiana piedad

y la ca rida d profunda de nuest ros ciudada nos, tuvo luga r
e l dia 30 de j unioen la iglesia de San ta-Clara de esta ciudad.

Varias eran las familias de los que pasaron por aqu ella
tribulación, que habl an mandado celebra r .Misas rezad as.
en el a ltar de Sa n Antonio, Pero re unidos todos los sobre
vivientes de la catástrofe; tuvieron el buen acuerdo de
ce .eb ra r una Misa solemne en acción de gracias por ha ber
sa lido sa lvos de ella, y una Misa de Difuntos 1msufragio de
sus herma nos qu e habí an hallado en ella la mu erte, y
a mbas Misas, la solemne y la rezad a, fueron celebradas.
en el a ltar de Sa n Antonio, con gra n concurrencia de fieles.
y asi stiendo a las mismas en primera fila , todos los q ué
se habí an sal vado aquella tri ste noche, acompañados de
los miembros de su familia .

E l acto rué conmovedor .
E l Rdo . P . Jesús Massan et, Mercedario, ocupó la cáte-·~

dra sagrada, interpretand o los piadosos sentimientos de los.
concurrentes y ay udá ndoles con s us reflexion es; a corn
prender, y estimar el a uxilio y la protecc ión recibida del
cielo por intercesión del milagroso Sa nto Paduan o, a quién
ta n j ustamente ren dían en aquellos momentos el hom enaje
de su gratitud.

1
+



ELS EX 1T S D E L ' E S P IR ITI S M E

Es cosa sa buda que un deis dogm es prin cipals de I'Es
piritisme és la com unicació deis vius amb els morts; cornu
nicació gue ásso leixen-diuen ells-en les «sessions », on
degut a ls «mediurn s (que en llengu atge caso lá podriern
a nomenar . Ia telefonista s) els ass istents es posen en relació
am b l'esperit invocat, el qual s'apareix, com Sí fas un fan 
tasma, i contesta les preguntes que I'hi fan, o sirnpl ernent
contesta sense presentarse. Ens deixav em un detall : tal ses
sions es fan sempre «a les fosques». No sab ern perqué. A lo
millar tenen por q ue amb la llum els ass istents vegin alguna
«cosas comp rometedora. No ho sabern, Ni ens interessa a ra.

Aquestes sessions i aparicions constitueixen el principal
mitj á' de propagan da deis espiritistes.

Del cr édit que mereixen no volem avui parlar-ne. Sois
de pas direm que nosaltres, mentre a les sales on tenen lloc,
no hi hagi mitja dotzena al menys de bombetes «enceses»,
hi tenim molt poca fe, tan poca... empero deixem aix ó i
anem al fet, objecte d'aquestes ratlles .

Aquesta vegada el teatre ha sigut Na ntes, la gran ciutat
fra ncesa . Fe ia ja temps que es parlava de les meravelles
espiritistes, de les «evidente com unicacions d'ultra tomba s
que a llí ten ien lloc.

D os periodistes, intrigats per tant enrenou, hi vare n
an al'. Assistiren a una de les sessions . No es feu espera r
l'esperit; en' aqu ell, pero, precís mom ent els dos periodistes
en cengueren els lIums qU !J portaven preparats, i... I'esperit
del mort ~qúe' resulta ésser un «viu», m és e viu» que'Is vius.
qu e'I contemplaven) es quedá tot enlluernat i veient visions.
Cédula ' d'aquest esperit: El jardiner de la casalll qui envoJ- . :

t
1
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tat de glasses a pareixia davant d'aque lls espectadors curts
de vista contesta nt les lIurs preguntes. .

La escena que seguí podem imaginar-nos-la . De crits i
x ibarri no en volgueu més. La bronca majúscula, i els dos
peri odistes sino saben fugir tot seguit no se si haurien pog ut
contar la ra bia que s'apoderá del jardiner esperitat i els
compa nys que l'ajudaven a . fer caure badocs dintre el
para ny.

* * *
Voleu cosa m és ridtcolat 1 m és, després de no ésse r 1lI

la primera , ni la segon a trampa qu e es descobreix .
1 és aq uest el públic i1ustrat del segle XX q ue ne vol

«cre ure si 11 0 veu »t 1 es aq uest el públic de una de les pr in
cipals ciutats de Franca, la terra que tants ilusos de casa
nostra mi ren coma model de prog rés i de oivilitzaci ót

No volem fer més comentaris. Ens a llargar iem massa.
El lector poI ferse'Is, doncs hi ha «materi a » per fer ne molts
i esalats».

J .

LA PORCIÚNCULA JOYA FRANCISCANA

Así deb e lla marse la peq ueña iglesia de Santa María de
los Ange les, sita ce rca de la ciudad de Asís (Italia), y como
verd adera joya debe estimarse. Es la iglesia de San ta
María de los Angeles de reducidas dimensiones, y que por
esto es lla mada Porüúncula, porción peq ueña, empero es
de tales recu erdos históricos, que, todo se r amante de la
historia, y particularmente, si siente vibrar su cora zón en
afectos de amor hacia el Santo de la Umbria, 'F rancisco de

1



Asís, no podrá menos de apreciarla como' joya franciscana
y de eminente valor histórico- religioso.

Francisco de Asís que sentía la tir su corazón en intenso
amor a las casas de D ios, a las iglesias, lo experimenta ba
espec ial y mas fuerte , hacia aquellas iglesias que estaban
dedicadas a la Virgen Santís ima; y obse rvando que aque
lla Capilla cercana de su ciudad na tal, Asís, se hallaba
abandonada, y que amenazaba ruina, la escogió para su
pobre y h umi lde morada, empezando, desde luego, a repa
ra rla . Allí rec ibió consolac iones celestia les especia lísimas
en repetidas visitas y apariciones de la Santísima Virgen y
de los san tos Angeles. Allí tuvo principio su magna obra,
es to es, la fundación de la Orden de sus Frai les . Allí fué
consagrada a Dios , ante el a lta r de su Madre Santísima,
aq uella noble joven, llamada Clara de Asís, Mad re F unda
do ra de las hijas religiosas que llevan su nombre, de Cla
risas . E n aq uella santa morada es donde se sintíó lla
mado por Dios para lleva r su nombre a las aldeas, pueblos'
y ciuda des , s iendo constituido H eraldo del gran Rey y
pregonero evangélico, movi endo a su inge nte auditorio a
'Seguir una vida de mayor sa ntidad sin dejar los cuidados
·del m undo, modo de vida que lla mó Orden de Penitencia .
En aq uella humilde morada fu é fa vorecido del cielo, entre

'Otras apariciones, por aquella adm irable visión en que se
le aparec ió Jesu cr isto y su Madre Santísima-co n una mul
t itud de Ange les, y le brindó que pidiese alguna gracia
para la sa lvación de los ho mb res. Francisco a poyándose en
e l patrocini o de María, pidió al' Señor que cuantos de- allí
en adelante entra re n en la Cap illa de la Porciú ncula, con
fesados sus pecados a l sacerdote, obtuviesen re misión e In
du lgencia plenaria de todos ellos. Mas Cristo a tamaña
petición respondió, que se presentase a su Vicario en la
tierra , yen su nombre de Cristo, le suplicase ' tan extraer-

j
¡
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dina ria g racia. El Pa pa Honorio III qu e, a la sazón, regla
los destin os de la Iglesia, concedió esta Indulgencia , libre y
perpetua; después, pers uad ido el Sumo P ontífi ce por los
Cardena les , determinó que dicha Indulgencia fuese val ede
ra todos los años, desde las prim eras Vísperns del d ía 1.0
de Agosto hasta 18 5 segundas Vísperas del d ía sig uiente,
que es el día en qu e se cumple el a niversario de la consa
g rac ión de la Capilla .

Desde entonces la concur rencia de visi tantes de la Capi
lla de todas las clases sociales , fué nurnerosisima . Los mis
mos S umos P ontífices , de los que no pocos, la visitaron ,
ma nifesta ron gra nde solici tud por ella, la enriq uecieron
con m uchos y grandes privilegios, extendieron esta Indul
ge nc ia a todas las iglesias fra nciscanas y a algunas otras.
San Pio V mandó const ruir' una iglesia de grandes dim en
siones qu e encerra ra la Capilla de la Porciúncula; y siend o
posteriormente aquella destruida en gra n parte por un
terre moto, el P apa Gregorio XVI mandó repararla y -a l
mismo tiempo orde nó que se consagrase . PJo X confirmó
qu e la iglesia de la Porci úncula se la reconociera por Cab e
za y Madre de todas las iglesias franciscanas, y la elevó a
la eximia dignidad de Basilica Patriarcal y de Capilla Pa
pal. Confirm ó también qu e en ella, como en otro tiempo
conce dió Inocencia XII, se pudiese lucrar Indulgencia ple
naria . F ina lmente, Benedicto XV, al egando la tradi ción
inme mo ria l y la concesión de Paulo III, re conoció y man i
festó, q ue, todos los días qu e se visite la iglesia de la P o:"
ciunc ula, y tantas cuantas veces se visite piadosam ente,
aun en el mismo día, puede lucra rse esta Indulgencia
plenaria .

Con razón d ébese llamar joya la Capilla de Santa Maria
de los Angeles de As ís, conocida por la P orciún cula, y
débese est imar com o de gra n valor pOI' cuantos amen la
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historia y de modo especial por todos los que sien ten sim
patía y amor por lo relacionado con la-Orden F ra nciscana .

De ella, esto es, de la Porciúncula ha tomado el nom
bre el jubil eo, y que también se llama de Santa María de
los Angeles, que empieza a las 12 horas del día 1.. de
agosto y termina a las 24 horas del día 2, por el que se
puede lucrar Indulgencia plenaria , tantas cuantas veces
se visitare alguna de las iglesias de las tres Ordenes Fran
cisca nas , que en Lérida son : San . Lorenzo Mártir, Santa
Ciara y la Cap illa de San Antonio de Padua (PP. Francis
ca nos). La visita a estas iglesias o a alguna de ellas, debe
hace rse rezando seis veces el Padre nuestro, Ave Marí a y
Gloria , presupuesta la Confesión de los pecados y la san ta
Comunión. Así 10 determ inó la Sda . Pen itenciaria el 10
de ju lio de 1924,

TESTIMONIO DE GRATITUD

Yo Jaime Rodoreda Dolad é, hijo de Lérid a, de 23 anos
de edad, encontrá ndome en el hundimiento de la barca del
río Segre el día 14 de Junio viendo perecer alg.unos de los
a migos que en anión m ía íbamos y lucha ndo 3 horas con
sec utivas entre la .vida y la muerte" invoq ué a San Antonio de
Pádua patrón de mis antepasados, y viéndome favore cido
con tanta gracia que a las 23112, fui salvado del naufragio,
por ello dqy al glorioso Santo una limosna para los pobres
y hago celeb rar una misa cantada en su propio a lta r de la
iglesia de Santa Clara de esta ciudad, Todo sea en honor
del glorioso Sa nto, y contin uaré agradecido para con Él
hasta mi fin.
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FOTO GRAFÍAS EN CO LO RES

Una leproserla

FUSTÉ y VILA , PBRO .

Tengo a la vera de mi mesa de trabajo el «Almanaque
Misional».

Para arrancar sus hojas, tan sólo necesito alargar la
"mano , desde mi silla, y diariamente veo nuevas páginas.
asombrosas de la "inacabable epopeya de las Misiones.

Fine el viernes, día dieciocho de mayo; arranco la hoja
diaria, y aparece la esca lofriante vista de una leprosería.
Esta en Bagne ux (África del Norte), al cuidado de las Her
man as Blancas del Cardena l Lavigerie.

La foto enseña los despojos, aun no completamente de
vorados, de nueve enfermos; y aunq ue los vendajes cubren
las heridas. Aquellos cuerpos contorsionados, de líneas
rotas, y carnes comidas, que muestran solame nte con vida
unos ojos abiertos violentamente por el dolor, mueven a
lasti ma y,. . revuelven los sentidos...

Dos Hermanas Blancas, simét ricamente dispuestas, cie
rran ambos lados de la fotografía. La serenidad luce eri su
rostro, el recogimiento une sus manos.

[Hermanas Blancas, alba luz para esos negritos, Dios
conserve vuestra vidal

¡Rostros serenos de Madre religiosa, serenad los tor
men tos de los pobres leprosos!

¡Manos recogidas de enferm eras heroicas extended el
bálsa mo sedante en las horribles lacerías de los infelices!

¡Cristiana caridad, que os di ó el sér y os ofrece sus lar
guezas para vuestro heroico apostolado, no te apagues
jamas !

1



nELAClóN MENSUAL DE LAS GRACIAS y FAVORES
obtenidos por intercesión del glorioso SAN ANTONIO DE
PADVA, y de las dádiva s de gratitud ofrecidas por los
devotos favoreci dos.

NOTA. - Cumpttme üanao lo atsoues to en este parllcular por /0

San ta Sede, hacemos presente a nuestros lectores que a los reto
tos de g racias y taooree Que publicamos, no intentamos atribuir
l es mds aut or taa a que /0 puramente huma na,' a TlO ser que hubíe

ren obtenido la atn ooacián de nuestra Santa Madre la IglesIa a
cuyas decisiones nos sometemos en un todo, r;omo hijos humüdtstmos,

-
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FULIOLA.- Por va rios favores recibidos del g lorioso S. Antonio
entregamos muy g ustosos l. lim osna de 20 pesetas, 5 de ellas para
que se celebreu dos misas en su propio alt ar y las 15 restantes para
el pan de los pobres.

TAMARITE.- EDtrego 2 pesetas para el pan de los pobres por
ha ber alcanzado UDa gracia del gl orioso San AntoDio.- Una aeeota
del Santo.

TAMARITE.- Ag radecida a San ADtoD io, doy 1 peseta para el
pan de los pobres y otra para el cuJto.- Luisa Salas.

CASTELLÓ DE FARFANYA.-Agralda, glo r iós Bant Antoni, a la
protecció qu e em dispense u, ...os lliuro dues pessetes pel pa deis
pobrets .- U.,a denota .

SAS.- Agradecida por los favores recibidos del gl orioso S. ADtO
nio doy 3'75-para el pan de los pohres. - J. Jor dana.

SAS.- Por favores recibidos y por otros q ue se desean alcanzar
doy 2'50 ptas. para el pan de los pobres.-A. B .

FLORESTA.-2 pessetes per Sant Antoni. UDa devo(a .- l'e?·eslI
Bernat.

Culto y pan S. Antonio 7 pes etas de la familia Reñé de Juneda,

Agradecida de un favor del g lorioso SaD AutoDio de P ádua, doy
muy g ustosa 4 pesetas para UD a misa.- Una deoota,

•



Por g racias cons eguidas de Sau Antonio de Pádua, el sobre con
tie ne.2'50 par a una misa. -P C.

Agradecida del glorioso San Antonio por favo res recib idos doy
2'50 ptas. para los pobres y 2'50 ptas . para una mis a,-17xa deDota.
vueetra.

SOSES.-Una devala entrega 1 pta. 50 cts, para S.n Antonio.

TARRAGONA.-Por favores recibidos del glorioso San Antonio
doy 3 ptas. para_el pan de los pobres.- Una deoota,

San Antonio glo rioso, por una gracia obtenida, os doy 2 pesetas
pa ra el pan de los pob res. Una devota .-Á. F .

RÉGOLA.- Dolores Estrada Monteas! da pa ra el pan de los
pobres de San Antonio, 1'60 pts . con motivo de su 1.' Comuuión.

RÉGOLA.-X da 24 pesetas para el pan de los pobres para alean.
s er nna gracia.

FONDARELLA.-Por dis tintos favores alcanzados de San Anto
n io doy 4 ptas. para el pan de los pobres.

FU LlOLA.- Lliuro 2 ptes. pel pa' deis pobres.- P. B.

F ULIOLA.-Per molts favors rebu ts de San t Antoni i en acció
(le g rac ies, lIiurem 5 ptes . per du es misses a l'alt",r del-Bant ¡-15
ptes. pel pa deis pobr es.- Uns deoots. .

Por gracias concedidas de San Anto uio de Pá:dua, el sobre con
tiene 2 ptas . para e l pan de los pobres.- P. C.

ALMENAR.-Agra"ida de Sanl Antooi pe ls favors rebuts mitjan
't . nt la seva va luosa prolecció, dóno 1 pta. pei pa de is pobres i 1
pta. pel seu cu lte.-Una deeot«.

CASTELLÚ DE EARFAÑA.-Ag raid a als molts favors de Sant
Antoni, eotrego g ustosa du es pessetes pe l pa deis pobres. - 17na.
deoot« ,

Por un favor recibido doy una lim osoa para el pan de los pobres .
-M. C.
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