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~~!O DE MISA~ y ROSARlO~
MISAS

Ol AS PEST IVOS

En los dias festivos hay misa fija: a las
SEIS: en San Lorenzo.
SEIS: en Sa n Juan, San Martin , San Pablo,

Santa Teresa y Hospita l.
SEIS y MEDIA: en San Juan, San Andrés,

San Martín, Merced, San Antonio (Fran
ciscano s), San Pablo y Enseñan za.

SIETE: en la Catedra l, San Pedro, Sen Le
renzo , San Juan, Ca rmen, Merced, Sa n
Pablo y Acedemie .

SIETE y MEDIA: en la Ca ted ral, Sa n Pedro,
San Lorenzo , S an Juan, Sa n Antonio,
Merced, San Pablo, Santa Clara, Sa nta
Teresa, Ccraz én de Maria, Dominicas ,
Acade mia, Asilo y Bordeta. •

OCHO: en la Catedral, en las Parroquias, en
la Merced, Sa n Pablo, Santa Clara , Ense
ñanza, Purtstma Sangre y Academia.

OCHO y MEDI A: en la Cated ral , San Pe
dro, San Juan, Carmen. San Marlin, San
Antonio, Merced y San Pab lo.

NUEVE: en la Ca tedra l, San Pedro, Sa n
Lorenzo, San Juan, Carmen . Santa Tere
sita, Merced, San Pablo y Hospital.

NUEVE y MEDIA: en S an Pedro y Merced,
DIEZ: en la Catedral. San Juan, Carmen,

San Andrés, San Martfn, San Antonio y
Mer ced.

DIEZ y MEDIA: en la Academte y Dolores .
ON CE: en la Catedral, San Pedro, San Lo

renzo, S an Juan, Carmen y - an Andrés ,
DO CE MENOS CUARTO: en S an juan.
DOCE: en la Catedral. San Pedro, San Lo

renzo , Carmen y San Martín.
UNA: en San juen .

OlAS LA80RA8LES

El! los días laborables hay misa fija: a las
S EIS: en San juen, S an Antonio. San Pablo,

Santa Teres a y Hospital.
SEIS y MEDJA: en San Juan , San Andrés,

Merced, San Antonio , San Pablo y Ense
ñanza,

.~

SIETE: en San Pedro, San Lorenzo , San
Juan, Carmen, San Martín, San Antonio ,
Merced, Santa Clara, San Pablo, Ense
ñe nza, Dominicas , Dolores y Academia.

SIETE y MEDIA: ell San Pedro. San Le
renzo . San Juan, Carmen, San Andrés,
S an Martín, San Antonio, Merced, San
Pablo , Santa Clara, Santa Te resa , Ense
ñanza , Corazón de María, Academia, Asi
lo, Bordeta y Santa Teresíta .

OCHO: en la Catedral, en todas las Par ro
quías, en Sa n Antonio, Merced, Sa n Pa
blo, Santa Clara, Purísima Sa ngre y Aca
demia.

OCHO y MEDIA: En San Pedro, San Lo
renzo , San Juan, Carmen, Sa n Martín,
Sa n Pablo, San Antonio y Merced.

NUEVE: en la Ca tedral, San Ped ro, San
Lorenzo , San Juan, Carmen, San Martín
y Merced.

NUEVE y MEDIA: en San J uan.
DIEZ: en la Catedral y en San Juan.
DIEZ y MEDIA: en San Juan.
ONCE: en la Catedral, en San Lor enzo (los

juevea y viernes), Carmen (los sábados),
y Dolor es (los viernes).

ROSARIO

Se reza todos los días: Por la mañana:
En la Catedral, a las ocho menos cuarto.
En San Lorenz o, a las siete y media.
En San Andrés , a las seis y media, los

días festi vos .
En Sanfuan, a las seis y media y a las ocho.
Por la tarde .-En San Pedro, a las siete .
En San Juan, a las cinco y media, con Vía

Crucis .
En e l Carmen, a las seis , con exposición

menor . .
En San Andrés, a las tres y media los días

festi vos ; y a las cinco y media, los laborables.
En San Martín, a las cuatro todos los días .
En San Antonio, a las se is, la Corona Se

ráfica.
En la Merced, a las seis.
En San Pablo, con Via Crucis, a las seis.
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ENERO

Día l .-Lunes. + La Circunci sión de l
Sen or.-En la Catedral: a las diez, Oficio
solemne, con sermón por e! canónigo Dcc
lar Re ñ é. A las doce , plática durante la miss,
por e l canónigo Dr. Cortecans Por la lard e,
a las seis y media , conclusión del Octavar io
del Sentó Pa ñal.

En el Carmen: B las ocho, Misa de Comu
nión. Por la la rde , a las se is, Exposición ,
C811tO de l 5811tO Rosario y villan cicos y Ado 
ración del NUlo Jesús.

En San Antonio, Misa s 8 las siet e y ocho;
y por la tarde, Co rona , Novena del Niño Je
sús y Adoración.

En Sa n Juan: comienza el tur no de: las
Cua renta Horas.

En la Ense ñanea y c orason de Maria,
Expos ición a las seis de la tarde .

Ola 2. Mur tes.-En Sa n J uan, se celeb ra
la Ven/da de la Virge n del Pilar, con Misu
de Cc muntén. a l as echo , y por la tarde , a
las seis , T rtsagie con se rmón por el Reve
re ndo D. Ramón Maca rulla.

Dia 4. j UE:: ves.- E II San Lorenz o, Co m
pleta s so lemnes, a las ci nco y media de la
ta rde . En la Merced y en Sao Pablo, Hura
Sa nta a las sie te y seis de la tar de , respecti
vamente .

DCa 5. V terues.e-En Sa n Lorenz o, fies ta
de l S811 10 C ris to Ha llad o . con memorando e l
XIX ce ntenario de la Redenci ón. Desde las
seis se dir á n misas rezad as cada media hora .
A los diez, O ficio solemn e COII sermón por
el R. P. letdro Grl ful S . J. Por la tarde, a las
cinco y media , las Cinco Llag as y canto del
Miserere .

Primer Ytemes, que s e ce lebra e n SO" Pe
dIO, San Martín, en la P. Sangre, en San
Pablo y en la Enseñan za , con Misa de Co mu
nión 8 las ocho. Se celebra función por la
ta rde , en la Enseñanza, a las cinco, eu la Pu
f/sima Sangre, a las siete y e n la Merced. a
las seis y media .

En e l Carmen, se ce lebra el Viernes de
Reparación, a las seis de la tarde.

En la Capi lIa de l Colegio de l. Sagrada
Familia comienza hoy el triduo de sus Tut e
la res.

Todos los dfas , a las seis de la ta rde, se
pondrá el Señor de manifiest o , se canta rá e l
Trisagio de la Sagrada Fa milia y a co ntinua
ción habrá sermón , final izan do con un himno
8 la SUKrAda Familia , bendición y reserva
de S . O. M.

El domingo, dla 7, a las ocho y media de
la mañana , MISA de Couumt óu genera l y por
la tarde, a la misma ho ra de los dias »nt e rto 
res, se da rá fin al triduo .

.-

, .

Oia 6.- Sábado . .¡. Ep ilanía. -En la Ca
tedral, a las diez, Oficio solemne, con ser
món por el ca nónigo Dr. Garete . A las doce,
plá tica durante la Misa por e l canónigo Doc
tor Cortecans.

En San Lorenzo: comienza la Nove na de l
S alita Cris to Hallado, que tendr á lugar en
esta forma : por las mañan as , a las seis, Misa
con e l e jercicio de las Cinco Llagas, y, en
los días de labor, plát ica por el P. Gr iful,
después de la misa . Por las ta rdes, fun ción
de la Novena , CO Il sermón por e l mismo Pa
dr e , 8 las ciuco y media hoy y demás dfas
fest ivos , y a las se is y media , los días de
labor.

En San J uan, se celebra la fiest a de los
Santos R~yes, COII Misa de Co munión a las
ocho , Tercia y O ficio sole mne a lasnueve;
y por la ta rde , a las se is , Rosa rio pas toril ,
sermón por el Rdo . D. Ra món Macarutl a y
Adoración de l Niño j esús.

En e l Carmen, se ce lebra la misma festi 
vidad CO II Misa de C omunión a las ocho; y,
por la ta rde , a las seis, canto del Santo Ro
sa rio ,Villancicos y Adoración del Niño J esús.

E l! Sa n Anto nio, Misa.s a las siete y ocho;
y por la tarde , Corona , Novena del Nii10 j e
sús y Ado ra ción.

En San Pablo , Misa de Co munión a las
ocho, y , po r la ta rde , a las cinco, fun ción eu
ce rls tica CO Il sermón, en honor de l B. j uen
de Riber a .

En la Enseñanza y en e l C OfQZ ÓIl de Ma·
ría, Exposición a las s eis de la tarde.

En la Academia, Hor a Sant a Mar iana y
Salve, a las seis de la tarde.

Ola 7.- Domlogo 1.o .¡. En la Catedral:
a las once, plática en ca ta lán , dura nte la
misa. A las doce, Misa rezada con asistencia
de los niños y niñas de los ce ntros ca teq uís
ticos de la ciudad , con cá nticos y plática d uo
rante la misma. y luego Adoración de l Niño
J es ús , y entrega de un agui naldo de Rey es
a los pequeños .

La Fiesta de la Sagrada Fanu íia: que se
ce leb ra en Sa« Martin, con Misa de Com u
nió n R las ocho y media. Ofic io solemne a las
diez; y por la ta rde, a las cuat ro Rosari o,
T risagio y serm ón por e l Rdo. D. Ramón
MacaTu1l8. .

En San Antonio, Co rona , T risagio mari a 
no V S alve , a la s se is de la ta rde.

En San Pablo , Misa de Comunión a las
ocho , y. por la tarde , función a las sie te, en
ho nor del B . juan de Ribera .

En Santa Clara. función Misiona l y en
honor del Sagr-e do Co razón de Je~ú8 , R las
cinco y media de la tar de .

RELIGIO SA~~'( I D A
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En la Enseñanza y en el Corazón de Ma
ría , Exposición 8 las seis de la tarde .

Oía ti . Lunes .c--En el Carmen, comienza
el turn o de las Cuarenta Horas.

Día 11. Ju eves .-EIl la Merced yen San
Pablo , Hor a S anta a las siete de la tar de.

Día l ~. Vtemes .c--Eu San Pedro, ejerci
cio de San Pan cracio durante la Misa de
oc ho y medi a , y Misa a las llu eve e n hon or
de la Virgen del P ila r.

Ola 14. Doming o 2.0 ~ En la Catedral,
pl ática en catal éu, durante la Misa de once,
y en castellano durante la Misa de doce .

E n Sa n Lorenzo, 8 las ocho, Misa de Co
munión gen eral , por la Novena del Santo
Cris to Hallado.

En el Carmen, funci ón de Cofradía con
sermón. a las seis de la tarde.

En San Antonio, Corona, Ex posición y
sermón, 8 las seis de la tarde.

En la Merced, Misa de Comunión a las
ocho, y función COII serm ón, a las se is y me
dia de la tard e, en honor de l Espíritu S an to.

En San Pablo, función misional, por la
tarde , con se rmón.

En Santa Teresa, Exposición a las cuat ro
de la tarde¡ y en la Bnseñonea y Corazón de
Maria, ti las seis.

Día 17. Miércoles.-EI1 la Enseñanza, co
mienza el turno de las .Cuarenta Horas.

Fiesta de San Antonio Abad: que se ce le
bra en la P. Sangre, con Oficio solemne y
sermón. a las diez , y Rosar io cantado po r la
tarde; en el Carmen, COIl Misas desd e las
seis a las doce, y can tada por la Rda. Co
munidad a las nueve , y po r la tard e , a las
seis , Rosario cantado. sermón y Go zos de l
Santo; y en Sau Martín, con Misa s rezad as
desde las sie te, Oficio solemn e con se rmón
a las diez , y , por la tarde, a las cuan-o , Ro·
sario cautado y Gozos .

Ola 18 Jueves .-En la Merced y e n San
Pablo, Hora Santa a las siete de la tard e.

Ola 19. Viernes -En el Carmen, Viernes
de Reparación a las sei s de la tarde .

Ola 20. Sébado.-En San Loreneo, al
anochecer, Co mple tas solemnes.

Ola 21.-Dornlngo 3° >I< En la Catedral,
plática en catalán , durante la Misa de once ,
y en ca s te,lIano, durante la misa de doce.

En San Lorenzo, se cel ebra la fiest a de l
Sant o Cristo del Milagro, COII Misa de Co 
munión a las ocho y por la tarde, a las cinco
y media , función con sermón .

En San Marlín, Misa de C omunión a las
ocho y media V función por la tard e , a las
cuatro, en hon or de la Sagrad a Familia.

En los Dolores, Misa de Comunión a las
ocho y funci ón por la ta rde a las seis, en
honor de la Inmaculada.

En San Antonio, a las seis de la tarde , Ex-

posi ción , Co rona y funcí óu mensua l de San
Anto nio.

En las Dominicas , Ex pos ición a las tr es .
y medi a de la tar de; y en la Enseñanza y Co
razón de Maria, 8 las seis.

Día 24. Mié rco les.- EIl San Pablo, Como
plet as so lemnes, a las seis de la tarde.

Día 25. j ueves.-Conversión de San Pa
blo.-Se celebra en la ig lesia de San Pablo
COII Misa de Co munión a las ocho y Of icio
so lemne con se rmón a las diez.

En San Pablo y en la Merced, Hor a San
ta a las siete de la ta rde .

Comienza este día en San Pablo la nove
na de la Virg en del Blau que tendrá lugar en
la Misa de 18s ocho.

Día 26. Viern es.-Comienza en las Domi
nicas el turn o de las Cuarenta Horas.

En e l Calmen, Viern es de Reparación a
las seis de la ta-rde.

D!a 27. S ábado .-En San Pedro comienz a
la So lemne Novena a S an Pancracio, que se
ce lebra rá tod os los días , por la mañana du
ran te las Mis Hs de ocho y media , llueve y
unce. Tarde: a las siete , Rosario ca ntado,
f" jerc icio de la Nov ena , sermón por e l Reve- .
re ndo O. José Portal/os días 27, 28 y 29; por
el Rdo . Sr. Dr O. Antonio Peguera los dies
30, 31 Y t.vde Febrero; y los res tantes por
e l Rdo Sr. D. Nico lás Giménez.

En todo s los ac tos de la Novena se podré
ad orar la Santa Re liquia .

Dla 28.-0. >I< Seotuagestma.. En la Ca
tedral, Oficio so femue a las diez con sermón
por e l ca n ónigo Dr. Re ñé; y plátic a en la
Misa de doce.

En la Merced, Misa de Comunión a las
ocho y funci ón de la Cofradía de la Merced
a las seis y media de fa ta rde.

En San Pablo, Misa de Comunión o las
ocho y función de l I. C. de Maria a las seis
de la tarde.

En Sa n Lorenzo, a las cuatro y medi a de
la tarde , Rosari o, Via Crucis y se rmón.

EIl Sa n Antonio, Misa de Comuni ón a las
ocho, y función de I(l S T erciarios a las seis
de la tarde .

En la Snseñanea y C. de Maria, Ex posi
ció n a las seis de la tar de .

Día 29. Lunes.-Comienza en la Merced
e l tridu o de San Pedro wolasco , que tendrá
lugar a las seis y media de la tarde.

Día 31. Miércoles.-Fiesta de San Pedro
Nolaseo .-Se celebra en la Merced, con Ofi 
cio so lemne, a las diez y función COIl serm ón
por la tarde .
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REPORTATG ES REL IGIOSOS
Demostració histórica de la divinitat

de la R eligió cristiana

La divini tat de la Religi ó cr istiana
es de rnos tra hist oricam ent probant com
es D éu qui la prepara per rnitja de is
Proferes, qui la funda pe r mitja de l seu
F ill, j esu crist , i qui promogu é la seva
propagació per m ítja de l'E speri t Santo
Ca r una Religi ó que és eleu tora ella a
I'acci ó so bre natu r a l de D éu, evident
ment es un a R eligió divina , i divina
ment revelad a .

§ l. PREPARACIÓ PROFÉTICA DE LA RE
LIG IÓ CRISTIANA

J. E l profetism e es un fe t hist óri e
cons tata r arreu de l'Antic T estament.
E ls Profetes er en hom es susc itats per
D éu per a r ecordar al poble hebreu el
deure especia l que tenia de conservar
arn b puresa la re lig ió i la moral , anun
ciant-Ii I'adv eniment de l regne rnessia
nic, El s Profetes, dones, ere n p redica
dors i prenuncíadors.

2. L a missió deis Profetes , com a
predicadors , era soste nir la religi ó i la
moral de l poblé hebreu en tota sa pu
resa , obrint aixi el cam í al cr istia nisme
en mig de la g eneral prevaricacio de la
ge ntil itat, i de les mateixes defeccions
del poble escullit . A q ues t a mi ssió
l'aeompliren, ara arnb llur ac tuació ara
a mb ll urs escrits ; Moisés, qui ensenya
el culte d'un so l D éu, en nom del qual
promulg a la lIei moral i la Ilei civ il del
pob re hebreu ; Sa muel en temps dels
Jurges , athan en ternps de ls primer s
reis i E lias i E líseu, despr és del cisma ,
vetllant per la puresa deis cos tums i
procuran t tenir el poble a llunyat de la
idolatr ía ; i Amos, Oseas, Isaías, J ere 
mías i Ezequie l, predicant continua
men t el monoteísme, la santitat de
D éu, la r eJigi ositat interna; la p ure sa
de cor; tirant en car a de l pobl é les se
ves cla udicacions i intirnan t-Ii la nece
ss itat de fer penitencia.

D' aquesta man era , per es pai d'onze
segles, m antingueren en el pobl e he
bre u la fe en un D éu, infinit, totpode
ros, sant, misericordi és , provident i
remunerador; el cul te int ern i ex tern
degut a l mateix D éu ; i la puresa de la

moral ; preparant un ordre de coses
m és perfect e, <;0 és,el Cristianism e, que
ser ia el com plement de la Llei Antigua
i l'es tablirn en t de la D ei Nova.

Ara be; la preelicació deIs Profetes
suposa en ells una missio í un a re vela
ció divina. Per a ini ciarla i mant enir la
amb constancia necessi taven una for
talesa so brenatural, tota ve gada que
havíen de fer front als errors i prejudi
cis elel poble i a la corrupció deIs reis ,
exposant-se a tota mena de sacrifícís i
de persecu cións i fins a la mort. Per a
r ealitzar-Ia amb tota puresa els ca Jía
compra r amb la Ilum sobre natural de
D éu, to ta vegada que havien de fer
front a les tenebres ele la idolatría que
tenien ernbolcallada rota la gentiJitat, i '
a la Incon stancia i feb lesa del se u ma
teix pobl é que a mb frecuencia es dei
xava seduír pels errors i els vi cis deIs
pobles ge ntils. E n mig de tantes cris is
i desviacions, ells hav íen de seny alar
la linia rect a de la verirat i el nivell
j us t de la moral; i, malgrat pertanyer
a tan distanciad es epoques, tots esti
g uere n unanírns en una mateixa predi
cació .

E ls Profetes foren , ev identrnent, en
via ts de D éu per a preparar la vinguda
de l Cristianisme; i una religió prepara
da per enviats de Dé u, es divina.

3. La misio deIs Profetes, com a
prenunciadors de l regné messianic, era
d'anunciar qu e en la persona de Crist
i en la r eligió per ElI fundada s'acom
pliría la promesa de la Redempció del
lIinatge huma, de la qu al era depositari
el poble hebreu . Aquesta m isió la rea
)itzaren els Profetes prenunciant amb
mo lts seg les d'anticipacio, I entre m ol
tes altres coses, els fets fundamentals
i concrets pertanyents a aquest tras
cende ntal esdeveniment.

Els Pro feres prenunciaren que de la
tribu de J uda I de la familia de David,
na íxer ía, a Betlem, el Redemptor de l
mon; i, així fou; a Betlem, i procedent
de la tribu de J uda i de la familia de
David , va neixer [esús , Redernptor del
m ón . Els Profetes prenunciaren que el
Messías se rí a a nome na t FiIl de D éu,
D éu, F ort, Prineep de la pa u I Pare de.
la generacío futura; i així ha estat re -
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conegut i aclamat J esús per les gene
racions nom broses del món crist ia , E ls
Profetes prenunciaren que el Mess ías
acomplina la se va obra red emptora
per la humilitat, Pobediencía, els sufr í
ments i la mort , i que el se u se pulcre
sería gloriós; i aíxí esdev íngu é: Jesús
redem í el món mitj an sant una v ida
d'humilítat i pobresa, d'obedie nc ia i de
sacrific i, i amb la ~va passío i amb la
se va mort, glori ficaht .el seu sepulcre
per la se va resurreccio. Els Profetes
prenunciaren que la religi ó de Crist
sería el regne de un so l D éu verdader,
que havía d' ésser adorat en es pe rit i en
veritat, i que aquest regne sería uni
versal i no tindr ía ñ, malgrat les per
sec ucions que contra d' el l s'alcaríen en
tots temps; i així ha estar: la religi ó
cr istiana es el tr iomf de l monoteísme
sobre la idolatría , es una religió d'es
perit i de veritat , s'extengu é des del
pob le jueu a tota la g entilitat, ha sigut
sempre víctima de tota men a de perse
cucíons, sortint sempre triom fant de
totes elles.

Ara be; aquestes profecíes no po
díen pas ferles els Profetes per 11 ur
sola inspiració hu mana" ca r l'home no
pot saber el que esdevindra en el futur,
tracfant-se de cos es tan contingents
com aquestes. E ls Profetes sabíe n el
que prenunciaven , perque els ho reve
lava D éu; i proba de que els ho revela
va D éu, que es infalible, es que totes
les Ilurs profecies han sigut fidelment
acomplertes. .

Els Profet es foren, dones , enviats
de D éu per a prenunciar l'adveniment
del seu regne . co és, de la reli gió cris 
tiana; í una religió prenunciada per en
viats de D éu, com a cosa de D éu, es
divina .

B. P ELE GRí .

~~~~a-..,

CÓmo era San Antonio

H e ahí una cu estión que agr adaría
ver plename nte resuelta a no pocos
devotos Antonianos. Se gurame nte es 
peran algo nuevo , algo difinitivo, por
que , dirán ellos , ¿qui én mejor puede
hacerlo que el redactor de la Revista
dedicada al Santo? y es posible que
queden defraudad os, porque muy poco

197

podemos añadir a lo que de general se
estima, de su retrato físico y moral.

La bibliografía e iconografía de l
Santo son abundantísimas, como todos
sa ben, y parten de la misma época
o muy pocos años después de su muer
te; parece a primera vista que debería
mos tener abundante documentaci ón,
y no obstante resu lta un tanto dificil
describir el retrato físico, primero de
to dos, por la carencía de detalles .

Los pintores modernos le presen
tan generalmente joven , de r egul ar es 
tatura , de facciones deli cadas; ti po
para un os algo ani ñad o, pa ra otros de
varonil bellez a. Pero estas pínturas ,
incluso las de Mut illo no cons tituyen
testimonio feh aciente . Es necesario r e
montarnos a las propias fue ntes de in
formación, si queremos siquiera acero
carnos a la realidad .

y de es tas fuentes , harto y aun de
masiado parcas, como hem os dicho en
es tos detalle s , se deduce que era de es
tatura median a , iniembros bien pro
porcionados y fornidos, cons titución
robusta, ·a lgo corpulento, se mbla nte
ovalado de líneas correctas y mu y ex
presivo, color trigueño, ligeramente
sombreado por escasa y fina barba.

Vivió, como es sabido, 36 a ños. Tra
bajó sin descanso, como quien t ieney
Conserva tod as las energías de la natu
r a leza y de la edad . No obstante, el
continuado ejercicio del apostolado, el
régimen austerisimo de vida y una en
fermedad, la que le llevó al sepul cro,
amago, a 10 que parece de hidropesía ,
que de .él se ap oderó, mi naron p rema
tura y profundamente su salud, y en el
último de su vida aparecía algo enve
jecido, fat igado de fuerzas y de color
quebrado . Esto aparece bien atest igua
do en L ey enda prima; Cunt corpulen
tia quadam naturali pressus aegritu
diue laboraset... Cap . XI; y en el X VII
añade, como nota maravillosa, que des
pués de su muerte las manos y rostro
recobraron de pronto el color y la her
mosura naturales.

En cuanto a sus formas de ex pre
sión y por te, to dos conviene n en que
inspiraba g en eral y honda sim patía ,
sencillo y afable en el trato con todos,
reposado, discreto en los con sejos, par
co. pero muy ameno en la conversa
ción, culto en todo saber humano, elo-
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cuente sin afectación ni rebuscamiento,
popular en todo el se ntido de la pala 
bra, hombre que sin pretender lo, de sí
mismo se hacía oír, admirar , ap laudir,
querer de todos , s in dis tinción de cla
ses o catego r ías. Tenía voz clara , pe
netrante, ademanes aristocráticos, y
para decirlo de una vez, añade otro
biógrafo que le trató, era , en todo, en
todas las cosas g racioso a Dios y a los
hombres . E l natural prestigio de su
sant idad, de sus resonantes milagros y
de su eloc uente predicación realza ba n
a la v is ta del pueblo su figura y sus
cua lidades .

, De su retrato moral tenemos más
detall es , todos los detalles q ue se des
prenden y brotan lógicamen te de S ll

santidad; amor de Dios y de los hom
bres, oración extática, ce lo apostó lico
por la salvación de las almas, espiritu
seráfico de humildad, abnegación, des
asimiento y pob reza de todas las cosas
mundanas , etc., etc .; porque no neceo
s itamos enume rarlos todos, ya que so n
sabidos de cua ntos han leido alg una de
sus nu merosas biografias .

S irv a como fina l de esta br evísima
descripción el brillante testim onio de
Sa n Bue naventu ra en los panegíricos
qu e nos ha dejado del Santo. No pode
mos ni aun extractarlos porque oc upa
ria mucho espacio; sólo anunc iar los
temas: En la diadema de San Antonio,
dice, resplandece el conju nto de todas
las perfecciones y de todas las g racias
de los elegidos, Tiene este Santo, la
cie ncia de los Angeles , la fe de los Pa 
triarcas, las celestes inspiraciones de
los Profetas , el ce lo de los Apósto les ,
la aus teridad de los Confesores , el he
roísmo de los Mártir es , la pureza de
las V írgenes...

t FR. ANGEL O RTEGA .
O. F . M.-----------A MO R FILIAL

Un excelente pá rroco de un pueblo
obse r vaba con es pecial a tención a los
niños .

Decía (y decía muy bien ): «E l horn
bre será lo que haya sido e l ni ño .»

L a casa del buen ec les iástico, más
que otra cosa, pa rec ía escue la : ta l era la
m ultitud de niños que por ella buJlian.

La algazara infanti l a ltera ba el or
den en aque lla morada, tranquila du
rante las horas de escuela. Y e l buen
ec les iástico, leía y obser vaba; sonr eía
obse rvando y solamente tomaba la pa
labra cua ndo a lg ún diablillo proponía
a sus compañeros algún jueg-o que pu
diera se rIes pe rjudicia l.

TO hay para qué decir si faltaría la
correspondiente meri enda a la hor a de
costumbre, tratándose de la bullic iosa
gente cuy a principal virtud jamás fu é
la sobr iedad,

Una tarde, la excele nte ama del viro
tuoso sacerdote-e-buena como él, que
no podía conservar a su lado a quien no
lo f uese, y ya sexagenar ia,-r epa r tió ,
como de costumbre, la mer ienda, y e l
Cura observó que un niño la rechazaba.

-¿No te g us ta?-preguntó .
-Si, señor.
-¿Estas enfermo?
-No, señor.
- ¿Por qué no merien das?
- No tengo gana.
Siempre obser vador, el párroco noto

que el rostro del niño se habia puesto
encendido a l decir que no meren daba
por fa lta de ap etito.

Era naturalmete ve raz, y la menti
ra , por más que en aquel caso fuese di
sim ulable, no po día salir de sus labios
sin dejar sobre el rostro alg-ún signo ,
aunque fug-az, ostens ible.

A l s ig uiente día la escena presentó
mayor interés.

E l bue n párroco , observaba oculto
por un a puerta, y vió al niño correr con
la vista a cuan tos le rodeaban, y con
venc ido de que nad ie le miraba , encar o
nado el semblante como una amapola,
g uardó en sus bolsill os la merienda.

Po co después apareció el sacer dote ,
llev ó al niño a su despacho , y entabló
con él el siguiente diálogo:

-¿Po r qué no mer ien das hace dos
días? Dí la verdad ; tú no eres embuste
ro, y por eso te ruborizaste ayer al con 
testa r : «no tengo gana• .

y como el niño se limitase a bajar
la cabeza, el excelen te eclesiástico le
instó con su hab itu al dulzura, y el niño
con tes tó:

- Ayer no merendé porque mi bue
na madre no hab ía comido.

-iNo habla comidol ¿P ues no cobró
es te mes su exigua pensión?
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-Sí, señor.
- ¿Y no le dura todavía?
-Se la dió entera a una· vecioa a

quíen debe dinero desde cuando yo es
tuve enfermo, y qu e la avergonzó en la
plaza .

- Bueno es saberlo para e-iseñarla
lo que es la caridad cristiana; y hoy
¿no ha comido tu madre?

-No, señor.
¿Y por eso no has mere,ndado?
E l n iño come nzó a llora, en silencio,

y púsose encarnado como la grana.
-Vamos, hijo mío, bu en á nimo que

yo te ahorrar é el m al camino . Ayer no
quis iste mere ndar , porque te da lia co
mer no habiendo comido tu madre, y
hoy, creyendo que yo no te veía, has
guardado tu merienda para llevársela.
No llores , querido mío, tu acción es a l
tamente meritoria ; pero serénate y me
r ienda .

- No, no señor.
- Te lo man do yo.
- Toma ré la mitad.
-No, por cierto, merien da , y des-

pués te acompañaré a tu casa, y a tu
madre nada le fa lta rá, como a su veci
na tampoco le faltará su merecido.

Desd e aque l dia, el buen hij o fué
mirado con el may or aprecio por el
buen párroco, qu ien le dió carrera y le
hizo llegar a ser hom bre impor tante .

Tuvo hijos que fueron como él mu y
buenos, para que no fa ltasen las pala
bras de eterna verdad:

CON LA VARA QUE
MIDAS SERÁS ~mDIDO.

~~--~-
HISTORIA Y SIMBOLISMO

DE LA LITURGIA

La Liturgí a, en su sentido general
de ritos y ceremo nias de l culto público,
es tan antigu a como el hombre .

Adán , orando bajo las sombras de l
pa raíso, y Abel, ofrecie ndo al Se ñor
sus mejores corderos, iniciaban una li
tu rg ía , a unq ue sencilla y primitiva . E l
ce re mo nial entero de la ley de Moisés,
dictado cuidadosamente por Dios en
sus mismos detalles, constituía una
verdadera liturgia. J esu cristo, al reve
lar la Nueva Ley, na suprimió la Iitur-

gia, s ino que prescribió nuevas cere 
monias al instituir tos sacramentos, y
muy principalmente el de la Eucaris
tia. Los apóstoles, antes de su disper
sión, regularon todo lo referente al
culto divino. E llos celebraron juntos,
en Jerusalén, el santo Sacrificio de la
Misa , y distrib uyero n el Pa n eucarís ti
ca; ellos bautiza ro n y confir maro n; en
una pa labra, desem peñaro n to das las
fun ciones de su ministerío divino de
acuerdo con unas mismas instruccio
nes r ecibidas de J esu cristo. Los fieles,
por consig uiente , llenos de un santo
respeto.para con los discípu los y ami
gos del Salvador, habrían tenido como
una impiedad modificar la li turg ía que
se les había prescrito; y así, la liturgia,
ta l cual hoy la tenemos nosotros, se re
monta en lo esencial a los Apóstoles y
al mismo Cristo.

Sin embargo, la lit urgia introducida
por los Apóstoles en los territorios que
conv ir tieron a la fe, no fu é, por lo ge
neral, inmediatamente puesta en escri
to; y, durante a lgún tiempo , hu bo de
conservarse por medio de la tradición
de los Obispos y Sacerdotes qu e se la
confiaba n y tran smitían unos a otros ,
Cada liturgia era la misma en el fondo ,
aunque se diferenciase de las demás
por ciertos detalles accesorios. Y es
que los Apóstoles y sus discípulos se
hab ían hecho ca rgo de las diferencias
de costumbres e inclinaciones de los
pueblos convertidos y cuya conversión
hab ía de resultar favorecida por las
maternales condescencias dignas de
una Iglesia-que dijo a sus min is tros se
h icieran todo para todos, para ganarlos
a todos en Jesucristo.

Desde este punto de vista de las di 
ferenc ias secundarias la Liturgi a se ha
dividido en dos grandes sectores: la
Orien tal y la Occiden tal.

***
Dada la surna' irnpor tancia que tien e

para el pu eb lo cr istiano el conocer la
liturgia ,'sobre todo en su alto simbolis 
mo, ya que es ella la expresión plásti
ca y se nsible de la fe; nos proponemos
dura nte el presente año publi car un as
notas sencillas y breves sobre es ta ma
teria, que creemos han de interesar a
nuestros lectores .

P .



IMPRBNTA MARIA NA

Mira cual se pasó ayer
veloz como tantos años;
evidentes desengaños
del limitado poder.
Lo que fué dej ó de se r;
duró un momen to no más;
tú que de ello así vas
por este mundo inconstant e
avisa al que va detrás.
La corona, la tiara
que tanto el mundo estimó,
¿qué se hizo ? ¿En qué paró
sino en lo que todo para?
[Oh mano del mundo avaral
pues tanto el bien nos limitas ,
¿para qué, dí, nos incitas,
a as pir ar a más y más,
si lo que despacio das
tan de prisa nos lo quitas?

LOPE DE V E GA .

LÉRIDA

MOLLERUSA . - Glorió. Sant Antonl:
Per uua Rracia obt inguda, complelxo la pro
mesa, entregant-vos dos pessetes pel pa deis
vostres pobreta, Vostra a¡¡raldlslma , D. Po
tensa de Bosch,

BALDELLOU.-Muy agradecida a San
Ant enio por los favores que me ha alcanza
do , cumplo con lo prometido de hacer cele
brar UDa Misa en su altar y dar dos pesetas
para el pan de los pebres.-Una devota.

PERBES.-Por varios favores obtenido.
por mediación de San Antonio. doy 1'75 par
el pan y 175 para el cullo.-V. G.

VANIDADES DE LA VIDA

su fri r persecuciones , la cárcel y aún
la misma muerte, por guardar el se
cre to de 'la confesi ón.

EL LIRIO DE SAN ANTONIO200

ARTESA DE SEGRE.-?er una gracia
aconseguida. dono dos pessetes per el pa
deis pobre s.

-Una devota dona cinc pessetes pel pa
deis pebres per una gracia obtlnguds del
Santo

-Por una grada concedida , doy cinco
pesetas para el culte de S an Antoelo y cinco
pesetas para el pan de los pobres.-Un de
00/0.

-Entrego 5 pessetes per el pa deis po
bres per gracles adquirid es del Sant.-M. L.

LÉRIDA.-Glorio"n San Antonio: Por ha
berme alcanzado la gracia que te pedí, te
doy la" 3 pesetas promelidas.-I. C.

RELACIÚN MENSUAL de las GRACIAS y FAVORES obtenidos por
Intercesión del glorioso SAN ANTONIO DE PADUA y de las dédlvas

de gratitud ofrecidas por los devotos favorecidos.

NOTA. - Cumplimenta ndo lo dispuesto en este particular por la Santa Sede.
hacem os'presente a nues tros lectores Que a los relatos de 'l raclas g (oDores que
publicamos. 110 intentamos atribuirles má8 autoridad que la puramen.Je hu", tlna,
a no su Que hubieren otne tüao la aprobación de nuestra Santa Madre la Igle
sia a cuyas decisiones nos sometemos en un todo. como hil os humndisinlOs.

NOTAS VARIAS

El secreto de la confesión

Los diarios ingleses se han ocupado
extensamente de un suceso acaecido
ante el tribunal de Justicia de Not
tingham.

F ué llamado a dec larar como tes 
tigo un sacerdote católico que conocía
a los dos acusados , marido y mujer ,
y a quien había acudido en confesión
uno de los reos.

Acosado a preguntas por el J uez,
que era protestante , el sa cerdote se
negó a contes tar, diciendo que se lo
impedía su conciencia el deber sagra
do .de su miuisterio sace rdotal. E l sa
ce rdote fué amenazado .con un proceso
por desacato al Tribunal , pero como
es de suponer, se 'mantuvo imp erté
rrito.

El Juez mantuvo para el sacerdote
la acusación de desacato al Tribunal;
pero no se siguió la causa . Aun los
mismos diarios protestantes han ha
blado del caso y han recono cido la
virtud del sacerdote católico , capaz de


