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M IS AS

OiAS P ~S TI V OS

En los dias (estivos hay misa fija: a las
CUATRO y MEDIA: eu San Lorenzo.
SE IS: en San Juan, S nu Andrés. San M artíll,

Sa n Pablo , S anta Teresa y Hospita l.
SEIS y MEDIA : en Sa n Juan , San Martin,

Me rce d, S an Antonio (Francis canos) y
San Pablo .

S IETE: en la Catedral , Sen Pedro, San Lo
renzo, San Juan, Car men, Merced, San

Il Pa blo , Enseñanza y Academia.
SIE TE y MEDIA: en la Cated ral, San Pedro ,

San Lorenzo, Sen Juan, San Antonio,
M erced, San Pablo, Santa Clara , Santa
Teresa , C OraZ0I1 de María, Dominicas ,
Academia , Asilo y Bordeta.

OCHO: en la Ca tedral , eu las Parroquias, en
la M erced, San Pablo, Santa C lara , Euse
ñanza, Pu rísima Sang re y Academia .

O CHO y MEDIA: en la Cated ra l, San Pe
dro , San Juan, Carmen, Sa n Martín , San "
Antonio , Me rced y Sa n Pab lo .

NUEVE : en la Ca tedral , Sa n Pedro, Sa n
Loren zo , Sa n Juan, Ca rmen. S anta Tere
sita , Merced, Sa n Pablo v Hospital.

NUEVE y MEDIA: en S an Pedro y Merced,
DIEZ: e n la Cate dral. San Juan, Ca rmen,

Sa n Andrés , S an Martfn, S an Antonio y
Me rced .

DIEZ y MEDIA: en la Academia y Dolo res.
ONCE: en la Catedra l, San Ped ro , San Lo

renzo , San Juan, Carmen y - an Andrés ,
DOCE MENOS CUARTO: en San Ju an.
DO CE: en la Catedra l, Sa n Pedro , Sa n Lo

renzo , Ca rmen y San Martín.
UNA: en San J uan.

OrAS LABORABLES

En los días labor ables hay misa fija: 8 las
SEIS: en San Ju an , San Antonio, Sa n Pablo ,

Santa Teresa y Hospital.
SEIS y Mf:DIA: en Sa n j uan, San Andrés ,

Merce d, Sa n Antonio , Sa n Pablo y Ense
ñanza.

S IETE: en S an Pedro , Sa n Loren zo, Sa n
Juan, Carmen, S an Martín , San Antonio ,
Me rced , Sa nta Cla ra, San Pab lo, Ens e
ñanza , Do minica s, Dolores y Acade mia.

SIETE y MEDI A: en Sa n Pe dro, Sa n Lo
renzo. Sa n Ju an, Carmen, Sa n Andrés ,
San Martín, San Antonio, Merced , Sa n
Pablo , Sa nta Clara, San ta Teresa, Ense
ñanza, Corazón de María, Academia, Así
lo , Bordeta y Santa Tereslta.

OC HO: en la Catedral, en todas las Parro
quias, en S. Antonio, Me rced, S . Pablo ,
Sa nta Clara, Purísima Sangre y Academia.

OCHO y MEDIA: En San Pedro, San Lo
renzo , Sa n Juan, Ca rme n. San Martíu,
Sa n Pablo . Sa n Antonio y Merced .

NUEVE: en la Catedra l, Sa n Pedro, Sa n
Lorenzo , Sa n Juan, Carmen y Merced .

NUEVE y ME DIA: en San Jnan.
DIEZ : en la Catedral y en San Juan .
DIEZ y MEDIA: en San Ju an.
ONCE: en la Ca tedral, en San Lor enz o (los

jueves y vie rnes). Ca rmen (lo s s ábados) ,
y Dol ores (los viernes).

ROSARIO

Se reza todos los días : Por la mañana:
En la Catedral, a las oc ho mellas cuarto.
En San Lorenz o, a las siete y media.
En S . Andrés, a las se is , los días festiv os .
EnSan fuan, a las seis y media y a las ocho .
Por la tarde. -En San Pedro, a las sie te .
En SanJuan, a las cinco y media , con Vía

Crucis .
En e l Carmen, a las siete, co n exposición

menor y Salve los sá bados.
En San Andrés , a las cuatro, los días fes

tivos ; y a las seis y media, 105 laborables y
Salee los sábados.

En San Mártín, a las cuatro los días fe s ti
vos y a las seis los laborables .

En San Antonio, a las seis y media , la Co
rona Se ráfica.

En la Merced, a las sei s y media y Satoe
los sáb ados .

En San Pablo, a las sie te.
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ABRIL
Día l .-Pascua de Resurrecc íon.c-En la

Catedral se celebra es ta fes tividad con O fi
cio so lemne, predicando el sermón el canó
nigo Dr. AYllet~ . A I~s diez. próximamente,
y a ntes de la M15a, tie ne lugar la tradiciona l
ce re monia del Encuen tro. D urante la Misa
de doce, habr á explicación doctrinal.

- En San Pedro, comienza la Novena de
San José Oriol , que se practicará durante la
Mistl de och o.

- EIl San Pablo, Misa de Co munión a las
siete y media y función -eucarís tica CO Il ser·
món a 18 5 siete de la tarde en honor de l Bea 
lo Juan de Ribera.

- E.n Santa Clara} f unció n misional en ho 
uor del "Sagrado Co razó n de Jesús, 8 las
ci uco y media de l a tarde.

Colecta para e l culto y cfero.-Se hace
hoy esta co lecta en to das las ig les ias del
Obispado .

Día 2.-Lulles de Pascua. Cua re nta Ho ..
r as. Co mie nza hoy el t urno en Santa Clara.

Nove na de Sa n Anto nio de Padua. 
Co mienza hoy en la igles ia de Salita Clara.
Por la mañ ana se dirá n Misa s de siete a
llueve . Por la tard e , a las seis , tendrá lugar
la Nove na, cons is te nte en e l ca lito del Tri ·
seg ¡c. eje rcicio de la Novena , sermón, Ben 
dición y Reser va.

Día 3. - Los Trece Martes, e n Sa lita
Clara, 8 las s ie te y med ia ; en e l Carmen, H

las oc ho; en San Antonio, por la tard e , a las
seis.

Dia 5.- j ueves . Ho ra Sa nta .s--EuI a Mer
ced, a las siete de la tarde . Indulgen cia ple 
na rio. En Sa n Pablo, a la misma hor a , COIl
sermón.

Día 6.- Viernes. Prime r vier nes de mes .
Misa de Co muniou a las s et e. ren las Domi
ntcas, a las siete y media , en Son Pablo y
San Martin: a las ocho, en Sa n Pedro (G uar 
dia de Halla r), en. la P. Sa ngre (Apo stola do).
en e l Carmen, y en la Enseñanza. Por la
ta rde , función re paradora , a las se is y medi a
en la Merced, y, a las sie te, en la P. Sangre.

- En San Lorenzo, a l anoc hece r , Misere
re e n honor de l Santo Cris to Hall ad o.

-En el Carmen, Viern es de Repa ración ,
a las seis de la tar de.

Día 7.-Sdbado. En la Academia, Hor a
Santa .vter tane y Saloe, H las se is de la
ta rde .

- A.doración nocturna. C el e b r a e s t a
noche la prime ra vig ilia del mes , en el O ra
torio de los Do lores .

Dí~1 S.-Domi nica In Albis . Domingo
segundo de mes.

- En la Catedral, durante la Misa de once
habrá explicac ión doct r ina l e n catal án ; y du
rante las doce en cas tell ano . Así se ha rá los
restantes domingos de l mes .

- En las Parroquias , se lle va hoy la Ca '
munión a los enfermos. -

- vEn Sa n Loreneo, celebran hoy-su Pel 
mer a Co munión las niña s de la Ca tequesis
de Pal acio .

-c-En San Pablo, por la ta rde, función de
la Pis Uni ón Misione ra' de dica da a l l. Cal a
zón de María y a Sa nla Te resita del Niño
J esús.

- En la Merced, i\'1isa de Co muni ón a las
ocho y función a las se is y med ia de la ta rde
en hon or de l Espír itu San to, con Exp osi ciól;
mayo r y se rmón.

- En e l Canden, F unción de Cofradía'
Misa de C omunió n, a las ocho; V, po r la tar ~
de , a las s iete, Tri sagio ca rmelitano , y ser
món po r el R. Sr. Pri or.

Día lO.-Los Trece Martes, e n Santa
Clara, a las s iete y medi a ; en e l ' Carmen, a
las ocho¡ e n San Antonio, por la tard e , a las
seis. '

Día 1l .-Mié rcoles . Cuarenta Horasi
Co mie nza e l turno en San Pablo.

Día 12.-jfleves . Hora Santa. En Sa n
Pablo, y e n la Merced, a las s iete de la lard e.

- En S . Pedro , Misa a San Pancracio, con
su eje rcici o, a las ocho y medi a , y Misa con
Rosario , a la Virge n de l Pil ar , a las nuev e .

Ora 13. - Viemes .- En e l Carmen, Vier 
nes de Reparaci ón , a las seis .

Día 14, - Sábado . - Co mie nza en S an
Pablo la Nov ena de Sa n Pancracio , qu e se
practicará en las Misa s de seis' y siet e y me
dia , y. po r la tard e , a las s ie te , con serm ón .

-En San Lorenz o,.comienza la Nove na de
Sa n J osé , que s e practica rá du ran te la Misa
de oc ho, concluyendo e l dia 22 CO II Misa de
Coruunion..e las ocho y función, por la ta rde ,
a las cinco y media , con se rm én. y ado raci ón
de la Re liquia .

Día 15.-Domillica 2.D de Pascua. Do
mtne o 3.° de mes .

-En San Lorenzo. cel eb ra n hoy..su Prt
mera -Comunión los niños de la Ca teque sis
de Pa lacio . .

- Eu San Martín, Misa de Co munión a las
ocho y función por la tard e , a las cua tro, en
e n hon o r de la S . Famili a.

-En los Dolores. Misa de Comunión a las
ocho, y función po r la ta rde , en hon or de la
Inmaculada .

- En e l Carmen, Festividad de la 1.· Co
muni ón parroquial.

Día 17.-Los Trece Martes, en Santa
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ca , por lo tanto, llevando en su seno el
ge rmen del Cr is tianismo, no es tá con
denada irrem isiblemente a l caos y a la
ru ína de la civilización , sino que, po
niendo dicho ge r me n en adecuadas
condiciones de desarrollo, puede llegar
a un glo ri oso Re nacimiento.

Esta es la idea que flota, luminosa
y orient adora , en los documentos sa
pientis imos de la Iglesia , que, por la
voz de sus Pontífices, nos dice , y dice
al mundo entero, que . los problerr¡as
sociales más aparentemente insolubles ,
tienen perfecta solución en el ideario
cris tiano; porque , si la decaden cia de
la Cultura sigue al r ebajami ento de l
hombre , la doctrina de Cristo y la gra
cia de Cr ist o son las dos f uerzas qu e
han de rehabilitar al hombre , levantán
dolo de su postración moral , por medio
del Espíritu que supera la ca rn e , por
medio de una Ascética que concentra y
depura las fuerzas creadoras del ho m
br e , condenando el libertarismo que
las ha disuelto y corrompido. Porque,
si la sociedad actual reclama justi cia y
está sedienta de paz , J esucris to es el
modelo supremo de toda justicia y el
P rincipe de la paz, El que nos dijo: sed

oc ho¡ y por la tarde a las seis y me dia fun
ci6n de la Cofradra de la Merced , COII indul
genera plenaria.

- En San Pablo, Misa de Co munión a las
sie te y media , y función por la tarde a las
s iete en honor de l 1. C. de Maria.

Día 24.- Los Trece Martes , en Santa
Clara, a las s iete y media; en e l Carmen, a
las ocho .

Día 26.-Jue ves'. Hora Santa. En San
Pablo, y en la Merced, a las siete de la tarde .

Día 27,-Viernes . En el Carmen, Vie rnes
de Reparació n, a las seis de la tarde .

Día 29.- Dominica 4.8 de Pascua.
Cuarenta Horas. Co mienza hoy el turno

en San Andrés.
Fiesta de las Cuaren ta Horas.-Se ce

lebra hoy, en los Dolores, co n Of icio so lem
ne , a las once de la mañana . y función, a las
se is de la tarde , co n Exposición mayor, Tri
sagio y sermón:

.~~~~
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Lab orar, por L érida católica equiva
le a reallz ár el' máximo esfuerzo de
que se a capaz el núcleo de los ciuda
danos que sienten este magn o ideal
para elevar nues tra ciudad a la con
ciencia de su pasad o religioso y pa tr ió
tico y prepararla para afro nta r digna
mente y con e fic ac ia l o s a r d u os
problemas que en todo el mundo tiene
planteados el fer mento de las ideas
nuevas.

Es evidente que nos hallamos ' en
una época de decaden cia; pero , lejos
eje nosotros pensar 'que esta decad en 
cia es una cosa fatal que no tien e re
medio. Come ntando es tos días Pérez
Salís, en la prensa, la teor ía de Spen
gler sobre la de cadencia de Occiden te,
ha dicho , con clara v isión del fen óme
no, que el Cristianismo y la Cultu ra
han ido siempre aparejados en la his 
toria desd e qu e J esucristo , clavado en
la Cruz, levantó la ens eña del E sp iri 
tuali smo para su perar el materialismo;
que la decadencia del mundo moderno
no es una fatalidad fisiológica s ino una
consecuencia mora l de haber caído en
el materialismo abandonando el E spi
ri tuali smo cristiano; qu e nuestr o ép o-

Clara, a las siet e y media y en el Carmen, a
las ocho.

Día 19.-jueoes . Hora Santa, en San Pa
blo , y en la Merced, a las siete de la tarde. .

Día 20.-Vierlles\ Cuarenta Horas. Co
mienza hoy el turno en los Dolores .- En el
Carmen, Viernes de Repa ración , a las se is
de la tarde .

Día 21.- Sábado. Adoración Nocturna.
Celebra esta noche su segunda vigilia del
mes en los Dolores .

Día 22. - Dominica 3. a de Pascua . Do
mingo 4.o de l mes. - En la Catedral, ce lebran
hoy , co n toda so lemnidad, la Comunión de
Cumplimiento Pascual, todos tos niños y
nlñas de las Catequesis de la Ca pital.

. - En San Antonio, Misa de Comunión a
las ocho y función COIl sermón, por la tarde ,
a las seis y media, en honor de San Francis 
ca de Asís.

-En la Me;rced, Misa de Co munión 8 las

~~' ~'
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perfectos como mi Padre, y en eso co- po r el amb iente de indif er en cia , cuan
nacerá el mundo que sois míos , en que do no de hostilidad r eligiosa , que se
os amais unos a otros . respira en los medios sociales orienta-

Esta, pues, debe ser la idea que nos dos a la mode rn a, se han for mado de
ha de conducir en n uestras empresas la Igl esia una idea erró nea de deseen 
ele apos tolado cris u anizador . fianza y aun de odiosídad ; viven apa r-

y la primera de estas empresas no tados de E lla , d e s c ono ciendo por
bay duda alguna que ha de se r la aproo completo la be lleza y eficacia de sus
ximación del p ueb lo a la fuente de la enseñanzas, y juzgán dola inju stamente
verdad, de la jus ticia y de l amor : a la por ignorancia .
Iglesia . E l problema capital es , pues, poner

La Igl esia tien e lnz para todas las a es tos ciudadanos en contacto con la
tinieb las; bá lsamo para todas las heri- Iglesia , para que , t ra tándola de cerca,
das; so lución para todos los pr oblemas . lleguen a te ner de sus doctrinas una idea
Pero ¿quién oye la voz de la Igl esia? ex acta , y , conociéndo las, se desvan ez-

Nos r eferimos a la totalidad del pue- ca n sus preocupaciones contra ellas, las
blo; y, de esta totalidad , restando el a precien en su justo va lor y las practi
n ú c le o de ca tólicos convencidos y quen ; y encuen tren en ellas la paz, qu e
prácticos que acepta n en todos los or- busca n y no bailan en parte alg una.
de nes el magisterio divino de la Iglesia Tenem os prueb as ev iden tes de que
y ac tuan segun sus ense ñanzas , queda esta em presa es posible y eficaz . Todo
una porción numerosa de ciud adanos es triba en afro ntarla con esp íritu de
que, o por falta de la de bida fo rmación a postolado, contando con los me dios
cris tiana en su infancia y j uventud y adecuados y en la mayor extens ión po
par rfegl igencia propia , o porque, in- sible .
fluenciados por las ma las lect uras y X . X .
<i'",,ª" <l ' ~~~~~

' !

REPORTA T GES RELIGIOSOS
, L .\ RELlGl6 CRISTlANA COMPARADA AMB

LES DEMÉS REUGIONS

Dem ostrada la divinitat de la Reli·
gío cr istiana per la seva divina excel
len cia i p él se u or igen div í, po de rn en ·
CAra confirmar-la per la se va ·infinita
s uperiorita t, comparada amb les dem és
religi óns.

§ 1. ESQl..iEMA DE LES RELIG IONS

1. Per be que la idea fundame ntal
de la Religió és 5em)?re una mateixa,
<;0 es, la idea de u n Se r Supr ern a qui
la hum an ita t de u reu'e l'homenatge del
seu reconeixement; la diversita t de Ior-

. mes amb qu e aques ta idea ha es tat
concretada- i, principa lme nt, la díver
sitat de conceptes que hom s'ha forma t
del Ser S uprem-e-h a do na t 1I0c a l'exis
teucia el e diverses religions .

2. L 'esq uem a de les diverses reli
g ions que ha professat la bumanitat
por ésser de lineat d'aquesta manera :

a) E l conce pte de D én imp ersonal
ha produjt etpautetsnte i eifenotets me ,

El p auteisnre és la forma de rel ig io
bas ada en la idea de un Déu iden tifica t
amb l'univers , segons la qual D éu ha
és tot i tot és Déu.

E sf enoteisme es la forma ele religió
basada en la idea de tin D éu concebut
com una torca suprema diluida per tot
l'unive rs , sense definir clarament si
aquesta forca suprema s 'iden tifica amb
I'univers o és com I'anima de l'univers .

b) El concepte de Dé" p ersonal ha
produir el teisme, <;0 es, la forma de
relíg ío basada en la idea de un Déu
dis tint í superior a I'un ivers.

E l teisme s' ha destri at en dues for o
mes: el ntonoteisnte i el polite isme.

E l m onoteis me es la forma de r eli
gio basada en la idea de un sol Déu qui
concen tra en ElI mateix to ta la sobir a
ni a divin a i tots els a tributs de la Divi
nitat.

El politeisme és la forma de religió
basada en la idea de un Déu qu i admet
al consorci de la Divinitat, a la partici
pació deIs at ributs divins i a la forma
ció i govern del roan , molts altres se rs
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B. P ELEGRi , Pvre.

D éu, l'A mo, el Poderos, e l Gra ut, el
Viv ent.

2. HI mon oteísme, en rota sa pnre
sal seguí un a lin ea recta i ascendent,
eles de is primitius patriarques , fidels a
la veu ele Déu, com En ós , Noé , Abra
ham, Isaac, jacob , j ud a .. . fins al 1110
saisure, a rnp lia c i óde la ret íg ío natural ,
reve lada per Dé u él Mois és, i fins al
Cristiauistne, comp lementacío del fons
subs tancial. ele la re lig ió mosaica, re
v elada per j'esu cris r amb caracte r uni
ver sal.

La propagaci óde l Cristianis me , pri
mer p él territori de l'imperi r oma ; rn és
tard, pels paisos elel nord, ce ntre i oc
cident d'Europa; i fina lment, pe r Amé
rica, extengu é la religi ó monoteísta
arreu de l m on.

E n fro nt de l Crist íanisrne s' ha n al
cat dues formes de mon oteisme: el j u 
dais nte, ';0 és, la religió de is j ueus qu e
no volgueren recone ixer en Jesucrist
l'Enviat de D éu per el cumpliment de
les promeses rnessianiques; i el niaho
utetisnte, es a dir, la religió fundada
pe r Mahoma, qui preten ia ésser l'E n
via t definitiu de D éu. E n fro nt elel Cris
tianism e autén tic , ';0 es , elel Catolicis
111e, s'han alear, tamb é, du es for mes ele
rnonoteísme: s'orientalisme, 90 és, el
cisma promogut a Or ient per Focius, i
el protestantisnte, o cisma provinent
de l'a pos tas ía de L uter .

3. La dispersió de les primeres ra
ces emigraots, esdevinguda despr és
de l dil uv i, íeu que ' els .pobles fundats
per elles s'anessin allunyant cada dia
m és del centre on havien aprés la tra 
dic i ó re lig iosa mon oteista ; i aques t a
lIunyam ent pr oduí l'obli t j de l'oblit
víngu é la confusió; i així fou que l lur
monoteísme, per b é que no s'arriba a
perdre de l tot, es vegé entenebrit, i de
gene ra primer en an f enotetsme, o cul
te de Is elements o torces cosmíques; i
despr és , en el panteisme de I'imperi in
dia, amb ses formes rn és destacades, el
brahmanisme i el budisme, en el dua
lisme de l'irnperi persa; i en el po lite ís 
me ídolatr ic, des de les for mes podríem
dir m és superíors , consig nacles en le s
mi tologies egipcia, caldea , grega , 11a 
tina i germánica, a les formes més in
feriors, co m el fetichisme de les tr ib us
se lvatges .

1. Segons la do cu mentaci o históri 
ca tingu cl a avui per m és solvent res
pecte a aques t punt , la Rel igio pr imiti
va de la humani tat Iou el iuonoteisnte,
';0 és , la Religió d'un sol Déu, Crea dor
del cel i de la terra.

Aíxo, per de prompte , és el més
conforme a la rae ; car, si l'home no
compren I'exist éncia de l'uni vers sense
J'existéncia de tUl D éu , In fin it i Omni
po tent, que 1!hagi creat, de sp r és d'a
q uest D éu, Infini t i Omn ipotent, no
compren tampoc la necessita t de cap
a ltre . L' unitat de D éu cons titueix el
fans de la primiti va re velacio, seg ons
la veiem co nsig nada i desenrotllada e n
els L libres sagrats de J'Antic Testa
mentoLa R eligió primitiva d'un sol D éu
ha via d' esser, don es, la de les primiti
ves races que va n emigrar de l centre
d 'Assia per a pobla r el món ; i aix i ho
comproba el fet que arreu del rn ón an
t ic es troba , en mig de les mateixes
desvia cions .i aberracións religioses,
J'idea dominant de un so l D éu, Ser Su
prern, Creador i Senyor de l'univers; i
fins allí on es professa el polit eísme,
esdevé que un D éu Suprem és el pare
i senyor de tots els dernés d éus , Aix í;
el poble hebre u adora Jehová; les ra
ces indo-europea í iraniana o pé rsica ,
el Dya ús pitar, que ve a éss er, m és
tard, el Zeus pa ter de Is grecs i elJllp
piter deis lIati ns: les races cé ltiques i
germaníques del nord i centre d'Euro
pa, el Den Pare Un iversal; .les velles
races americanes, Ometecutltli, El qui
habita el lloc mes alt, la In dia , Brahtn,
el Ser Ete rn; la X ina, Tao, el SubU11I
Sobird; el ]apó, Amaterasu, la D eesa
del So l; Eg íp te , A mon Ra, el D éu Su
prem, i els pobles babi lónics i asirians,
el gran Ma1'douk.

E ncara avui les tribus incultes d'A.
ssia , -Afr ica , América i Occeanía , com
els bant ús, els negrets, els hottemots,
els in cas i patagons , que es poden con
siderar com restes de les pr imitives
ra<¡:es cultes ca ig udes en ~Iegeneració,

conserven, en el fons , Uur fe en un sol

substancialment distints d'el l, i en gra
dació de sceuden t; for ma nt entre tots
una men a de repúb lica de d éus, herois
i pers onatges o forces divinit zad es.

§ 2. G ÉNESSI HISTÓRICA DE LES RELlGJÓNS

;
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La P ascua

¡O LENGUA BE ND ITA!

HISTORIA Y SIMB OLI SM O
DE L A LITU RGIA

I

La pa labra Pascua viene de l hebreo
Phase, y.s ignifica transito,

La Pas cua de los judíos fué insti tuí
da por Moisés para conmemorar la sa
lida de l pueblo hebreo de Egipto y su
paso por el mar Rojo . Esta Pascua se
ña lab a para ellos el tr án sito de la es
clavitud a la libertad de que habían de
gozar en la tierra prometida . L a Pas
cua de los cris tianos ha sido inst ituida
para pe rpetuar la me moria del gran
mis terio de la R esurrección de Nuestro
Señor Jesucr ist o; y señala para nos
otro s el trán sito de la mu erte a la vid a,
r eali zado gloriosame nte en la Hum ani
dad del Redentor , y pu ed e .ser para
nosotr os el tr án sito del pecado a la

No todo, a l morir San Anton io
de Padua, en él muere .

Siete siglos desp ués que una tu mba
su cuer po ha acogido,

con más vida le vemos vivir que aquí
en v ida ha v ivido.

[Cuánto el pueblo le bnsca y le in voca,
y le aciama y le quierel

E l amor que le tien e, un grado
tan alto adquie re

que en no bailándole acá - po r haberse
a los cielos subido-

busca ansioso su tumba do el cuerpo
háse en pol vo diluido.. .

pu es, ni aun ha y quien el polvo, en An
[tonio,

con fe no ven er e.
Y, es que, sobre ese polvo , que en or o

se torna animado
bajo el sol de aquel ser que habitólo

y que r eina en la a ltura
r iqu ezas inmensas de gracia

el Dios-Niño ha volcado,
a favo r de los qu e en polvo tien en

plasmada la hechura .
¡Así al arbe lo anuncia la Lengua

del Sa nto Adorado,
que , exa ltando su tumba , junto a ella,

incorru pta perdura ]
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FACETA S ANTONIANAS
E n una iglesia de Polonia, en don

de era muy venerado San Anto nio de
Padua, cie rto ladrón quedose de no
che oculto en el temp lo, para robar le
los valiosísimos exvotos y joyas de l
altar.

L leg ada ya la noche , se acerca a la
imagen del Santo, snbe a l a ltar , quie
bra de un puñetazo el frágil vidri o de
la hornacin a , y da comienzo a su em
presa inconcebible, mirando siemp re
con cierto superstic ioso temor al ros tro
de l Santo. ¡Ah! el Santo, so nriendo
siempre a l rostro del divino Niño, to o
ler a qu e le descue lg ne uno a un o los
exvotos , que le desp oje de s u aureola
de oro, del collar de brill antes , del pri
moroso lirio, de cuan to le rodea . E l
bandido va de pos itando todos los ob
jetos en varios pañuelos , p re ndidos de
su citur ón, y luego- para terminar su
hazaña-levanta la man o y trata de a l
canzar la corona de l div ino Infante , di
cié ndole con burlona so nr isa.

- AJlOra te toca a ti, guapo Niño .
E ! Niño, que es todo misericordia ,

tal vez 10 tolerara¡ pero su c e l o so
amante, ¿podrá consentir el n uevo des
pajo? .. E l ladrón nota en aque llos mo
men tos que un a mano de hierro le aga
rrota el brazo sacr ílego, que dos rayos
de cólera se despre nden, taladrá ndo le
el alma, de los ojos del Sa nto, y que
por las naves del templo rueda con
ecos de trueno, una vo z que clice:

- ¡Ah, eso nol.. . .
A la mañ an a sig uiente , un toque de

a larma, provocad o por la impresión de
terror de l sacristán, obliga a afluir a l
templo a todo el pueblo. Alli, al pie del
a ltar, está te ndido el ladr ón , ... con los
exvotos y las joyas esparcidos confu-
samente en torno sny o.. . .

L uego, levantan los ojos, llen os de
l ágrimas , has ta el altar del Santo , y
not an con as ombro un segundo pred i
g io . Sí ; el ros tro de San Anton io DO
mira ya al Niño; su sonr isa de ángel
ha dejado el puesto a la severidad de
juez just iciero, y su mano izquierda,
ex tendida hacia adelante , conserva la
actitud de quien intenta defender el
objeto más preciado de su amor contra
la agresión br uta l de alg ún cobarde
enemigo...
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vida de la g racia, si sabemos a pro ve
charn os de los benefic ios de la R eden
ción. :

A ntes de salir de Egip to, Moisés oro
deno a todas las fa milias hebrea s que
matasen un cordero tierno, para co
m erlo todo s sus miemb ros de.pie, como
en se ñal de ma rcha , y que con su sa n
gre rociaran la puerta de su casa, para
librarse as i de las iras del Angel ex te r
min ador. Esta ce remo nia pascual de l
pueblo hebreo, fue un s imbolo prof éti
ca de l mis ter io de la R edención , y de
nuest ra Pascua. La muer te de J esú s,
Cordero inmaculado , obró nuestra sal
vación y se ña ló nuest ro tránsi to de la
esclavitud del pe cado a la libertad de
los hij os de Dios; así como por la sa n
gre preciosa de es te Corde ro hemos
s ido hech os sal vos de las iras de l cie lo.

Po r el paso de l mar Roj o, iniciaron
los hebreos su ca mino hacia la tierra
de prom isión, debiendo sufr ir la prue
ba del desierto, an tes de entrar en- ella .
Po r las ag uas del Bautismo iniciamos
los cristia nos nuestra vía hacia la pa
tri a celes te , elebiendo pasar por laprue
ba ele ese eles tierro , que es la vida mor
tal, antes de entra r en ella .

L os heb reos se alimentaron con el
corde ro pascual a fin ele tener fu erzas
para emprender su marcha. Los cris
tianos nos alime ntamos con el Corde ro
eucarístico , a (i n de cobrar fuerzas so
b re naturales con qué emp reneler la su
biela al monte de l Se ñor.

Alcanzada su victoria sobre el ejé r·
cito de Faraón, Moisés entonó el cá n
tico de tr iun fo en nombre de su pue blo.
. Obteniela por Cr is to, en su Resu
rrección , la v ictor ia sobre el pode r in
fernal, la Iglesia ento na el Aleluia ele
g loria en nombre elel pueblo cris tiano.

A la V íctima pascual trib uten ala
banzaslos cr ist ianos .

E l Corelero redimió las ovejas ; Cr ís
to inocente reconcil ió con su Padre a
los peca dores .

La mu erte y la vida contendiero n
en duelo ad mirable ; el Rey de la vida
muerto, reina vivo.

D ínos , María, ¿qué .has v isto en tu
iela?

Vi el se pulcro de Cristo v iviente y
la g loria del r esurgente. .

Vi los á ng-eles tesngos , el sudano y
Jos vest idos.

Ha resu cit ad o Cristo , mi esper anza;
antes qu e vosotros esta rá en Ga lilea .

Sa bemos que Crísto ha resu cit ado
ele verdad; tu, Rey victorioso , míranos
compas ivo. A mén.

A leluia . .
P .
~

SONETOS M ISTICOS

A JESÚS CRUCIFICAD O
A vos corrie ndo voy, brazos sag rados

En la Cruz sac rosant a descubiertos,
Que para recibirme estáis abiertos , .
y por no castigarme estáis clav ados:

A vos, ojos divinos . eclipsados,
D e tanta sangre y lágr imas cubiertos,
y por no confundirme estáis cerrados :

A vos, elevados pies, par a no huírme,
A vos, cabeza baja por ll amarme;
A vos, sangre ve rtida para ungirme:

A vos, costado abier to, quiero unirme,
A VOS ¡ clavos preciosos , quiero atarme
Con ligad ura dulce, estable 'Y firme.

J. M. GAReíA TejA DA.

ASEGURADME

¡Cuántas veces, Seño r, me habéis llamado
y cuántas con vergüe nza he' respondido!
D esnudo como Adán, aunque ves tido
De las hojas del árbol del pecado,

Seg uí mil veces vues tro pie sagrado,
Fácil de asir, en una cruz asido,
y atrás volví otras tantas atrevido .
Al mismo precio en que me habéis comprado .

Bes os de paz os di para ofe nderos;
Pero si fugitivos de su dueño
Yerran, cuando los hallan, los esclav os;

Hoy que vuelvo con lág rimas a veros ,
Clavadme Vos .a vos en vuestro leño,
y te nd r éisrne seguro con tres clavo s.

LOPE DE VEOA.

L A EUCARISTiA

¿Q ué mister io de amor reside en ti
Qu e abandonado a tu divino afán ,
De l cielo eu form a de sagrado pan
Baj as, Señor , hasta llegar a mi?

. ¿C élmo tan gran prodigio merecí?
¿Dónd e escrit os los méritos están
E n esta raza que nació de Adán
Para encontrarse sustentada así?

C omo la madre presta su calor
y alimenta con sangre de su ser
Al fruto , imagen de su casto amor ,

D e la misma manera tn poder
Ha ce que pueda el hombre pecador
D e su propia f laqueza ren acer . .

josá S El GÁS,
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RELACIÚN MENSUAL de las GRA CIAS y F AVORES obtenidos por
interces ión del glorioso S i\N ANTONIO DE PADUA y de las dádi vas

de gratitud ofrecidas por los devotos favorecidos.

ALBATARREC.- Po r una g racia alean '
zada de l glo rioso San An to n¡o doy un a pese
ta para su culto y una peseta par e el pau de
los pobres, y espe ro que segui rá protegi én
dome.-Ulla deoot L.

FONDARELLA.-Per moltes gracies al 
caneadas i al t res que n'espero alcancer , douc
la almoiua de 5 pessetes, O gloriós Sant An
tooi : seg utu-nos protegínt .c- Vostra devota.

PLANDOGAU. - Po r ios favores recibi
dos fiel bendito Sa n A ntonio , doy una pese la
para el pan de los pob res .- votent ín Riera
Camara sa .

LÉRIDA.- Por favores recibidos .de Se n
A nto nio damos 5 pese tas pa ra el pan de I tJ5
pob res y 17 para su culto, mas una Misa 8
Sau A ntonio para que nun ca 11 0 nos desamo
par e. Muchas gracia s San Antonio - Unas
devotas , T. A. y B. C.

COQUL.- Don Jaim e Civit entrega la Ii
uiosna de cinco pesetas; 2'50 pa ra el culto y
2'50 pa ra e l pan de los pobres . por una gra 
cia alcanzad a.

VILALLER.-Agradecid a a l San to Pa
duano doy una peseta para s u culto y par a
SlI S pobres.-Ulla deoota .

ONT IÑENA -Por los muchos favor es re
cibidos de'¡ Señ or por int ercesi ón de l bendito
Sa n Anto nio , doy 5 pesetas.-Nicolasa Lox.

FLORESTA.-Agraidissim a la gr au pro
tecci 6 qu e m'ha veu dispensat , int ercedint pe r
mí dava nt de Déu i alcan cant-me e l favor que
de manava. us do no gracies , glor iós Sa nt An
ton t, i el que us vaig pr ometre : 2'50 oesse tes
per a UIJ Ii Missa al vos tre al ta r i 1'50 pe l pa
deIs po bres.-Vostr e devot , l . T.

VINAIXA.-Miraclós Sanr An t ón¡ de Pa 
dua : Per la grac ia qu e teniu davaut del Bo n
J esús , enca ra que és gran la perd ua que hem
ting uL mée gran encara es e l favor de pode r
salvar les pe rs ones. Us e ntrego 4 pessetes
pe r a una Missa al vostre alta r en ac ció de
gractee: 2 '50 pe ssetes pél vos tre culte i 2'50
pe l pa deis pobres. Espero , de Vos, Sant l"

Anto ni, que m'alcauca ré n la g racia que tant
necessilem i rot e esperem.-M. B. C.

P LANDOGAU.-Cou mi profu nda g rati
tu d para el S alita Pad uano, doy una peseta
para el pan de los pob res.s--Zoreneo fuñ én.

GUARDIA DE TREMP -Agradecida al
glorioso San Antonio. doy 5 pesetas pa ra el
pan de los pobres . Mando . ta mbién , una pe 
seta de mi parte y dos de Mada Mira vet , pa
ra la s usc ri pció n de EL L IRIO - Maria Marti.

PLANDOGAU.-Agrade cido a San Anto
nio, doy tina peseta par a e l pa n de los po 
bres.-josé Pta.

LERIDA .-Entrego 25 pesetas para el
culto de San Antonio por gra cias alca nzadas.
-s-Francisca fordana , -

FLOR ESTA.-Por una g racia obtenida
po r vues tra inte rcesión, glo rioso San Anto
nio, os doy la cantidad de 1'50 pe setas pa ra
vuestro culto y II l1a para e l pan de los po
bres.-Un devoto , N. S.

MONSONÍS (ARTESA DE SEGRE).
Per un favo r alc ancat del glo riós Sant Antu 
ni , dono pe l pa deis pob res , 2 pessetes.
Ramón Forrando.

-San Antonio g lorioso: Os doy gracias
por una g racia conce dida yos doy una limos
na .-Vuestra devota, T. B.

AS PA.- Pe r grades obti ng udes don o 4
pes se tes pel pa deLs pobres .-I. T.

BEN IFONS. - En acción de g racias al
glorioso San Antonio por los muchos benefi 
cios recibidos del Señor por su inte rcesión ,
damos tres pesetas para e l culto de l S anto y
propagar su de voción .- D. y M.

VIAC.a.MP.-Como obseq uio de mi.devo 
ció" a San Antonio entrego seis pesetas pa
ra coo pe ra r a sus obras de pied ad y caridad.
- X.

FONDARELLA. - Havent sigut curats
per med ia ció de l Sant dos anitnalets que te
nfem gre ument malalts , e l! acc ió de gra cies
fem ce lebra r una Miss a al alt ar de Sant An 
toni i don em do s pess et es pe l pa deis po
br es .-Uns devots de Sant Antoni.

PLANDOGAU.-En acció n de gracias de
hab er llegado bien en el via je hecho en Di
ciem bre último, doy 3 aesetas pa ra el pan de
los pohres.-Dolores G.

FR AGA.-En acción de g racias por los
ben eficios recibidos de l S eñor por inte rce
sión del g lorioso S an Antoni o, doy 5 pesetas
para e l pa n de los pob res y 5 para EL L IRIO .

-Antonio Montutt.
- Una familia cristiana, agradecida a l Se -

ñor y 81ben dito S an Ant onio de Pad ua , por
los muchos fa vor es recib idos. e nt rega 100
pesetas pa ra los pob res.-X. X.

-Per fa vors rebuts de Nostre Senyo r,
amb la medi ació de S an t Ant oni. do no 25 pe
ssetes; la mitad pe l cut re de l Sa nt i l'a ltr a
mitad p él pe deis pobres -e-Paula Cilla.

LLEIDA.- Glori ós S an! .Antoni : Per un
favor que 1IS tinc dema uat i confío emb vos
tro gracia ob tindre' l us don o a pessetes pe r
el pa deis pobres.-j. E. Ll . LÉR lDA IMPRE NT A M ARIANA 1934


