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Juan, Carmen, Sa n Andrés , Sa n Martín
San Antonio, Merced, San ta Clara , Sa n
Pablo , Ens eñanza , Dominicas, Dolores y
Academia.

SIETE y MEDIA: en Sa n Pedro, Sa n Lo
renzo, San Juan, Carmen, San M artin,
S an Antonio, Me rced , San Pablo , Santa
Clara Sa nta Teresa, Enseñanza, Co razón
de M~r ía , Academia , Asilo , Bord e ía y
Sa nta Teresit a.

O CHO : en la Cated ral , en todas 'a s Parro
quias en S. Antonio . Merced, S . Pablo ,
Sanl~ C lara, Purfsima Sangre y Academia.

OC HO y MEDIA : En San Pedro, San Lo
renzo San Juan , Carmen, S an Mart ín,
S an Pablo, San Antonio y Merced.

NUEVE: en- la Cat edral , . San Pedro, Sa n
Loren zo, San JUBn, Carmen y Merced.

NUEVE y MEDIA: en San Juan .
DIEZ: en la Ca tedra l y en San .luau .
DIEZ y MEDIA: en San Ju an.
ONCE: en la Ca ted ral, en San Lor enzo (los

juev es y viernes), Carmen (los s ábados),
y Dolores (los vie rnes) .

ROSARIO

Se reza todos los días: Por la mañana:
En la Catedral, a las ocho menos cuarto.
En San Lorenzo, a las siete y media.
En S. Andrés, a las seis , los dfas festi vos .
En San fuan, a las seis y media y a las ocho.
Por la tarde .-En San Pedro, 8 las siete .
En San fuan, a las cinco y media. con Vía

Crucis . . .
En el Carmen, a las s iete , con expos íclén

menor y Saloe los sábados.
En San Andrés, a las cuatro, los días fes 

tivos¡ y a las seis y media, los laborables y
Sale e los sábadoa . .

En San Martin, a las cuatro tos d ías festi-
vos y 8 las seis los laborables. .

En San Antonio, a las seis y medla , la Co 
rana S eráfica.

En la Merced, a las seis y media y Salve
los sábados .

En Sen Poblo, a las s iete .

El Lirio de San Antonio

M IS A S
OíAS FI! S TlV OS

En los dias festivo s hay misa f ija: a las
CUATR O: en San Lorenzo.
SE IS: en San JUBn, S an Andrés , S an Martín,

Merced . S811 Pablo , Sa nta Teresa y Hos
pita !.

S EIS y MEDIA: eu Sau Juau , San Ma rtín,
Merced, S an Antonio (Franciscanos) y
San Pablo .

S IETE : en 'a Cat edral , Sen Pedro , Sau Lo
renzo San juan . Carmen, Merced , San
Pab lo: En señanza y Academia.

SIETE y MEDIA: en la Ca te dra l, San Pedro ,
San Lorenzo S an Juan, San Antonio ,
Merced San 'Pablo , Santa Clara , Santa
Teresa ,) Corazón de Maria, Dominicas ,
Academia , Asilo y Bordeta.

OCHO: en la Catedral, en las Parroquias , en
la Merced , San Pablo , Sant a Clara , Ense
ñanza. Purísima S angre V Academia.

OCHO y MEDIA: en la Ca ledral , Sa u Pe·
dro , San Juan, Carmen, S an Martín, San
Antonio , Merced y S an Pa blo.

NUEVE: en la Ca tedral, San P edro . San
Loren zo, S an Juan, Carmen, S a.nta Tere
sita, Merced, San Pablo y Hospital .

NUEVE y MEDIA: eu San Pedro y Merced,
DIEZ: en la Cate dral, Sa l! juan, Carmen,

San Andrés , San MarHn , San Antonio y
Merced .

DIEZ y MEDI A: eu la Academia y Dolores.
ONCE: eu la Catedral , Sau P edro, Sa n Lo

renzc , San Juan. Carmen y :-- au Andrés ,
DOCE MENOS CUARTO: en San Ju an .
DOCE: en la Catedra l, San Pedro , San Lo

renzo , Carmen y San Martin.
UNA: en San juan,

OrAS LABORABLES

En los días laborables hay misa fija: 8 las
SEIS: en S an Juan, S an Antonio. San Pablo ,

Santa Ter esa y Hospital.
SEIS y MEDIA: en San Juan, Merc ed , San

Antonio , S an Pablo y Enseñanza.
S IETE : en San Ped ro, San Lorenzo, S An
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MAYO

Dia l .-Martes. Mes de Ma ria.-Está
consagrado a meditar y celebrar las mlsti cas
bellezas de la Virge n Santísima.

Los e jercicios pia dosos de es te mes se
prac tica n: PQr la mañana, a las seis, en Sa n
fuan yen Sa n Pablo; a las seis y media , en la
Enseñanza; a las s iete, eu San Andrés, y las
Dominicas; a las s iet e y media , en San Mar
t ín (días la borables). San Antonio, San Pablo.
y Domintcas (días festiv os; a las oc ho, e l!
San Lorenzo, San Luan, CaTmell, ·Merced y
DOIOteS; H las oc ho y media , e n San Pedro;
y a las doc e, en e l Carmen (los días fe sti
vos) . Por la tar de, a las cuatro , en San Mar·
In, (días festi vos); a la s seis, en Santa 7e
resita; a las se is y media , en San Antonto, a
as si et e . en San Pedro, San Pablo, Merced y
Academia; y a las siet e y media , en So ul uou,
i Trece Martes: en Santa Clara , a las
s ie te y media ; eu e l Carmen, a las ocho; y
en San Antonio, pe¡ la ta rde , a las s ie te .

Ora 3.- j iLeves . Ho r a Sa lita: e n la Mer
ced y en San Pablo, a las siete de la ta rde.

Ola 4,-Prhne r Vlernes. - Misa de Co
munl ón, a las siet e en las Dominicas; a las
s iete y media , e n Sa n Pablo y San MarlÍT1;
a las ocho, e n Sa n Pedro, P. Sangre, Car
mefl y Enseñanza. Po r la tarde , f unción re 
paradora a las seis y media e l! la Merced, y
en la P . Sangre a las siete.

- En San Lorenzo, al ano chece r. Mise·
rere, e n honor de l Santo Cristo Ha llado.

- En e l Carmen, Viernes de Reparación
a las sie te de la la rde .

Ora 5.-S ábado .- En la Academia, Hora
Santa Mariana y Salve, a las seis de la tarde.

- En la Merced, a las siete y medie, Misa
ca ntada de la Virg en ; y po r la tarde , a las
s ie te, Sa batina y Salve; y as í los de más s á
bados.

Adoración Noc tur na: esta noche ce le
bra Sil primer turno en los Dolores .

Die 6. ~ Domingo I .Q-En la Catedral,
e l R. P . J ua n Serrat, comienza (l ila se rie
de sermones so bre la enseñanza de l Ca te
cisma , que pre dica rá durante la Misa de doce
los domin gos y días fest ivos de es te mes.

Fiesta del Rosari o. - S e celebrará en
San ATUlr¿s, con Misa de Co munión a las
och o; O ficio so lemne con se rm ón. por e l Re
vere ndo Jai me Bertrán , a las diez ; V po r la
ta rde, a lAS se is y media , Rosario y T risagio
cantados, Bendición y Reserva con procesión
claustra l.

-En San Pablo, Misa de Comunión a las
"jete y media; y por. In ta rde , n las siete ,

f unción eucarística con sermón, eu honor del
Beat o Juan de Riber a.

- En el Carmen celebra S il Primera CO A
munión , a las ocho, el colegio «Mari ano de
Gemar» .

-c-Eu Sa nta Clara, func tóu misional , eu
honor del S ag rado Co ra zón de J esú s, a las
cinco y media de la tarde .

Colec ta para el Culto y Cte r n.c--Se ve
ríñca hoy esta colec ta eu tod as las iglesias
del Obispado.

Días 7, 8 Y9.-EII la Catedral, 8 las diez ,
Procesión claustra l y Misa de Rogaciones.

Día 7.-Lunes.- Cuarenta Horess--Co
el turno en la Academia.

Día 8. - T rece Martes;- En Santa Clar a,
a las siete y media; eu el Carmen, a las ocho;
y, por la tar de, en San Antonio, a las seis .

- En la Merced comienza e l T rid uo de los
Jue ves Euca rís ticos, que tendr é luga r a las
sie te de la ta rde , pre dica ndo los sermones el
R. P. Liborio Mir.

Día 10. ~ As ce ns ió n del Se ñoro--Eu la
Catedral, O ficio .so temne . a las diez, con
serm 6n que predica rá e l canónigo D r. Ma
chi. Despu és de la Misa pro cesió n claus-.
t r al. eu que es lle vada bajo pati o la Re llqu ia
de l Santo Pañal. La Nona es ca ntada COI1

Exposici ón mayor . L a Reliquia de I S anto
Pañal es exp ues ta a la a t orací ón de los fie
les durante la O cta va de la Ascensión, too
dos los días a las diez menos cuar to de la
maña na y a las cuat ro de la tard e .

-En San Pedro, comienza e l T riduo de
S an Pancracio que te ndrá lugar e n la Misa
de las ocho.

-Eu la Merced, Comunión general COIl

plática por e l ca nónigo Dr . Corlecans.
Hora Santa: en la Jlelced y San Pablo,

a las siete de la tarde .
Día :J .- F ies ta de San Anastasio Már

tir.-S e celebra en la Catedral, con Oficio
so lemne y serm ón, a las nue ve y med ia; y
procesión claustral, a las cinco de la ta rde .

- En e l Carmen, Viernes de Rep araci ón ,
a las s iete de la tarde.

Dla 12. - En San Pedro, se ce lebra la fies
ta de San Pan cracio, con lV\ isa de Co munióu
a las ocho}" media y plática que dir á e l ca nó
nigo Dr. Machi ; O ficio so lemne , a las diez y
medi a , con sermón, "por e l mismo orad or; y
función po r la tar de , a las s ie te. .

Día 13. ~ Domingo 2.o-En el Ca. men,
funció n de Cof radía; Misa de Comunión a
las ocho; y por la ta rde , a las siete. Trisagio
Ca rmelitano, y sermón que di rá e l Reve re n
do Sr. Pri or .
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Día 1,5.-Cuarenta Horas. s- Comlenza e l
turno en San Lorenz o.

Trece Martes.- En Santa Ctara, a las
siete y media; eu el Carmen, a las ocho; y
en San Antonio, a las seis de la ta rde.

Día ¡T.-Hora Santa. En la Merced y.en
San Pablo, a las siete de la tarde.

D ía IB.- En el Carmen, Viernes de Re 
patación, a las siete de la tarde.

Día 19.-Vigilia de Pentecostés.- Ayu
no con abs tinencia.

Adoración Nocturna.- Celebra esta no
che su segu nda vigilia, generar ordinaria,
de S . Pascua l B .• en los' D olore s.

Día 20. ~ Pentecostés.- Domingo 3.°_
En la Catedral, Oficio so le mne a las diez,
con sermón que predicará el canónigo D oc
tor Garete.

-En San Lorenzo, comienza hoy el Tri
duo de la T ercera Ord en, que tendrá lugar
por las tardes , -a las sei s y media, con ser
món, y procesión eucarística claustral, e l
tercer día. .

-En San Martíll, Misa de Comunión a
las ocho, y función por la tarde , a las cua
tro, en honor de la S . Familia.

- En la Merced, comienza e l so lemne Oc
tavario de l Espíritu S anto, que tendrá lugar .
a las siete de la tarde, predicando los ser 
mones el R. P. Manuel Garga llo. Hay, habrá
Comunión ¡reneral con plática por el cen ónl
go Dr. MachI.

Día 21.-En Santa Teresita, a las seis de
la tarde , Bend ició n so lemne de las Ros as de
Santa Teresita, y, des pués de la funció n,
Bendición Papal.

Ola 22. - T rece Martes. - En San ta
Clara, a las siete y media; en e l Carmen, a
las ocho; y en'San Antonio, a las sei s de la
tarde.

Día 23.- Cuarenta Horasv-- Comienza
el turno en San Pedro.

Día 24.- Hora Santa.-En la Merced y
en San Pablo, a las sie te de la tarde.

Día 25.-Viernes.-AbstineJlcia.-En el
Carmen, Viernes de Reparación a las siete
de la tarde .

Día 27. ~ Santís ima Trinidad .-Domin·
go 4.°

- En San Antonio, Misa de Comunión 8
las ocho ; y, por la tarde, a las se is y media,
función con se rmón, en honor de San Fran
cisco de Asís.

- En la Merced, Misa de Comunión a las
ocho; y por la tarde , a las seis y media, f un
ción de la Cofradía de la Merced.

- En San Pablo, Misa de Comunión a las
siete y media; y por la tarde, función, a las
siete, en honor del I. C. de María.

- En e l Carmen, a las se is de la tarde ,
Besamanos del Mes de María.

- En San Martin, a las cuatro de la tarde ,
Besamanos con se rmón; y en San Pablo, a
las siete de la tarde .

Dia 29.-Trece Martes.-En Santa Cla
ra, a las siete y media; en el Carmen, a las
ocho; y en San Antonio, a las seis de la tarde.

Di. 3O.-Adoración Noctarna. s--Cele 
bra esta noche la Vigilia so lemne de Corpus,
en los Dolores .

Ola 31. >I< Fiesta del Corpus.-Se cele
bra en la Catedral, con Oficio so lemne, a las
diez, y se rmón que predicará el canónigo
docto r Cortecans. Po r la tarde, a las cinco,
Procesión claustral solem ne.

Cuarenta Horas.-Comienza hoy el tur
no en la Catedral, estando expuesto el Señor
todo e l día, hoy , el domingo y el jueves si
guiente; y de nueve a diez y media, y cuatro
a cinco y media de la tarde, los restantes
dlas,

Hora Santa.-En la Merced y en Sa n Pa
blo , a las siete de la tarde.

R E POR T A T G.E S RELIGIOSOS
§ 3. S UPERJORITA T DE LA RELlGTÓ

CRISTIANA

1. La Teologia, la F ilosofía i l'His
toria coincideixen en afirmar la supe
rioritat .de la Religió cristiana per da
mun t de totes les de més for mes de
religió.

2. La Re ligió cris tiana supera im
mensament en pe rfecció la religió pri
mitiva patriarca l i la r eligió mosaica;
i aquesta superio rita t es fun da en que

la Revelació cristiana sobre Déu, la
se va naturalesa i atributs i la seva ac
tuac ió d'ordre sob renatural, es molt
m és ampla i profunda, i está avalada
per la mateixa paraula del Fill de Déu,
qui es digna conversar amb els homes ,
vestit de la carn mortal ; en que la Re
ligió cristiana és el IIigam olés for t que
pot un ir-nos amb D éu, car ens I'ofe
reix com Redem ptor real i efectiu,
quan el patriarcalisme i el mosaism e
no pod ien oferir-nos la Redempció mes
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que en promesa o en fi gu ra ; en que la
Religió cris tiana ens dona el Codi de
moral m és co rnpler t , que és el Deca lec
divinam en t aurio lat pe Is admirabl es
conse Jls de perfeccio eva nge lica, i p e r
les sublims perspectives de les Ben
a venrurances; en que la Re lígio cris
tian a ens posa a ma els mi tjan s m és
humans i mes divins per alcancar la
g rac ia i la antifica ció, com son els
Sagraments de la L lei Nova; i en que
ens ensenya a honorar D éu en la for
ma rnés digna i rnés eficac, que és ofe
rint-li I'obseq ui de la nostra fe, espe
ranca i amor, i de les nostres obres .
unides al Sa crifici de l seu mateix F ilI
en I'Euca ristia , que es el punt culmi
nant i centra l de la Ii r ürgi a cristiana .

3. Si la Re ligió cris tiana supera
erninentment el patriarcalisme i el mo
sa isme, deis quals és complement defi
nitiu , es infinita ment rn és s uperior a
totes les for mes del feuoteis tne, del
ptm teis nte i del politeisnte, antics i
moderns .

La teología no pot admetre les se 
ves fant ástiques di vagacións sobre D éu
i les suposades ernanacions o creacio ns
d' altres c1éus , perqué, d' una banda no
eompten amb ca p revelaci ó que les
a utori tzi, i d'altra banda , 11 0 só n altra
cosa que fa ules monstruoses i ridícu
les , les quals, o bé anutIen el mateix
D éu dllurnt-Io en l'univers , o bé e l mul
tip liquen d'una manera fa ntás t ica , re
durn t-Io a ls l írnits d'una creacio imagi
nari a de l'home. La filo sofia ta rnpoc
no hi pot es tar conforme, ca r la id ea
que aques tes creacions imaginari es de
l'home ens donen de D éu, es indigna
del concep te altiss im que la rao hum a
na ha de formar se del Creador del
mon , L' etica no pot satísfer -se amb
Jlur moral, perqué, o b é es red ueix a l
pen tal ec negatiu-no mataras, no for
mearás, no robaras, no mentiras , no
t 'embriaga ras-c- ense parlar de moral
positiva, re ligiosa, familiar i so cia l; o
be aques ta mora l es troba contradíta
per la conducta perversa que aque1les
mitolog ies atribueixe n a llurs divini
tats; o be , s i en a lg un 1Ioc ap areix l 'as
cetisme, és un asc etisme aníhi lador de
la persoua litat humana. Ni el se nti
l~l en talisme hum á, nob le i sa, pot tro·
ba r -se be en la ma joría de is ritus el'a
qucstes rel ig"¡ons, perque, amb malta

írequenc ia, consis teixe n en sa risfer la
cruelta t dels deus que exigeixen v ícti
mes hum a nes , o en sacrificar a a quests
d éus el pudor i la digni rat humana en
les rn és re pug nan is orgies.

-4. Malgrat aixo, als nosrre s ternps
11 0Jn ha volg ut cxa lcar el buiiistne, ca
lificant-Io de r eligió pe rfe cta, i encara
de re ligío m és per fecta que' l Cris tia
n.isme . Ten int en com pre que aquesta
idea 0 0 h a tingut m és seguidors és en
e ls med ís- socia ls eixer reús per la vui 
dor de l pro testa rrtis me liberal , que és
una forma d' escepricisme, cns sembla
que no es altra cosa que una manera
extranya de cercar satisfaccio a la n e
cess itat relig iosa del COl' huma , per
no humilhar-se davant ele l Cris ria
nisme,

Sig ui com sig ui, ca l pa rlar un mo
mento ele l bndisnte e n co ncret, per a
veure s i es justifica l'elogi quejo fan
els seus novel ls prossel i ts. Compare rn
lo amb el Cristianisrne.

E l Crisuanisme es IR Religió rev e
lada per j'esucri st , F i l l de D éu, qui
dona l'exernple de la san rita r m és su
blim , i m or í a la e ren p er a salvar
I'hu manitat . .

E l budis nte és la r el ig io ' predicada,
el s igle VI aba ns de I'era cr istia na, per
un indi au omen at Siddartha , ·fill elel
rei ele Ca pila vista i nat a Bengala , qui
-segons els hisro riadors-> , irnpres io
nat per la vis ta d'un vell, el'un malalt
i d'un mort, abando na les delicies ele
la Cort i se'n ana a fer vida solitaria
sota la c1irecció deis bralmun ts, o sa
cerdots de la r eligió t radiciona l ele la
I ndia .

J esucri st , fundador del Cristianis
m e, va deixar beu pro bada la se va di
v initat personal i la seva (tivina misio,
amb els mi racles que obra i amb la
se va resurreccio g loriosa .

Siddartha, fundador del bud isme ,
es va manifestar com un simple borne,
sense cap senyat conegu t de sobrena
turalisme; i un' historiador afirma que,
abans de sa convers io -a I'ascetisme,
fou un.disso lut i enca ra finalment morí
víct ima de un abú s en el me njar.

E l Cristia nisme és la suprema exal
tacto de D éu davaut de la consc iencia
hum an a : ca r J esu cri s t, sempre i esp e
cialment en els monlents culmina nts
de la seVH predicació j ele la se\7a tau-

,



EL LIRIO DE SA 'I ANTONIO

maru rgi a , do ria testimoní ex plieit i Ier
ven t dc D éu Pare, P rovidencia ele l'ho
me , que l'havia enviar al mon a salvar
lo; i per a ix ó, j esüs es auornenat el
gTan Religi ós , així C0111 el Cris tian is
m e mer eix ésser anom enat la Religi o
suprema .

El bu dism e és una -forma d'ateis rn e
materi alista , substitucio elel panteisme
brahma níc. Siddartba res no va ense
nyar ele D éu: l, pe r b é que to lera les
mi tologi es brahm ániques per no con
trariar el poble, la se va diguemne filo
sofia prescindia de D éu, Per aixó Sid
dartha fe", propiament un ir reñgios, i·
el se u budisme no mereí x gairebé ni el
no rn ele [eligi ó.

E l Cristianisme es la exal taci ó mes
subli m ele la mes intima aspiracio ele
I'home : la aspiració vita l . j esucrí st di
g u é que venia al !110 11 pef a que els
homes tínguessin vida i ambm és abnn
dor; i per aixó feu que la vida natural
tos sobreele vada per la gracia al grato
sup rem d'espir itualisme que es la v ida
de cornunicació amb Dé u,

El budisme es la negació m és cru
. elel d'aquesta aspiració ele l'hom e. Sido

dart ha eleia que la m és gran dissor t ele
t'home era l'aspiraci ó a la vida, i qu e

" calla anullar-la am b el qu étisme i l'as
ce tica efe la inaccio.

El Cristia nisme és la suprema exal
tació ele la person a litat humana; i_per
aix o l i ofereix la perspectiv a de la im
rnoralitat fe lic en el reialme de D éu ,
corn a premi el e una vida de sa cr ific í,
ele s uperac ío ele les propies miseries i
ele as piraci ó a la uni ó arnb D éu.

E l budisme es la destruceio de la
personalitat human a ; i per aix ó n o li
ofereix altra persp ectiva que' I se u de
finitiu anihilame nt en el fons de l N ,ir
vana, <;:0 es , elel no res , ",1 que cal di
rig i-r-se pas a pa s, per ~",a vida ele re 
nun cia áb solu ta a les as piracions elel
COf huma, encara qu e siguin les m és
nobles í Ilegitimes. .

L a mora l del Cris tia nisme és com 
_plet a , al egre , en lairadora, sub1ima
do ra.

La moml elel buGl'isme és parci"'¡,
trista , des tructora, a llihiladol"a.

E l Crist ianisme és la soluc ió ...te
gra l elel problema religiós: <;:0 , és, I'a
firmaeió ele la personalitat ele Déu i ele
I'home; el reconéixeme nt del deute ele

la hurnanita t a mb D éu; i la Redem pció
i redinregracío de l'hom e a la amistat
de Dé)l.

E l budi sme no és cap solució al
problema religios; ca r prescindeix de
de la pe rsonalirat el e Dé u j predica Fa -

. nullaci ó ele la person alitat ele l'horne .
Si parla de re dem pcio, es refercix a la
plebs subjecta a la llei de castes, llei
tiránica de que ca lia redimir-la: o b é a
la r edem pci ó ele la vida , que de u ésser
tingu da com UD mal , sense al tre rernei
que la destruceió ele la m ateixa .

El budisme, dones, no pot sos tenir
la m és mmima cornpa rac ió areb el Cr is 
tian isme; i , en el fons, m és que una re
ligio , fou una revol ució social, Així
s'explica la seva difusio per la In dia,
la regi ó tibetana í l'imperi xinés . Fou,
en terra.de par ies, tina ci ida a la re 
be l'liéi i la predicacio de la de sespera
d @li de la xen ün oia smcid.a.

B. PELEGll l, Fure.

~~:~-

HISTORiA Y S IMBOliS MO
DE LA LHURGIA

•
La s Rogaci~Des

La pal abra l itúrgic a P ogaciones
s ignifica un conj unto de plegarias que
la Iglesia dirige a Dios , a la Virgen
Sa ntísima y a. los Santos implorando
su protec ci ón y a uxilio, ea forma pú
blica y en determinados dias del año .

Bajo el nombre de R ogaciones v ie
nen com prendidos dos actos: las Leta
nías y la Misa' especial llamada ele ro
gaciones . Las letanías son una serie
de invocaciones y preces , encamina
das a interesar el). fiavor a uestro la
bondad y mi sericordia de l Se ñor para
luego pedirle que nos libre de toda
suene ele males y nos conceda los bie
nes de qu e más necesitamos . Comien
zan invocando la Santís ima Trinidad,
en súplica de miser icordia, y luego a
hl Santísima Virgen, a la s Arcángeles
y ABgeles, a los ApQst@les, M<í>rtilres ,
Confesores, VÍ1<genes, y a \Oalil,s los
Sootos y Santas , pidiendo su interce
sión; Gtes pl\és claman al Sefi,l>r nos 1\
bre ele las insidias ael demolili<>, de la
muerte eterna, ele hamb,e, peste, gue-
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rr a y terremoto, y de todo mal y peca
do, por los miste r ios de la vida , pa 
s ión, muerte , resurrecci ón y ascensión
de Cristo y la ven ida del Esp ír itu San
to; y, por lin, piden por las necesida
des de la Iglesia y sus jerarcas, por
los pueb los lieles e infieles, i por las
almas bendi tas de nu estros herman os,
añadiendo d iversas preces y oraciones
encaminadas a los mismos fines.

La Misa de rogaciones, en s u texto
litúrgico, es toda ella una enseñanza
ace rca de la fe y constancia con que
debem os orar , y la confianza que he
mos de ten er en la promesa de Jesu
cris to que nos dijo: pedid y recibiréis ,
buscad y enco ntraréis, llamad y se os
abr irá.

La prácti ca de las Rogaciones es
muy antig ua en la Iglesia. Tomándola
en gen eral, podemos decir qu e consti
tuyó desde los primeros tiempos una
de las partes preparatorias del Sacrifi 
cio de la Misa. Aun ho y se cantan las
Letanías antes de la Misa de Sábado
Santo y Vigilia de Pentecostés; y en
toda Misa se dicen al principio nueve
plegarias o in vocaciones, que son los
tres Kyries dirigidos a l Padre, los tres
(;hriste dirigidos al Hijo, y los tres
otros Kyries dirigidos al Espíritu Santo.
Además de es tas Ro gaciones, la Igle
sia orde na otras d e extraordinar ias
para necesid ade s circuns tanciales, Y
tiene autorizadas las Letanías de la
Santísima Virgen y del ,Sagrado Cora
zon de J esús , entr e otras formas litúr
g icas de plegaria .

Concre tándonos a las Rogaciones
instituidas para el día 25 de abr il y
para los tres dias anteriores a la fiesta
de la Ascensión del Señor , es muy
oport uno recordar su or igen histórico.

Era el añ o -174. El te rritorio de Vi en
ne, en las Galias, hall ábase afligido
por diversas pla~as . Veamos como las
describe San AVltO, Obispo que fu é de
aquell a diócesis en la men cionada épo
ca : . E ran- dice- fr ecuentes los incen
dios , los terremotos. ciertos fenóme
nos que se producian en la oscuridad
de la no che, voces extraordinarias que
se oían pareciendo amenazar al mun 
do entero con su próxi ma destrucción.
Las lieras de los bosques abandonaban
sus guaridas e invadían las ciudades
embrando e l pánico entr e sus mora-

dores. Es tas ca lamidades no pod ían
ex plicarse más que por la ira del cielo
ofe ndido. Se aproxim aba la Pascua .
En su vigilia, durante la noche , la igle 
sia mayor de .Viennes , situada en la
parle más a lta de la ciudad, apareció
presa de un formidable incendio , en el
preciso momen to en que el pueblo todo
se hallaba reunido dentro de ella . Los
fie les huyeron despavo ridos, te miendo
cada llD O que su casa no ardiera ig ua l
mente. Solo el obispo San Mamerto
permaneció en ella ; y con sus plega 
rias y lágrimas, obtuvo del cielo que
el incendio qu edara exting uido Ysalvo
el templo de las llamas . Al tener noti-.
cia de l prodigio, volviero n los fieles al
templo>.Y entonces fu é cuando el san
to Prelado concibió la idea de celebrar
todos los años tres días de Rogaciones
en aquel territorio: que son las que,
ex tendidas por todo el orbe cris tiano
por disposición del Papa León IU, el
afio 816, se ce lebran hoy con el nom
bre de Letanías menores, los tres días
s ig uientes a la Do minica V de Pascua;
días que, algún -tiempo, fueron de pre 
ce pto, y consagrados a la oración ya
la penitencia. .

E l his tori ador Longobard o, monje
de Montecasino, refiere que el año 589, ••
hubo en Roma una inundación tan es 
pantosa que el agua llegó hasta la cim a
del templo de Nerón, y el pavimento
el e la ciudad quedó lleno de un barro
infecto que produjo un a terrible pes te.
L as personas morían en gran número
y cas i al momento de sentirse ataca
das , siendo de una de las víctimas el
Papa Pelagio. Su sucesor el Pap a San
Gregori o Magno, para ap lacar la có
lera dívina, ordenó siete pro cesion es
de Rogativas , que saliendo de siete
puntos distintos a la vez , íban a con
verger en Santa Mar ía la Mayor, don
de se diría la Misa . Al cabo de pocos
días, cesó la pes te; y el Santo Pontí
fice ordenó que dicha procesión se ce
lebrara todo s los años el día 25 de
abri l; y es la que, con el nombre de
Letanias mayores , se celebra dicho
día en todas las iglesias principales de
cada localidad , y en todo el orbe ca
tólico .
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A LA « DIVINA PASTORA »

I

Mística P astora ,
la terra s'enfíora
i e l mó n s'ilI umina .

pe r Vos ,
Pastora D i vína,

Regi na
d'estrelles i flors.

ti
Si a mb vostre F ill Redem ptor.
so u Ma re Corredernptora,
amb E U, que és nostre Pastor,
us escau ésser Pastor a.
Si E H ens tor na a son pl etiu
en sos amorosos bra cos ,
Vos fins E II ens conduiu,
sern bra nt ele flors nost res passos.

III
I~I so l les vesteix
de lIum dets ern pirís ;
el maíg us guarneix
de ro ses i. lIiris .
Tot el mon s' enflora

pe" Vós,
Divina Pastora,

Senyo ra
d'estrelles i flors ,

IV
Pels ca mins que brollen mel ,
co nduíu vostra ram ada
fins a Ia .cleda de l cel ,
per Ier-hi sa eterna est ada;
fi ns a les florides comes
de la mirra i de l' encens,
0 0 vessen místics aromes
les ales de tots elsvents .

V
Oh be ll romiatge ,
gaia so litud!
Oh doíc pasturatge
d'herbes de salut!
E l ce1 s'engalana

i el mon s' itI um ina
per V ós,

Pas tora gala na,
Pastora Divina,

'Reg ina
d'estrelles i ñors .

A. N.

231

JUEGOS F LORALES
de la J uventud Antonia na de P on
te vedra , que te ndrán Ingar en el
mes d e junio d e 1934.

Tenias y premios
Tema ele hono r . Al mej or pequeño

poema, o romance , sobre San Antonio,
que no exceda de cie n versos (o de
cuatro cuartillas) . Premio: 250 pesetas.

Tema 2.° Comedia u ob ra de teatro
en un acto con as unto libre , en prosa o
verso , sin más límite que la moral. Pre
mio: ::!5O pesetas . Accésit : 125 pesetas .

Tem a 3 .° Cua rte to, para i ns t ru
mentos de cuerda, sobre ternas gal le
gos . Premi o: 200 pesetas.

Tema 4.° Música de un ' Respon
sorio a San Antonio» a dos o tres voces
igu a les y -órga no . Premio:"100 pesetas.

T ema 5.° Let ra pa ra nn motete re
ligioso en h onor-d e San An tonio, que no
pase de veinte versos . Pre mio: 59 ptas.

T ema 6.° Cuento de asunto libre ,
también sin más límite que la moral.
Premio: VI! objeto de ar te .

Bases
. 1." L os origi nales se presentaran

escritos a máquina o manu scri tos , pero
ea letra de fácil lectura.

2." Los trabaj os que opten ~:estos
premios habrán de ser in édi tos . .

3." El plazo para la presentaci ón
de originales termina rá el día I de JU'
nio de 1934 y se remitirán al Director
de la J uven tnd Antoniana, R . padre
Luis M." Fernandez, en Po ntevedra ,

-t.a Los a utores conservarán el in 
cógni to, abs teniéndose de firmar los
ori g ina les y señalán dolos só lo con un
lema. E n sobre cerr ado que os tente el
mism o lema se enviará una cédu la con
el nombre y apell ido dei au tor y su di
rec ció n.

5." La adj ud icación de premios se
ha rá en el mes (le jun io y en fiesta so
lemn ísim a, cuya fecha se da rá a co
nocer.

6." Los trabajos prem iados se rá n
pro piedad de sus autores .

7.a Los autores de los trabaj os no
premiados podrán solicitar la devolu
ción de los mismos después del 30 de
junio del citado año, jus tifica ndo, en
se ntir de la Junta organiza dora, la per
te ne ncia de los expresados originales .
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RELACiÓN MENSUAL de las GR ACIAS y FAVORES obt enidos por

intercesión de l glorioso S AN ANTON IO DE PADUA y de las dádi vas
de g ratitud ofrecidas por los devotos favorecidos.

,
NOTA. - Cumpumentanao lo dispuesto en este particula r po r la Santa Sede
hacemos presente a nuestros lectores que a los relatos de gracias y favores Que
publicamos, !la intentam os atribuirles más autoridad que la paramente humana,
o no ser que hubieren obtenido /0 aprobación de nuestra Santa IUadre la Igle
sia a cuyas aecístones nOS sometemos en un todo, como hijos ñumttatstmoe.

SABADELL.-Entrego una peseta para
la suscripci ón de EL L IRIO DE S A"" A NTONIO. 
Una devota de l Sa nto, Antonia Alabedra .

MALPÁS ,-AgrHi't a alguns favo rs. do
no I~ ptes . pel pa deis pobres , - fosepEspot.

BELlANES ,-Por gracias obte nida. de
Sa n Antonio doy una limosna para el pan de
los pobr es .c-P . F.

LÉRIDA,-Doy pa ra el pa n de los pobres
de San Antonio por' favores recibidos y otros
que es pe ro alcanzar . la cantidad de 10 pese
ta s ; para el Culto otras 10 'i para la suscrip
ción a EL URIO 2 ptas.-R. P.

FLO RESTA,- Per una gr acia obtinguda
p él glorióe Sant Antoni, os dono 2'50 pesse 
tes per una Miss , 1'25 piH pa deis pobres.
i 1'25 pél vos t re culte . Molt ag rs rda , vostra
devota , Teresa Bernat ,

FULlOLA .~En acció de gracies dono 2
pesse tes pel pa deIs pobres.-Maria Marsi
ñach.

LÉRIDA.. - Po r gracias alca nzadas del
glorias e San Antonio, y las que espero al 
ca nzar, entrego 2'50 pesetas para tina Misa
en s ufrag io de las .almas del Purgatori o y
1'50 peseta s pa ra el Cu lto. Vuestra devota,
María Rosa Griñó.

SOLE RÁS ,- Doy una peset a para el pan
de los pobres.-RGlmunda Sancho .

MALPÁS ,- En acció de g racies per la
protecci6 rebuda del glo riós Sant Antoni,
dono 10 ptes. pél pa deis pobres,- j. P,

LÉRIDA.-Por vari os favores alcanzados
.del glorioso San Antcn¡e. doy dos pesetas
para el pan de los pobres, y pido al Sant o
paduano que continúe dispensá ndome su pro 
tección.- Una devota leridana.

- Po r une gr -a cia alcanzada del glorioso
San Antonio. doy gustosa 2'50 pa ra su Culto
y 2'50 para el pan tJe los pobres. - Una devo
ta .f. M.

LÉiR1DA.-Po,r uua gracla obtenida de
Sa n Antonio doy una limosna pa ra e l pan de
los pobres .-f, S .

FULlOLA, ~Agr"ida péls favors rebuts
per intercesi6 del glor íós Sant Antoni , dono
10 ptes. per 8 les se ves ob-res i uecessit at s.
- Carme Piquero

AGUIRÓ, - Agrcll'it a Saut Ant ón¡ péls
nombrosos fa vors obtingp ts pe r la seva in
tercessi ó, dono 4 ptes . pél pa de is pobres.s-
Francesc Boneta.

LES , - Agradecidos al bendito San Anto
nio , ent regarnos la limosna de tres misas que
deseemos se celebren en el altar del San to ,
el martes 1.0 de Mayo.- j. S ,. B. B, y B. S,

LÉ'RlD A.- Por un favor recibido del Se
ñor lPor Intercesi ón de San Anto nio doy 2'50
peset as para el pan de los pobres.

TORREBESES . - Entrego una peseta
para la suscr lpcí ón de EL l.IRIO DE SANANTO·
Nf(,l).- U na devota del Santo , Modesta Torre
badella.

MA,LPÁS. -Trobant ' lIle en una necessí
tat, vai g acudir a Sent Antoni, i vaig ésser
socorregut. Agrert entrego 3 ptes. per una I

Missa i 2 ptes. pél pa deis pobr es .v- C.

PERMISAN,-En acción de gracias al
g.iorioso San Antonio doy 3 pesetas pare que
se ce lebre una Misa en su altar.-Antonio
Clavero.

FULlO LA,-Pels lavors obtinguts de Déu
pe r medi de Saut Antoni, donem 2 pesset es
p él pa deIs pobr es .

FLO REST A,- Os doy , San Antonio, una
peseta por haberme alcanzado una g racia que
os ped f.- Vuestra deoota.

C OGUL.- Por una g racia alcanzada , doy
tina peseta .-}osefa Torres .

LÉRIDA. En acción de gracias por los
favores conseguidos del Señor por media
ci6n del glorloso S an Antoni o . doy 5 pesetas
lia ra e l pa n de los pobres.

- Doy una peseta para San Antonio. 
fosefina Bobet . LÉRIDA IMPR e NTA M AR tA NA

,


