
FRANQUEO CONCERT ADO

SIETE: en Sa n Ped ro, San Lorenzo, San
Ju an . Carmen, San Andrés, San Martín ,
San Auto nio , Merce d, San Pa blo, Ense
ñanza, Dominicas , Santa Teresfta, Dolo
res y Academia.

S IETE Y -MEDIA: en San Pedro, San Lo
renz o. Sa n Ju an , Carmen, S an Martín ,
San Antonio Merced , San Pablo , Santa
Clara , Santa 'Te res H. Corazón de María ,
Academia, Asilo y Bordeta.

O CHO: en la Catedra l, en todas las Parro
quia s, en S . Anton io, Mer~ed~ S. Pablo,
Pnrlstma Sangr e y Academia .

OCHO Y MED IA: En San Pedro, San Lo
renzo San j uan. Ca rme n, San Martín.
San p'ablo. San Anton io y Merced . :

NUEVE: eu la Catedral, San Pedro, San
Lor enzo, San J uan, Carmen y Merc~d.

NUEVE Y MEDIA: en San J uan.
DIEZ: en la Ca tedra l y en San J uan,
DIEZ Y MEDIA: en San juau.
ONCE: eu la Ca te dra l, en San Lorenzo (los

jueves y viernes ), Carmen (los sábados),
y Dolores (los viernes).

ROSARIO

Se reza todos los días :
Por la mañana:
En la Catedral, a las ocho menos ~uBrto.

En San Lorenzo, a las siete y media.
En San Iuan, a las seis y a las ocho .
Por la tarde:
En San Pedro, a las sie te .
En San f uan, a las siet e y media . ..
E n el Carmen, a las siet e . con exposici ón

menor y Salve los sá bados: .
En San Andrés, a las C1n CO, los día s fes

tivos; y a las siet e , los laborables y Salve los
sábados . .

En San Martín, a las cuat ro y med ia, los
días festi vos y a las se is lo~ laborables .

En S an Antonio, a las seis y media , la Co
rona Seráfica.

En la Merced, a las siete y Salve los s é-
bad os. .

En Sen Pablo, a las siete y media . «

MISAS
OfAS fE S TIVOS

En los días fes tivos hay misa fija : a las
CUA TRO: en San Lorenzo.
CINCO y MEDIA : en San Andrés.
SEIS: en San juan , San Martín , Merced , San

Pab lo, San ta T eresa y Hospital.
SEIS y MEDIA : en San Juan , Merced , San

ta C lara . San Auton¡o (Franciscanos) , San
Pablo y Euseñauz a.

SIETE: en la Catedra l, San Pedro , San Lo..
r euzo, San Juan, Carmen, San Andrés ,
Merced. Sa n Pablo y Academia.

SIETE y MED IA: en la Ca tedra l, San Pedro ,
San Lorenzo, Sa n J uan, San Antonio,
Merced, Sa n Pablo , Sa nta T eresa, Cora
zón de Marr é! , Domi nicas, Academia, Asi
lo y Bordeta .

OCHO : en la Catedra l, en las Parroquias, en
la Merced San P ab lo , Santa Cl ar a , S an
ta Teresita , Enseñanza , Purísima Sangre
y Acad emia .

OCHO y MEDIA: en la Catedral , San Pe
dro , San Ju an , Carmen, San Martín, San
Antonio , Merced y San Pab lo.

NUEVE: en la Catedral, San Pedro , San
Lorenzo, San Juan , Carmen , Merced ,
San Pablo V Hosp ital.

NUEVE y MEDIA : en San Pedro y Mer ced ,
DIEZ: en la Ca te dra l, San Juan , Carm en,

, San Andr és , S an Martín , San Anto nio,
Mer ced y S anta T eresita .

DIEZ y MEDIA: en la Academia y Dolor es.
O NCE: e ll la Ca te dra l, Sen Pedro , San Lo

renzo , San Juan, Carmen y c-an Andrés ,
DO CE MENOS CU ART O : en San juan .
DO CE: en la Cated ra l. San Pedro , San Lo

renzo, Carmen y San Martín.
UNA: en San Ju an.

Of AS LABORABLES

En los días labor ables hay misa fija : a las
SEIS: e l! San JUAn , San Antonio. San Pabl o ,

Sa nta Teresa y Hospita l. .
SEIS Y MEDIA: en San Juan , San Antonio ,

S anta Clara , San Pab lo y Enseñanza .

'.
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A G O S T O

Dia l .- Comienza e n Sa n Pablo e l mes
d el I. Corazó n de Ma ria , que será prac tica
do durant e las misas de las seis y arete y
media . '

-En Sa n Andrés, comie nza e l mes de
Nuest ra Seño ra de la Sa lud , que se practica
rá durante la misa de las sie te .

Indul g e ncia de la Porciúncula.-Desd e
e l med io día de hoy hasta la s doce de la 11 0~

che de mañana , día 2, pued en los f iele s ganar
la Indu lgen cia de la Po rciúnc ula tautas cuan
t as veces visi ta re n la s igl esias de San Anto
nte (PP. Franciscan os) , Santa Clara y San
Lorenz o, rezando e n ca da una de las vis itas
seis veces el Padre nuestro, Ave Maria y
Gloria Patrio

Día 2.-jueves.e-Nuestra Se ñora de los
Angeles.-En la igl esia de Sa n Antonio, se
dir an hoy Misas rezadas desd e IRs seis ; a las
ocho y media; y po r la tard e. 8 la s seis y
med ia , se dirá el Tri sagio de la Virgen y la
Visita.

En la iglesia de San ta Clara, se dir án
Misas rezadas desd e las se is, co n la ca ntada
8 las s iete y medi a ; y po r la tard e , a las se is
y media , ten drá lugar la función de la Po r
ciúncula, co n Trisagio, se rmón y Letan ías de
los Santos con Exposición y Rese rva.

Hor a Sa nta.e-Eu la Merced y e n San Pa
blo, 8 la s siete de la ta rde.

Día 3.- Primer Vi e r nes.-Misa de Co
munión, a las siete y media , en San Atartin,
San 'Antonio y San Pablo; y a las ocho, en
San Pedro, San fuan, Carmen y Enseñanza.
Por la ta rde , función repara do ra: en la En
señanea, a las cinco ; e n San Antonio, a las
seis; y en San fuan, a las s ie te.

- En San Lorenzo, al a nochecer, Misere
re e n ho nor de l Sa nto Cristo Ha llado.

Día 4.-En la Academia, Hora Santa Ma
rian a . y Salve. a las siete de la tarde.

-En las Dominicas, t\'\ isa de Co munión a
las ocho, Oficio solemne a las diez, y po r la
ta rde, f unción cen se rmó n, e n hono r de San
to Domingo.

Día 5. ~ Do mingo l.°-En la Catedral,
plática ca tequ ística durante la Misa de doce.

- En San Pablo, Misa de Co munión a las
siete y media y funci ón eucadstica 8 las sie te
de la ta rde, en honor del B. Juan de Ribe ra.

- En Sa n Antonio, a las seis y media de
la ta rde , Corona y T risagio Ma riano.

- En la Enseñanza, Oficio so lemne a las
diez y med ia can sermón, y fun ci ón po r la
tarde , en honor de Sa n Ignacio de Loyc la.

Día 6.-Cu ar e nt a Horas.- Comienza el
turno en Santa Teresa.

-En la igl esia de Santa Maria, Otlc¡o
. solemne a tés diez, en honor de la,Transñ-
guraci6n del S eñor. .

Día 7.-En e l Carmen, se ce lebra la ñes
ta de San Alberto Abud, con Misa can tada a
las-nueve, y bendición del agua del Santo
durante las Misas.

Dia S.-En San Marün, comienza e l Oc 
tavario de la Asunci ón de Nuestra S eñora,
que tendrá luga r durante la Misa de siet e y
medi a , y a las cuatro y media de la tarde, e l
domingo.

Dia 9.- Hor a Sa nta .- En la Merced y en
San Pablo, a las s iete de la ta rde.

-En San Lorenzo, So lemnes Completas ,
a las siete de la tarde.

Día IO.-En San Loreneo Mártir, se ce le
bra la fiesta del Titular. Se dirán Misas des 
de las cuatro a las nueve "de la mañana .

A las diez , Oficio solemn e, con serm ón,
por un Padre de l I. C. de Marfa, celeb r ándo
se, adenias , Misa a las ou ce y.e las doc e. Por
la tarde , El las sei s , Ros ario cantado y Auo
raci ón de la Reliquia del Santo.

Día 11.-Adoración Nocturna. - Celebra
esta noche su primer turno e n los Dolor es .

D¡e 12. >t< Domingo 2.o- En la Catedral,
pláti ca ca te quís tica durante la misa de doce .

-En Santa Clara, se ce lebra la fiesta de
la Sa nta Fun dadora , con Misa so lemne a las
diez ; y, por la ta rde , a las se is, funci6 n con
serm ón por e l Rdo . D. Ju an Marla Sa la.

- En e l Carmen, funci 6n de la Co fra día;
Misa de Co munión a las ocho, y por la tarde .
a las sie te, Trisagio y plática.

-En la Merced, Misa "de Co munión a las
eche . y fun ción por la tard e en honor del Es
píritu Sant o.

-En San Pablo, a las s ie te de la tard e,
función de la Pía Unión Misionera.

-En San Antonio, a las seis y media de
la tarde, Corona y medit aci én ,

-En Sa n Pedro, E jercicio de San Pan
cracio dur ante la Misa de las oc ho y media ;
y a las nueve, Misa y Ros ar io e n hon or de la
Virgen del Pil ar .

Dia 15. >t< Fes tiv id ad de la Asunción
de la Vir~en.-Se ce leb ra en la S. I. Cate
dral, con Of icio so lemne y sermón, a las diez;
y por la tarde , a las cinco, procesi ón claus
tr al .s--Durante la Octava , se ce lebra MiSA
cantada a las seis; y a las cinco y cuar to de
la ta rde , se ca nta la Salve . El últi mo día de
la O ctava. hay procesión cle us tra t, a las cua
tro y media de la ta rde, y después se can ta
la Salve.

- En San Martín. se celebra tambi én la
fiesta de la As unció n, COIl Ofi cio so lemne y
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sermón por el Rdo. D. Ja ime Ber tran, a las
di ez ; y función 8 las cuat ro y media de la
ta rde,

- En Sa n Antonio, a las se is y media de
la tarde, Co ro na y T risagio Ma ria no.

- En e l Carmen, du rante la Oc ta va, en la
Misa de las sie te, se reza el Rosa rio, rogan
do por la definición dogmática de la As un
ción .

Cuarenta Horas.-Comienza hoy el tur
no en los Dolores.

Día 16.- P iesta de San Roque.-Se ce
lebra en e l Carmen, con Misa cantada , 8 las
nue ve, un te la imagen del Santo.

- E n Sa n Martin, a las ocho, Misa canta 
da en honor del Santo C risto.

Hora Santa.- En la Merced y en San Pa
blo, a las sie te de la tarde.

Día 19. ~ Domingo 3.o-En la Catedral,
plátic a ca te quís tica dura nte la misa de doce.

- En Sa n Martín, Misa de Comunión, a
las ocho, y función a las cuatro y med ia de la
ta rde, eu hon or de la Sagrada Fami lia .

- En los Dolores, Misa de la Comuní ón,
a las ocho, y función po r la tarde , en honor
de la Inmacu lada .

-e-En San Antonio, a las seis y media de
la tarde , función dedicada al Sa nto Padua uo.

Día 23.- Cuar enta Horas. - Comienza e l
turno en San Pablo .

Hora S a nta.-En la Merced y en San Pa
blo, a las sie te de la tard e .

Día 24.- E II el Carm en, e l gre mio de curo

tidor es ce lebra la fies ta de S an Ba r to lomé,
COIl Misa a las siete, de lante de la lmageu
de l Sa nto, que es de s u propiedad .

-Comienza en San Pablo el Tri duo de l
I. C. de María, que te ndrá luga r po r la ma
ñana . du ra nte las Misa s de seis y sie te y me
día; y por la ta rde , a las s iete y cua r to, con
sermón, po r el R. P. Ange l Roca, C . M. F .

Dla 25.-Ador ac ión Nocturna .- Ce lebra
es ta noche su segundo turno , en los Dolores .

-En'S an Andrés, comienza la Novena de
la Salud , a las siete menos cua rto de la ta rde.

Día 26. ~ Domi ngo 4.o- En la Catedral.
plática ca tequística, du rante la misa de doce.

- En San Andres, se celebra la fies ta de
Nueslra Señora de ta Salud. Hoy y el día de
la Octav a , se dirán Misas rezad as a las cin
co y media , s iete, ocho, diez , once y doce;
s iendo de Com unión la de las siete, y sore m
ne COII sermón la de las diez .

Po r las tard es , e l eje rcicio de la Nov ena
será a las siete menos cua rto , con Rosari o
canta do y sermón.

El últ imo día se dar á a ado ra r la preciosa
Re liqui a de l Velo de la Virgen.

-En el Corazón de Marta, se ce lebra rá
Sil Nove na a las se is y media de l a la rde .

-En la Merced, Misa de Co munión a la s
ocho, y función por la ta rde , en honor de
Nuestra Señora .

-En San Antonio, Misa de Co munión de
los Te rci arios , a las oc ho; y por la ta rde , Ex
posición, tri sagio y ser món.

REPORTATGES R E L I G l OS O S-:
7. A mb pretensions de religi ó ha

vingut ara modern ament vespiritisme
a inter venir el camp de la consciencia,
sens e altr e re sultar que produir una
mar de confusions p éls qui no encer tin
a distingir entre l'arb ít rarietat i la so l
v encia científica , els jo cs de magi a i
les investigacions serioses, la supers ti
ció i la religiositat .

Per aixo, en parlar de l'e s piriti srne ,
és fa absolutament necessari un previ
aciariment de posi cion s i de co nceptes;
cal', en el punt concre t de les possibles
comunicacions de ls esper its amb l'h o
me, que és el punr central de I'espi r i
tisrn e , ca l e vitar l'extrem d'una incre
dulita t absoluta, per infundad a , i l'ex
trem oposat d 'una creduli ta t absoluta,
per rid ícula.

Di stingi m, do nes, primer entre es-

piritualis nte í espiritisnte , L 'espiri tua
lisme , qu e es un a part de la doctr ina
cris tia na , afi r ma I'exis ten cia de sers
espi ri tuals : D éu, els ange ls i l ' ánima
humana. Aqu esta áfir mació la funda el
Cr is tia nis rne en la re vel ació divina i en
la recta r a ó. Sant Joan (IV-24), di u qu e
«Dé u es Esper it» i l'A postol Sant Pau
(2 Cor olIT. 17), diu igualment : «El Se
nyor es Es perit » . El profeta Da v id
(Ps . 103), diu qu e D éu fa als esperits
els se us a ngels o missatgers . I el Lli
bre dels Maca beu s (2 Ma ch . XII, 43-40)
en dir que es cosa santa pregar péls d i
tunts , afi rma im plíci tam ent que les án i
mes deIs homes sobreviue n a la mort,
i , pe r tant, so n esp irituals, ca r s ubsis
teixen se pa rades del coso Aixo mat eix
qu e diu la r eveJació di vina és del tot
co nfo rme a la r ao. D éu, que es Infini t ,
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per ésser el Prim er Ser, no pot pas es
tar subjecte a les limitacions de la ma
teri a ; i, ·per tant, ha d' ésser Espe rit .
E ls angels, situa ts en la jerarq uía deIs
sers en tre D éu i els hom es, es nat ural
que es disti ngeixiu de D éu per ésser
criatures seves , i de ls homes , per ésser
criatures del tot es pirit ua ls . L'ani rna
humana per be qu e cread a per a ésser
la forma substancia l del cos , és un ser
esp iritual, cal' es intelIige nt, Iliure' i
responsable , i aquests a rribut s son in
com patib les a mb la materia. ¿Pot ha
ver -h í com unicacio entre els homes i
els an gels o les animes deis difunts? No
hi ha dupte que D éu, si així h o v ol per
a ls se us designis, pot serv ir- se de ls a n
ge ls o de is espe rits malign es per a ins
t rucció o p roba de I'home. Aix í veiem
a la Sagrada Escr iptura com D éu es
valgu é de l'Arcang el San t "abriel per
a instruir al profeta Daniel sobre la
vinguda del Messía s i per a a nunciar a
la V erge Sa ntíss ima la seva diviua rna
ternita t. Veieru , tamb é, com permet é a
Satanás qu e poses a pr oba la paciencia
de J ob ; i els E vangelis son testimon i de
les temptacion s qu e sufr í J esús per
l'acció directa del diable . D e la matei
xa maner a es podría v a ldr é de les aní
me s dels difunt s ; i aix í hom 11egeix a
les vides deis sants qu e D éu ha pe rrnés
la intervenció de persones difuntes en
la convers io deis hom es.

Ara be: aq uestes comunicacions son
fr eqü ents i poden ésser realitzades a
I'arbitri dels es per its o a nimes deIs di
fun ts , o be provocades per l'hom e? Res
d'aix ó. D e les dades revelad es sob re
aquest pun t, es dedueix clarame nt que
les esmentad es comun ica cions son ra 
res i excepcionals ; es realit zen no mes
per manam ent o permissió de l m ateix
D éu, i m aí no pod en ésser provocades
a v olun tad per I'home. E ls ange ls, per
Ilur m ateix nom d'angels , ja ens diuen
que son enviats ele D éu. E l passatge
de Job ens mostra que Sata nás no pot
fer mes que el que D éu Ji deixa fe r . La
parábola del r i c E puló ens diu qu e
aquest dernan a que Llárz ér, ja difunt,
s'aparegu és a la sev a fa milia , i no li
fou concedit.

H eus ací la do ctri na del Cris tia nis
me: fon am entad a en la r evelació divina

- i aval ada per la raó recta , i digna i sol
vent com sernpre.

· Veie m a ra, el que diu l'esperitisrne.
L 'esp eritisme , co ro a teoría doctri

nal r eli giosa , exposada pe r Al ían Kar
dec , pontifex major de la sec ta , en son
-L libre deIs E sper íts », afirma l'exi s 
t éncia de D éu, Creador ; I'ex ist éncia
d'un mon d'esp erits l'or igen de is quals
110m ign ora, i els quals, des d'un es tat
de rnateri ali sm e groller, un s progre
ssen i altres resten estancats en la ma
licia i la p erv ersitat, Diu, tam b é, Pes
peritism e qu e aq uests esperi ts, per a
recorrer l l ur escala de progr és, s'eu
carnen en dive rsos cossos , comencant
p éls deis a nimats fin s a arribar a tenir
un a m ena de cos vap oros. Aques ts es 
perits encarnats, diu que al planeta
Ma r t hi v iuen molt m ala ment , a la T e
rra hi v iue n mes be i m olt be al plane 
ta J úp iter. E Is ho mes, segons aques ta
teo ria , no so n a ltra cosa que es per its
encarnats que van fent Ilur vía, de pro
g res o de regressio, segons la Jlu r ma
nera de compo rtar -se; i aue, per a lIur
instrucció m or al, r eben freq üents co
municacions deis esperits , qu e ells ma
teixos pode n provocar ser vin t-se de
nzetiiunts o interventors . Segon AlIán
Kardec.i.Iesucrist n o fo u mes que un
esperit supe rior ; i no ca l dir que l'espe
r iti sme r etusa la Relig ió cri stiana, així
corn tot a ltr a r eligio positiv a.

Aixó es l'espiritisme en son aspecte
diríern religi ós . Ara be : ¿quines garan- <:
tíes ofe reix de solvencia dogm áti ca o ra 
cional per poder ésser ser iosame nt con
s iderat? Cap, ni un a . En ef ecte , deixant
de banda I'a firmació de l'exi sténcia de
D éu, comuna a tot el genere huma,
al1ó qu e cons titueix prop iam en t I'espi
ritism e, no comp ra pas amb la re vela
ció de D éu. A l1á n Kardec d'aquesta
revelacio no en parla; i una aItra auto
ritat en aquesta materia, Carles R ichet,
diu qu e l'espiriti sm e es una rel igió sen-
se rev el ació. T ampoc no pot ésser fruit
de l discurs de la ra ó, car es tracta d' un
món d'esperits, l'or íg en, naturales a i
actuacio deis quals no esta a l'abast de
I' experiencia humana externa; i en
quant a l 'experiencia interna, ningú no
te consciencia ni record d'haber viscut
altres vides anteriors , encarnat en al
tres cossos i en a ltres plane tes. ¿Quina ,
dones , pot ésser la fo ut d'informació
de I'espir itisine?

Allá n Kardec afirma , per la seva

,

_.--~
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sola parau la, que tot alió qu e diu en
el se u llibre ha ha ap r és de Is Esperits ,
que son els qu i tenen la rnissi ó d'ins
t rui r l'home. Pe ró, aixó ¿qui ha garan
teix? De tot el conjunt de suposad es
comunicacio ns rebudes deis esper its o
an imes de is difunts , cons ignades en els
tractats d'espiritism e no se'n pot pren
dre res en se rio; cal' coro diu Mainage,
incl ús deis més fa mosos personarges
que han actuar de m ediums, 110 n'hi ha
ni un que no hagi sígur agafat en frau,
i fins ells mateixos han confessat qu e
les lIurs preteses revelacions eren su
pe rxeríes. A més, sempre qu e un home
de ciencia ha in tentar documen tar-se
personalme nt sobre aques t afer, les
probes li han estat fetes en condicions
tan sospítoses i tan poc seriases que li
ha sig ut impossib le exer cir un cont ro l
rig urosament cient ífico Que en les su
posades comunicacions es piritistes no
son pas els E sperí ts els qu e revelen
sino els 1'7zedt"1I1'11s que s'ho inventen,
ha confirma el mateix Caries Rich et
quan diu que els es pir its fins ara no
han dít res que no sápigue qualsevo l
mitjania d'entre els homes , i que els
suposats esperits son de vegades tan
xavacans í grollers, que si després de
mort havia d' ésser com ells , mes s'es
timarla no so breviure.

Aquesta r éplica definitiva la debia
t érner AlIán Kardec, quan diu en son
llibre que no cal pas fiar-se de tots els
es perits, car n'hi ha molts de burletes
i rnentiders qu e's diverteixen enga
nyant els hornes; i afegeix, enca ra, que
.no s'ha d'a cceptar de les co mun ica
cions deis esperíts m és que all ó que als
homes en s se m b li r a o n a bLe . Pero
aquests advertiments de A llan Kardec
acaben de desacre ditar I'esperitisme.
Cas de que exis tís a lguna cornuníca cío
deis esperits ¿quín a fe podríem tenir-hi
no sabent s i ens ve d'un esperit formal
o d' un esperit burleta i per vers?

Si hem d' ésse r nasaltres els qui ju
dique m la comunicaci ó raonable o no
raonable ¿no resulta aleshores que els
hornes som més competents .i tenim
més autoritat que els esper its? Qué és,
aleshores, el qu e en s han d'ensen yar?
Diguem, don es, en conclusió qu e Pes
peritisme no pot ésser ni prés seriosa
rnent, com a matéria de discusió.

A darrera hora l'espiritisme, cons-

cient de l se u descr édit, s'ha vo lgut em
parar de la anome nada ciencia metap
s íquica, p re re n e n t que'ls fe nómens
d'aquest ordre son comproba nts .de la
seva tesi . Peró, res no hi ha més lluny
de la ve r ita t. L a metapsíquica és l'es
tudi de certs ferióme ns psicológics
com la v ista de coses llunyanes u ocul
tes, i altres semblanrs-v que té per fina
Iitat av erig-uar si poden esser explicats
per es tats patolog ics o anorrn a ls, o bé
si cal pensar en l'exis tencia de fac ul
tats ex tranorrna ls humanes, fi ns avui
incon egudes . P ero, a ix ó-e-q ue és d'un
ordre puramen t cie nnfic-e-gqu é té que
veure amb les comunicacións i revela
cións deis esperits o de les animes deIs
difunts? L a metapsíquica , a m és , dista
encara moltí ssím de poder ofe r ir cap
conclusi ó científica ; i no hi arribará
mai s i no ésodesfá del pés mor t de Pes
peritisme, quí amb les seves maneres
de procedir completament anticientifi 
ques fa que hom no pugui rea litzar mai
un exp eriment net , a consciencia í amb
solv éncia.

B. PELEGId .

~'iil>!IJ~'iil>!IJ'iil>!IJ__'iil>l!>~

San Antonio y los cismáticos

Una conv ers ión al ca tolicis mo

De la Revista de Padu a, Il Santo
dei Mira coli, de mayo, trasladamos el
sig uiente documento:
«Yo , el abajo firm ante , D r. Va ssyl Ko 

roliv, de nacionalidad ucraniana,
ju zgo deber mio manifest ar a la
Asociación Unive rsal de San Anto
nio de Padua, las gracias de qu e
soy deudor a este gran Santo.
Oriundo de un país dominado por la

religión greco ortodoxa, hice en la es 
cue la elem en tal mis pr imeros est udios
y fui luego a l Se minario ortodoxo , si
guiendo indicaciones de mis progeni
tores, deseosos de verme con sagrado
a l sa cerdocio, E n el Seminario, la Di
v inidad era para mí a mod o de Juez
Supremo,' potentísimo, inflexible , que
castiga im pla cab lemente la menor cul
pa humana. .. Este modo de apre ciar l á
Divinidad me distanció del tod o y defi
nitivamente de la religión, de la que
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me resist í a volve r a oír hablar en ade
lante . .

A l terminar, pues, mis estudios en
el Seminario, en vez de hacerme sa
ce rdote, ingresé en las E scuelas Vete 
ri na rias , de donde sa li con dip loma
doctoral, trabajando desde entonces en
ese terr eno, más bien cierit ífica que
mater ialmente. Emigrado de mi tierra
e n 1918, tuve que dedi carme, para v i
v ir, a la en señanza profes iona l de la
zoología y la fisiolog ia de los animales
e n la Escuela P olitécnica Ucran iana,
de Che coes lovaqu ia , AlIi, el es tudio se
ren o y hondo de las ciencias na tura les
me co nducía cada vez más hacia D ios ,
reconociendo que el Dios Creador de
be ser infinitam ente miseri cordioso y
de bondad sin limi tes, interesándome
así paralelamente por lo relati vo a las
ciencias na tura les y a las cos as divi
nas . Fu é es to el comienzo de mi retor 
no hacia Dios. Co n todo, la ortodox ia
parecíame algo así co mo cosa muerta,
muda . No hablab a a mi alma . E n 10
atañadero a l Catolicismo , nada sa bía
yo de él en abso luto. Ape nas si llega
ra en mi país a enco ntrarme con un
ca tólico. La pri me ra qu e me dió a co
nocer el Catolicismo y a San Antonio
de Pad ua, fué mi es posa , pe rso na ins
t ruida, intelectual, culta en literatura
y con diploma en Arqueología.

He dicho ya que en mi pa ís , los ca
tólicos eran poquísimos . No recuerdo
hab er v isto más de tres has ta los tre in
ta años. F ué en edad ya madura y en
tierra extranje ra donde encontré un a
mujer de mi nacionalidad, es a sab er,
ucraniana, que era, a la vez , católica;
y con ella me despos é, no s in cie r ta in
quiet ud, sospecha.ndo que intentase re 
ducirme al Ca tolicismo; pues no pod ía
olvidar hab er oído tratar en el Semina
r io a los católicos de fa náticos , empe 
ñados en conver ti r al un iverso.

Estaba eng añado. Mi es posa no pa
recía preocuparse , ni por sueños , de
cosa semejante . Veia la , si, no s in ad
miración, atenerse a todas sus prácti
cas reli gi osas sin hacer ostentació n o
ala rde de su piedad, antes bien senci
llamente, a unq ue sin res pet ó human o.
Oraba, se confesaba , comulgaba con
la poib 1e may or frecuencia , co mo
cualquie r mujercilla s imple, [ella tan
instnúda l E n cie rta ocasión , me obse-

qui ó con una preciosa medal Lita de
San A ntoni o, que conservé como obje
to de arte y como regalo suyo. Y he
ahí el pr incipio de la protección de San
Anto nio para conmigo.

En diciembre de 1921 enfe rmé g ra
veme nte . Un ab ceso int erno imp on ía 
me operación inmediat a y pe ligrosa.
Se g uro yo de que con ella acabaría to
do para mi , y ante el deseo de qu e mi
esposa no sufriera con mi agonía, me
puse en viaje para Varsovia en Polo
nia, con objeto de some terme al cir uja
no, aunque s in la menor esperanza, y
sin preocuparm e, por ende de ir a un
hospital con pre fe re ncia a otro ; tod os
me eran iguales pa ra morir. No lo es
cog í, por cons ig iente, s ino que penetré
en el primer o que hall é a mi paso. Y
v i entonce s que dich o hospital te nía
por Patrono a Sa n An tonio. Púseme al
mom ento a orar. P edia un míl agro el
de conse rvar la vida. Aunque tem ero
sos del éxito, me operaron-los médicos,
y todo resultó brillantemente . Al cabo
de un mes , reg resé a mi casa, comple
tame nte restablecido.

He ah i mis iníciales relaciones con
San Antonio. Por primera vez levanté
entonces hasta él mis ojos. A ·part ir de
tal coy untura , me dedi qué a leer libros
piadosos, entre ellos <L a Imitación de
Cris to ' y una <V ida de San Anton ioe ,

Con esp ecial ahinco me hacían re
flexionar les milagros del Taumatur
go . No era pr ecisamente su calidad de
hechos sobrenaturales lo que en ello
me imp resionaba , s ino su simple con
tenido, y la ay uda a los de más, tan con
tinua, a tantas personas, sin agotarni
entos . Dir iase qu e nad a se escapa a la
solicitud de sus miras com pasivas . Se
le ve siem pre ce rca de nosotros , dis
pues to a ampararnos . Asi que no dejé
de . ín vocarlo con fervor en todas las
circuns tancias , atento a las palabras
de nu estro Señor : <P edid y se os da
rá•. Y jamás dejó de prestarme su
ayuda .

En la pri mavera de 1928, s in. causa
aparente, ("omenz6 a hinchárseme uno
de los pies , motiv ándome agudo s dolo
res . A estos dolores se uni eron bien
pronto crueles neura lgias. Los méd i
cos ca lificaron mi estado de caso agu
do de artritismo: seís de ellos me des
cubrieron la tube rculosis , .0 go ta t u-
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berculosa, en-las rodillas . Me ha llab a ,
pues, en perspectiva de lar ga enfer
medad . Concluyeron los Doctores por
recomendarme curas de so l en ltalia o
en el medi od ia de F ran cia, IAh ! ¿Podia
pe nsa r en tal cosa? ¿Dó nde halla r dine
ro para el v ia je , en mi situación ele rno
desto profesor emigrado? Cómo ciar en
poco tiempo los pasos ne cesarios para
obtene r el pasaporte , lo que im plicaba
a la sazó n para los emigrad os , dificul
tades insolubles? P or lo demás, me era
impos ible mov erme sin ajen a ay uda.
IY empre nder un viaje en estas condi
cio nes! Ni menos pod ía so ña r que me
acom pañara mi es posa , pu es se dupli
car ian los gastos . ¿Dó ncie dar, pues ,
con un buen Samaritano, que gratuita
men te tomase por su cuenta acompa
ñar al pobre enfermo?

En consecue ncia , renuncié a toda
protección humana, contentándome con
pedir socor ro a San Antonio. Y vino el
socor ro . Ocurrió lo imposible , s in nin
g una otra gestión por parte mía .

L a Escuela Politécni ca , cuyo Con
sejo estaba formado por personas que
me eran afectas } des tinó a mi curación
muy fuerte cantida d. P ocos dias des
pués, me satisfizo cie rto compatriota
una deuda r etrasad a, que yo ciab a ya
por perdida . En fi n, un peri ódico, sos
tenido por emig rados-y por eso, de
escasa potencia económica en el cual
colaboraba, me bri ndó con copioso an
ticip o de mis honorari os. E st a canti
dad, que yo no podía ni a un imag inar
me pedir de prestado , era más que
suficien te para cubr ir gastos ci e viaje y
de enfermedad. Por último , cuando me
nos Jo suponía, un amigo de otros tiem
pos, profesor en la U niversidad de
Praga, v ino a verm e y me arreció nada
menos que su compañía, por darse el
caso que también él proyectaba un via
je por Italia y medi odía ci e Francia.

En cuanto a las gestiones para el
pasapor te , mi esposa logró ha cerlas de
una sola vez , g-racias a tratarlo con
pe rsonas conocidas suyas . Era preciso

. rodav ía esperar dos meses para el logro
ci e la ce rl ificación itali an a , en cas o de
conseg uirse ; y la obtuvimos en 31 mi
nutos, sin trop iezos de ningún gé nero.

Dispuestos, segui dame nte, en es ta
forma, em prendimos marcha hacía Ve
necia , que no dista de Padua sino unos,

trein ta kil ómetros , Sin embargo; (có
mo pensar, dada mi situación dep lora 
ble, en detenerme a v isita r la ciudad
del Santo?

Sólo que , mientras yo atendía al ex
pedienteo de pasap ortes y pap eles en
la frontera, los ojos de mi compañero
tropezaron en el piso del tren con un
an un cio impreso. Tom ólo y lo guardó
maquinalmente. E n llegan do a Vene
cia le vino el papel a la mem ori a y se
puso a leerl o. Era un prospecto de las
Termas de Abano, curativas de artri
tismo , aun el de caracteres tubercu lo
sos . E l pro specto decía que para ir a
Abano, debía descenderse en Pad ua.

¿No era, por ventura, San Antonio ,
qui én iba asi conduciéndo me hacia su
T um ba?

Euírnos, por lo mismo, a Padua , en
donde he vivido momentos inol vida
bles. De ' Padua march amos a Aba no .

Una vez tomados trece bañ os, me
en contré tan bien de salud, que naciie
que antes no me hubiera vi s to, se ría
ca pa z de suponer hubiese es tado enfer
mo. Mi sit uación fu é mejorando de dia
en ciía. P or fin, la enferme dad se des
vaneció por comp leto, sin dejar en mí
huellas sinies tras. En la ac tualidad re 
corro 75-80 kilómetros en bicicleta. Me
ejercito en largos paseos a p ie . Cult ivo
el propio h uerto con mis man os , sin
prescindir de ninguna de las faen as de
los hortelan os .

Al final del viaje que acabo de indi
car, era yo desde Iuego católico fervo
r oso. Mi gran consuelo se cifra en re
cibir la Sagr ada Comun ión. No descui
do mis oraciones de mañana y noch e ,
ni paso por de laute de cua lquier igl e
sia o imagen de San Antonio sin des
cubr ir me resp etu osamente. Ab rigo, co
mo aspiración mía culminante, poder
ir de nuevo a Padua, acompañado de
mi es posa, para darle gracias por sus
Gracias al Santo. y proyecto hacerme
Terciario de San F rancisco, con miras
a poder vestir el hábito qu e vis tió San
Antonio.

V ASSYL K OROLIV- ST AR-V
Doctor y Prtvfesor

en la Escuela Poutecn tca Ucran iana
de Padiu Prow .

(Por la versión. P. E .)

Melnik, ID, 163.
Checoes lova quia, 29-3-19.34. O,:.
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S an Antonio domi nand o los
ídolos en la Cost a d e O ro
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desg-raciados, un ídolo qu e escuchaba
sus ingenuas súplicas y es pa rcía entre
e llos, a man os llenas, fa vores es tupe n
dos , en tanto un accidente desg raciad o
vino a echarlo por tierra y rom perlo en

Fuero n los F r ancisca nos los e van pe dazos; teniendo desde en tonces, qu e
gelizadores de la Cos ta de Oro en 1481. conte ntarse con vene rarlo, perpetua n
E x pulsados de allí por los herejes ho- do su recu erdo en' la memoria , de pa
landeses , contentá ronse desde entonces dr es e hijos .
los indígen as de E lrnin a con vene ra r la Y llega así, después de dos siglos ,
im ag en de San Antonio, a la cua l p ro- el año en que se presen tan a evangeli
fesaban devoción grandís im a. A todo zar E lrniua , los hijos de las Mis iones
es to, los holand eses, durante cuya do- Afrícanas de Lión . Su V icari o apostóli
mínación hab ían vuelto los indígen as co Mgr. Albe rto, a l cual debem os estos
al culto idolátrico} no permitieron nun- informes, añade a continuac ión: «L a
ca se r eed ificase la iglesia qu e las gra- relig íon ca tólica ha echado r aices en
nadas de la escuadra inglesa deja ran es te suelo y cuen ta ya con frondosas ra
en muy mal es tado en el año de 1672, mas, m erced a Sa« A nto nio; pu es los in
no tardando mu cho en envolve rse en la digen as fieles a su Santo.irechazaron a
mortaja de sus ruina" . Lloraron la des- todos los misíoneros protestantes .. . , r e
gracia los moradores de E lmi na , y para sueltos a -no some ters e a otra r eligión
repara rla en lo posible , no acértaro n a que a los he rmanos de San Antonio .. .
hacer otra cosa mejor, ni más meritor ia E l culto de San Anto nio fu é, pues, res
que llevar la imagen del Santo a uno, de taurado , desde princ ipios de nuestra
los templos idolátricos y r ep artir entre misión ... Cuando fué bendecida la pri 
los mismos los ornamentos de la igl esia. mera es tatua , acudieron a presenciar

I ¿San Antonio entr e los ídolos? E s . la ceremon ia ge ntes de todos Jos p un 
verdad: más todavía, rebajado a su ca- tos del país, qu ienes r econocieron en
tegorta por aquellos bu enos sa lvajes ella al San Antonio que habían. venera
que no acertab an a distingir cosa más do sus antepasados. E l movimiento de
excelente con que dis ting-uirle . P ero el atracción , prosigue , como provocado
ídolo aquél era para todos el ídolo de por un a influ en cia celeste .. .
preferencia: un ídolo que sonre ía a los (EL Eco , pp, 471-472).
~~~~~~~~~~~~~~~

RELACIÓN MENSUAL d e las GRA.CIAS y FAVORES o btenidos por intercesió o d el g lorioso
SAN A.NTONIO DE PADUA y d e la s dá d iva s de liratitud ofrecidas por los devotos iav o rec ido s

FONTDEPOU -Por dos gracias obteni- -San Ant onio glorioso: Os doy las gr8'
das del Señor por mediación de San Antonio, cias por haberme curado una larga enferme-
doy diez pesetas para el pan de los pobres. dad. de más de cinco años, de la cual 11 0 es·
Una devota . toy aún del todo restablecido. Confío en su

- Una familia cristtana da 50 pesetas pa- virtud, Que me acabaré de restablecer; me
ra el pan de los pobres. falta muy poco.

- Glorioso San Antonio: Dadnos salud y Le doy esta limos na , 2'50 pesetas por una
trabajo! T e doy la limosna de siete pesetas misa, y 2'50 pesetas por la caridad de los po-
para el pan de les pobres.-M. j. C. de V. bres.-U" devoto de San Antonio.

- Por un favor alcanzado del glori oso VINAlXA.-AI miracler Sant Antoni de
San Antonio, doy cinco pesetas para el pan Padu a i Protector en les nostres uecesit et s ,
de lospobres.-Vuestra devota leridana, D_G. amb voluntat del Sagrat Cor de Jesús li de-

ARTESA DE SEGRE.-Por favor es al- mane Que. al fer-se tan difici l poder arribar
canzados del glorioso San Antonio, doy diez als pagos Que tenim manats fer , m'a tcanci la
pesetas: cinco para el pan de sus pobres y gracia Que desitj o, si es voluntat del Bun Je-
cinco para su cutto .c-D. F. sús i si és pél bé de l' ánima i de la sal ut .

- Santo milagroso: Agradecida de vos 05 En ajut d'aquesta súplica me far án cele-
doy 16 peset as por los favores obtenidos.- brar una Missa al seu alta r , amb l'almoin a de
V uestra devota , Elvira Mor. cinc pessetes i dono. a més, dos pessetes

LÉRIDA.-Glorioso Santo de los mila- pél pa deis pobres.-Ufla devota i subscrtp-
gros: Os doy tr es pesetas para una misa y tora.
dos para el PSI'! de los pobr es na ra que me --,-- ----------- --=. ,
acabe de alcanzar la . alud.- j . M. B. LeRIDA


