
FRANQUEO CONCERTADO

~~RARIO!E MISAS para los dfas f~~

SAN PABLO: 6, 6 ,1,. 7, 7 ' /, , 8, 8 ' /• .
SANTA TERESITA : 9, 10 ' /, .
SAN TA CL ARA : 7, 8.
SANTA T ERESA: 6: 7 ' /, .
ENSEÑANZ A : 6 ' /" 8.
DOLORES: 10 -t;
C . DE " I ARIA : 7 't•.
DOMINICAS: 7. ' /•.
P. SA NGRE: 10.
ACA DEMIA : 7, 8, 10 ' /, .
HOSPITAL: 6. 9.

Sal) Pedro, y en e l Ca rmen, a las 6 ».» las
6 de la tar de , resp ec tivament e , C01l s ermó n.

Hora Santa, en- la Mer ced y en Sa n Pa-
blo, a las 7 de la tarde. _

Día I5.-Ado r ación No ctur na, en los
Dolores .

Día 16.- Domini ca 3.8 de Adv ie nt o.
En la Cated ra l, Oficio a las 10 COII se rmón
por e l Dr. Reñé.

- En S an Lorenzo . a las 8. Comuni ón ge
nera l. y 8 las 4 1/ '1. de la tard e , trisagio y
sermón.

Día 17.-Cuarenta Ho ras, en San Pablo.
- En Sa n Pe dro, Ejer cicios es pir itua les

para caba lleros , a las 7 de la tar de , por e l
Rdo. P. Pijoan, S. J.

Dia 20.- Hora Santa, en la Merced y en
San Pablo, a las 7 de la tar de.

Día 21.-Abstin encia . .
Dia 22.-Ayuno COI1 absfineucia .
Ola 23~-Dotn i n ica 4.8 de Adv iento.
- En la Ca tedra t, Ofici o a las 10, con ser-

món por e l Dr . Reñé. .
- E n San Lor enzo, a las 4 1/2 de la ta rde.

Via-C rucis y se rmón.'
Día 25.-Natividad del Se ñor .e-En la

Ca ted ra l: Misa ca nta da a las 7 y H las 8. y
Ofi cio solemne a las 10. con sermó n.

Por la ta rde, 8 las 6 l /j, comienza e l.O cta 
va rio de l Sa nto Pañal.

Cuar en ta Horas, en los Dolores .
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Día l.-Sáb ado.-Cuarenta Horas en la
Merced.-Ell la Acad emia, H ora Santa, alas
6 de la ta rde.s--Eu los Dolores , la Nov ena de
la Purís ima, a las 7 de la ta rde ; y Adoraci ón
No c tu rna .

Día 2. -Domi nica L tI de A.dviento. - En
la Cate dra l, Ofi cio a las 10. cou se rmón por
e l Dr. Machi. Pu blicación de la Bu la en too
das las iglesias .

-En San Lorenzo, t:l las 4 1/2 de la tar de,
Vía-Cruci s y se rmón por e l Rdo. D . José
Macarulla .

Día 6 - J ueves .- Hor a Santa, en la Me r
ced y en San Pablo, a las 7 de IH ta rde.

Día 7.-Prime r Viernes.-Por la maña '
na: a las 7 1/'1 ' en San Martíu . S an Antonio y
San Pablo; y a las 8, en San Pedro , <un
J uan , Carmen y Enseñanza . Po r la tarde: a
las 5, en la Enseñanza ; a las 6, en Sa n Anto
nio; y a las 7, en San Ju an. Miserere en San
Lor enz o. al Anochece r. .

Dta 8.- F ies ta de la Inniaculada.-En
la Cáte dral, O ficio so lemne a las 10, CO Il
se rmán por e l Or. Aynet o.

Día 9 - Dominica .2. ft de_Adviellto.- En
la Cated ral , Oficio a las 10 COII sermón por
e l Dr. Reñé.

-En San Lorenzo, a las 4 1/ 2 de la ta rde ,
v¡e-C rucis y sermón.

Cuarenta Horas en el Corazó n de Marí a .
Día 13.-Fiesta de Santa Luc ta. c--Eu
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CATEDRAL: 7. 7 ' /. ,8,8 ' /" 9, 10, 11, 12.
SAN PEDRO: 7, 7 ' /" 8, 8 ' /., 9, 9 ' /"

11 , 12.
SAN L ORENZO: 6, 7,7 -t; 8, 9, 11,1 2.
SAN JUAN: 6, 6 ' /., 7, 7 ' /.,8,8 -t; 9, !O,

11 , 11 -t; y L. .
CARMEN: 7, 8, 8 ' /., 9, !O, 11 , 12.
SA N AN DRES: 6 '/•. 7 ' /" 8. !O, 11.
SAN MARTIN : 6, 8, 10, 12.

SAN ANTONIO : 6 ' /.} 7 ' /. , 8 -t; 10.
MERCED: 6 ' /., 7, 7 -i; 8, 8 ' /,, 9,9 -i; ID.
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U N OCASO

1

llegado. Cuando cre ía no ser otra cosa
que la hez un pingajo desp reciable de
la hez de la sociedad conde nado para
si em pre a cons urmrse en el remor di
miento y en la ignomima , una pe~s 

'pectiva de redención acababa de abr ir 
se ante sus OJos.

II
Como muchos, había recibido ~nla

infancia la' semilla de la verdad cnsna
na en su coraz ón, en el regazo de su
buena madre , primero, y luego a .la
so mbra de la parro quia, a cuyas leccio
nes ca tequisticas jamás fa ltara. Como
mu chos , tambi én , hubo de IDgresar en
uo tall er para aprender OfiCIO, y a ll í
oyó las primera s . bu rlas contra la rel i
gión, y el resp eto h umano le hIZO fingir
lo que todavía no sentía en su corazón,
pero que pronto penetró en él por la
mal ign a virtud del contagr o. Y el tor 
bellino de l mundo lo arrastró, poco a
poco, hacia los espec táculo> libres, y
de a lli a los antros de corr u pc ión, y
-rn ás tarde a los clubs donde p erpetu a
mente se cons piraba . Y las senas lo
enrolaron, y tomó parte en revueltas, y
hubo momen tos en que creyó tene r en
su mano una dicha jamás soñada, pues
abundaba en dinero y contaba con de
terminadas influencias , a base de las
cuales esperaba se r un hombre. Todo
esto, s in embargo, era a cuenta de s.~

princi pios cris tia nos, de su. honorabili
dad , de un oficio que hubiera podido
honradamente ejer cer y de una familia
qu e hubiera pod ido ~onstituir, en. paz
cousigo y con la SOCIedad . Y el día de
sus ilusiones llegó ; pero fue como un
trágico relámpago .. En unas horas se
vi o encumbrad o pr imero, y luego en
cerrado en una cárcel , y más tarde
trasladado a un presidio, del cua l salió
al cabo de unos años , envejecido, en
ferm izo, in útil para ganarse la vida, y
sin qu e nadie se acordara de él. Prob.ó
de in corporarse al gre mio de los para
s itos de cafetín, pe ro, como no daba
re nd imiento suficiente, hubo de Ir de
mal en peor, entre sablista y mendi 
cante, y por fin, para no caerse muer to
en un rincón, fu é 3: guarecerse en una
casa de Beneficendia.

III
Y bu en a suerte tuvo de ello. La si

tuación de asi lad o, am arga para él en

H a b ía s ido un infortunado: un a ver
dadera ba la perdida . Pobre v iejo. R est o
za randeado de un nau fragi o, arrojado
a la playa por las tempestuosas olas de
una v ida tenebrosa y SID norte, con
templaba ahora, taciturno y medita
bundo como ib a descendiendo hacia el
ocaso 'su existencia, transcurrida sin
provech o pa ra nadie , y [ojalá no -fuera
con daño para mu chos!

¿Os habeis fijado, a lg una vez, en
aquellos g rupitos de ancianos que sa
len uniformad os de una Casa de Bene
fi cen cia, los hombros enco rvados, agri
sada la ca bez a, vaga la m irada, el aire
resignado , fr íam ente resig nado, como
s i tuvieran conciencia clara de que su
Única misi ón es ir co nsumiendo e l pos
trer pe r iodo de su vida? Y _¿no habeis
distinguido entre ellos a lg un npo SID
guIar cuya fisonom ía , maltrech a .ya ,
deja ad ivinar el hombre ,;,n día tnun
fan te y hoy r educid o al numero tanto.s
del es ta blecimien to , pero ínconfundi
ble todavía, no sé por qu é rasgo trági
co con aquell a pléyade de infeli ces?

'Así era nu estro v iejo . P ero, con una
luz, a unque dé bil, in ex tin guible, que
no moriría en su pec ho SlOO cua ndo él
muri era.

Todas las tar des de los dias lab ora
bles en que no habia paseo oficia l, pe
dia ~ la Hermana que le di era permiso
para irse un ra to a la iglesia de enfren
te, en la que se veneraba un Cristo ,Que
era el predi lecto del pu eblo sencillo .
Un día le habia visto al Cn sto un r os 
tro que le pareció diferente del de otras
veces: h ubiera dich o qu e. le mirab a ,
que le miraba a él solo , qu e quería as i
co mo hablarle . Aquella mirada le con
movió la ent rañas , revolvió en su me
moria todo un pasado revue lto que por
momentos iba perdié ndose en la pe
numbra del olvido . Y desde aq uel dia
no pod ia pasa rs e s in aq uella visita dia
ri a en la cual le parecia que su cora
zó~ come nzaba a descargarse de un
peso enorme . Hab ía viv:ido largos ~os
descendiendo de precrpicio en precipr
cio s in poder at isbar el mo mento en
que le seria posible detene rse en su
caída y liquidar. Y el momento había
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medio instituido por Cr is para que
los hombres se incor por en de una-m a
nera formal a su Relig ión. <Por el Ba u
tismo adquiere el ho mbre personalidad
en la Igles ia de Cristo, con todos los
derechos y deberes de los cris tianos ... >
(Cod . J ur. Can. 87). Les que no están
ba uti zados se llaman infieles; y, a un
que deseen se r bautizados, como los
qu e se pre paran pa ra recibir el Bautis
mo teniendo ya "uso de razón, mientras
po lo hayan recibido no p ueden lla 
marse cris tianos, sino catecúmenos. Se
dan a veces el nombre de cris tian os los
que sigue n-en algún punto , pe ro no to
talme nte, la Fe de Cristo, como son los
protestantes y los cismáticos orienta 
les . Pero, éstos , desde ,el momentoque
no quieren someterse a la a utor idad'
del Romano -Pont ífice, constituido por
J esucristo como Cabeza de la Cris tian
dad, ya no profesan la F e y la Religi ón
de Cristo de un a manera verdadera y
comple ta , y , por 10 tanto, no tienen. de
recho a llamarse cri st ianos. Los úni cos
que tienen de recho a es te nombre son
los que profesan la R eligión de Cristo ,
tal como la enseña la Iglesia Católica
Ro mana , cons tituida por El única Maes
tra de su d octri na y Depositaria y
Tr ansmisora de su Revelación .

3. ¿Qué se necesita para se,' buen
cristiano?

Para ser buen cristiano se necesita
estar bautizado, obser va,' l a ley de
Cristo y de su Iglesia.

No basta ser cristiano; es menester
se r bu en cristiano . Ya sa bemos que

-para ser cris tiano se ne cesi ta es tar bau
tizado.

Para ser buen cris tiano es necesa
r io, además, observar la ley de Cristo.
Aque l que es tá bautizado, pero no ob
serva la ley de Cristo, no es más que
cris tiano de nombre. Es como un estu
diante que no 'estudia ; o como un m é
dico que no cuidara de sus enfermos ; o
como u n la brad or qu e no cultivara su
campo . No es bu en cristiano, tampo co,
aquel qu e, de la ley de Cri sto , no cum
p le sino aq ue llos mandamientos que le
pa rece mejor cumplir , pe ro deja de
cumplir los que halla más molestos , o
le da el capricho de no cum plirlos . Así,
no es bu en cris tiano aquel que tien e el
vicio de' blasfemar, a unque por otra
pa rte no ro be ni haga mal a nadie . Co -

los primeros días, tuvo la vir tud de lla
marle a concentr ación de espiritu y a
examen , sobre todo desde que el Santo
Cr isto, con.aquel la mirada penetrante,
le había dicho: <Sálva te ; aún te es po
s ible>.

y a sus pies benditos fué mirando
hacia a trás ; y se acordó de su bue na y
ca riñosa madre y de la santa doctr ina
que de niño 'a pr endiera en la parroqu ia .
y llor ó... Y una confes ión since ra la vó
su alma, Y cerr ó sus ojos en la dulce
paz del arrepentimiento y de la espe
ranza.

X .

~~-~-
.El 'nuevo Catecismo elemental

I nt r oducción

1. ¿E ,'es cristiano?
Soy cristia noPOI' la gracia de Dios .
Cuando a un o le preguntan por su

patria, responde que es español, s i na
ció en E spaña; y s i le preguntan por su
profesión u oficio, responde que es
agric ulto r, si cultiva la tierra . De la
misma manera: si a uno le preg untan
por su religión , resp onde que es cr is
tiano, s i profesa la religión de Cristo .
y añade que es cristia no por la gracia
de Dios, porque el ca rácter de cristia
no no se adquiere con el nacimiento,
como la patr ia, ni con el talento, ind us 
tria o riqueza, corno una profesión u
oficio cualqui era, sino sólo po r la gra
cia de D ios, que ha tenido miser icordia
de nosotros y n'OS .r edim ío con la san
gre preciosa de su Hijo.

Los pr ime ros seguido res de Cristo
no se llamaron cris tianos, sino g ali leos
o na zarenos; nombre qu e les f ué dado

- por los judíos, seg uramente por ser en
su mayoría naturales de la regi ón de
Ga lilea (Pa les tina), o po r ser discípulos
y seguidores de J esús de Nazaret . Los
pr imeros que llevaron el nombre 'de
cristianos, fue ron los fieles de Antio- '
quía , cuya igl esia y cris tianda d fué re
g ida por el a póstol Sa n Pedro, an tes de
irse a Roma.

2. ¿Quiélt se llama y es cristiano?
Se llama y es cristiano el que ha re

cibido el Sacramento del Bautismo'y
tn ofesa la F e de Cristo.

E l Sac ramento del Bautismo es el

•
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mo tampoco es buen cri stia no aqu el p lo: va a misa , pero no a confesar ni a
qu e lleva una vida morigerad a y ho- com ulga r , o bien se r íe de los ay unos y
nesra , pero tie ne el vicio de menti r o ab stinencias . Porque, los p receptos de
m urmurar del prójimo . la ley de Cristo y de su Igl esia oblig-an

Tampoco es bu en cris tiano aque l que todos por igual; y quebrantar un o de
de los preceptos de la Igl esia cum ple so- ellos es como quebr antarlos todos.
lo los qu e mejor le acomodan ; por eje rn- P .

~~~~~~~~

RELACIÓN M.ENSUAL de las GRA.CIAS y FAVORES obtenidos por intercesión d el glorioso
SA N ANTONIO DE PADUA y d e las dádivas de g:ratitud ofrecidas por los devotos favorecidos

S ANAHUj A.....::Agradecida de l Se ñor y a l
bend ito Sa n Antonio de Padua por una g ra·
cía ob tenida , doy 3 ptas. para una misa a su
alta r; 2 ptas. para el pan de los pobres y una
peset a par a la suscñpcí ón de E L. LIRl o.-Fir
me r én , A. A. V.

- Po r una gracia alcanzada de S811 Anto
nio , doy diez re a les pa ra una misa y diez res
les par a el pan de los pobres .-Ulla suscrtp
tora.

MO NSONÍS. -Por un favor a lca nzado
del g lorios o San Antonio de Padu a, doy dos
pesetas para el pan de los pobres -Montse-
rrat Baldom á, .

C ASTELLNOU DE OLUjAS.-ColII a
prava d'egraúne nt pe ls molf s favors rebuts
dOll o_2'50 ptes. pe l cutre i 2'50 p tes . pel pa
de is pobres .- RamoTlD Aldomá.

LÉRlDA.-Mny ugraded da San Anton io
por un favo r alcanzado, os doy gracias y
mando 3 ptas. pa ra una misa , rogándoos si
g ais proteg iéndonos.-Una verdadera devo
la , M. Iooe.

FLOREST A.-AgraH de l favo r alcancat
arnb la intercesi6 del Sant de is miracles , S ent
Autoni, dono 2'50 ptes. pe r una misa i 2'50
pesset es parfides entre culte i pa deis po 
bres.-Dorotea Verdés. de Plana.

-Te doy g racias , San Antonio g lor ioso ,
por varios favor es reci bidos y te pido con
toda mi alma me des utr alivio a mi angusti a 

.da si tuac ióu; a esta iuten ci óu prac tico la de
voción de los tr ece mart es, y si me sa cas de
los ap uros que estoy pasando. Que so n muy
gra ndes , te prome to hacer tina limosn a pa ra
los nob res .e--T u devota, A. S.

LERID A.-Doy g ustosa a San Anton io de
Padua 50 utas. ; 40 para e l pan de 105 pob res y
10 ptas . para su culto por una gracia que n\e
ha alca nza do y ot ras que des eo alcanzar por _
su intercesión y e n especia l la sa lud, del
alma.- Una devota de Sao Antonio.

FLüRE8TA.- Po r mu chos fa vores reci
bidos del Seño r por mediaci6n de San Auto- 
n¡o , doy 2 ptas. por una misa , una por el
culto y una por el pan de los pobres.e- Vues
tr a devot a , R. S . 4

ALeANÚ. - Agra decida a S an Antonio,
doy 5 ptas. pa ra e l pa n de los pobres .-Una
devota .

- Por favores obtenidos del Santo Pa
dU 81l 0 , doy I pta.-Una devota .

- En acc ión de gracias a San Antonio ,
doy una pta .- Una devota.

SU ÑÉ .-Agra'ida a Saut Autoni pels molts
favors nbt tnguts dono 5 ptes. pel sen cul te i
5 ptes . pel pe deis pobres .-UIlQ devota .

ALC ANÓ.-Agradecida a Sa n Antonio,
doy 5 ptas. par a su culto.-Uua devota .

SABADELL.-Por g racias obtenidas de l
glorioso Sa n Anruuio. doy uua peseta pa ra el
pan de sus pobrecj 1os,,.-.A1¡iplJ/a Alabedra.

LÉRIDA. - Habl élld9nlé conced ido por
media ció n de Sa n AnM;>nio 18 salud de mi her 
mano , Y prom etien do 5 ptas . para la fi est a de
su-cenreuarto 11 '0 recordando la pr omesa he,:
cha hasta ahora que espero alcau za rco tr a
gracia del glorioso Santo.

Gustosa cumplo lo que prom et í ent onces.
y en espera de po der ofrecerl e otro- pequeño
obs eq uio si consigo la merced que l e1'ido.
Su de vo ta , Pepita.

GOTARfA .-Agradecida a San Antonio,
doy 5 pesetas; 2'50 para una misa en su a l.
tar , y 2'50 para el pan de los pobres.-A . F.

FLORESTA.-Eslnmensa, ob Santo mio
bendito . la gra titud que siento por Vo s por la
gracia Que he r ecibido del Señor, po r vuestra
int ercesión pode rosa, glorioso Sa ñ Antonio;
y agr ad eci dísima os doy 1 ~ ptas. Vue stra de
va l a , Josefa Ríus . l

- Glori ós Sau t Ant oni : Vos entrego gu a
t és .i amb des t¡ a l pa deis pobres, 17 pesse tes
com us vaig oferir. Feu Sant glori6s que'm
sur ti amb b é de n O\1S compromisos que molt
agra'it vos daré to t lo que promet o.c-óu de-
vol vos /re. · ¿JI

-Una devot a de Sant Antoni , dona pel
pa deIs pobres , una etmotne de 2 ptes. per
haver-f conse g uir una gracia .

LÉRIDA,-En acción de g racias a l g lorio
so San Antonio de Padua por vari os favores
obtenidos , doy muy gustosa la limosn a de
dos pesetas para e l pan de los pob res . 
Vues tra devo ta y suscriptora , Ma/ilde Blanch, Ul RIDA IMPRENTA M ARIANA 1934
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