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Cómo poltldptl.
en la MIsa

'1)Jo.

. 11

indIcador LltOfQlCO
Dio 25, M irde. DO~.. III de -Cuaresma. Misa

pr., sin G~, Cr . Pí , Cuar. _' . .
o i« 26, LUNE'S.-Blan co . LA ANtJNCIA~

CIO N DE lA B, v. M. - '1isa prr, 2 oro de la fu.
Trac t o. Cr . Pi. de la Virgen .

Ola 21, MARTES. - z loradc. DE FERtA.
Ml!la pr .. d o 0 1.. 2 oro de S an Juan Da m. C. D .
Pi. Cuar.

Ola 28, MIERCOLES.-Morado. DE FERIA.
- Misa pr.,. sin 01. . 2 o r ode San Juan Da m. C.
D. Pi . Cuar . ./

-Dí a 29. lUEVES. -Morado. de FERIA. - Mf·
sa pr .• si n GI. Pi Cuar .

Ota 30, VIERNES. -Abstlnenc)a. -:-Morado .
DEJlER[A,-Mise. pr . sin GI. Pi. Cuar . .

Ola 3 t. SAi:iAUO.- t1otlldll. DE SABADO ..
-~I sa pr. , sio GI. Pi , Cuar. . ,

Ola 1 d e A bril. Morado o Rlldcu . DO M. IV
d~ Cuar~sma. - Mis,. p,r. , !lin 01. e r . Pí. Cua r .

"SDa triuy dlgaDs de alabanz'a qu ienes se esfuer
u a ea poner el Misal Romano en menee de loa '
fi eles . de mod o que. en unió n con el sacerdote. orea.
con i:1 CO Il sus mismas palati'ras 1 con los mbruÓ.
eeBttmieotos deJa Iglesia, .. de l mismo modo los que
se afanan p ara qu e la Lltl1rela . aun extememe nte,
s ea un.. acc:fQD sagrada. cala cual- tome n rea lmente
parte t od os 109 p resen tes:='l!st o .puede b ec eree- ele
m uchas man~ras, btee se a qu e tod o el pueblo zes~

pocde ord enadamente a las palabras del sacerdote•
o enr one ¿á o.Uco, ad aptados a le a divers as parles del '

. secrtñ cto. o,haga entramba s CDS UI o bien, en las
Misas so lemnes , .responda alt ernattsemeut e a las pre
ces d el mism o ministro de Jesucristo y se un a a.1can
ñc c Jitó.-l1lco " _

( De la ens ícíica c1'f"edlator Dei est hominumJo

de Pio X II) .

iíIiOííiiii .-oí ,.u·m.'
A la verdad. no h·.y vl,io que· tanto degra.

de .1 hombre como el d. laluiurí•. -El holit·
bre .nim.1 - e" ribi6 S.n Pablo-: no porcl/no
1.. co... del eapl,itu 4e Di.." porque ..tk
pon ldo del ..plrltu Inmundo.

bERIDR.. 25 de Marzo de 1%2¡¡

ilosas evan~élica8
"\~,CuaBdo el espirita lomuado b•••lIdo ·
del h GlIIbre..• dice. Me yolW'eré a mf ca• • de
donde"• • U- (Luc . cap. Xl, v . 24) .

IEI ..plritu Inmundo! JEI dl.blo de l. lu·
juria!... ~Ni"guno más tenaz en manten"8U
presa. ¡Qué di/lcilment' el hombre' impuro re
nuncia a BU place, bestial, una vez acoslum-

/ h rado a W :.. . . ,
.. ., El orden e«t.blecldo por Dio. en cuanlo .1

."lacer .exual BB éste: ~e le concede al hombre '
8610 en lo que tiene d. mi.úlo p.r. alc....r
un /In más altq. com» e. la procr,eael6n o re-
p1D"ilucción- d,' _
l a e.p.eie. Del r-:::::elZ!!i~
~ ;~ m o ' modo
"I"e el pl.cer.
.de la comida
'86 lo concede
como estimulo
para com, r y,
mediante est«
acto a n rmal,
para que con·
'S, rve la vida
.indlvidual.

La comr1Q-
-ractén es exa'c · •
tooy la consecuencia primera no puede Be' mál
oblll" Respecto al gu. to de la bocÍJ d.ci ..o.
que -hay que comer: para vivir y no vivir P4ra
comer-; retruécano con el que significamos que
.. gll l. Y . ,n.ualid. d todo lo que de. vi.
aque! act» material de BU. natural del tino.
Pues con la ·mi, ma rat ón habremol de afir
mar del acto naturalmente gmerativó, que es
bueno 8610 en cuanto conduce- con las debidas
gara "1 tfa8 matrimonialt8"-a la reproducci6n~ Y 1

.qu« cualquiera otro uso de la vida suual o
';n/Ir.ixual r..ult. vicio y . ben'acl6n...

,



Los hijos J los siervos
Hay quienes envidian la drgnldad del sa-

cerdote. .' .
Siempre han existido 'en, la hístería :de

la Iglesia quienes han ambicionado 10s
carqos eclestásttcos.

Ouísíéramos encontrar una respuesta cris
tiana a esta s ituación. Ver sobre es to el
pensami ento de Jesús.

•Volvieron los set-enta y dos Ilenos de
alegría,· diciendo: señor has ta los demo
ni os se n03 somatían en' tu nombre. y El
les dijo: V'eía y~ .a .Sa tan ás ca..r del cíelo
COmo un rayo. Yo <lIS he dado poder para
and ar sobre / serplentas y <?,5corpiones 11
sobre toda potencia enemiga. ·y nad a os
dañará. Mas no os alegréis de que los eS
ptrtius os estén sometidos ; alegraos más
bien ae que vaesiros nombres estén. escri-
tos en los cielos'l-1J..uc 1 11-,20).

Y ·san Pablo les decía a los fieles .de
Corinto:

eH. unos les ha-puesto Dt os como Rpós-'
toles, 8. otros como Profetas, a otros les
ha dado "'1 don de hacer milag ros. otros
hablan milag rosamente diversas -lenguas.
Mas yo quie¡"o mostrar os a vosotros un
camino mucho mejor. Si fuerais profetas,

~ .

CASA DIOCESANA DE 'EJElClCIOS

MARZO '

26-30 Alum no s del Magisterio . I
31.. 2 Retiro pa"ra in genieros y peritos

indu striales. .

~

apóstoles. hicierais rnílaqros... y os fallara
ei amor. no os serviría de nada -, .

- Toda digni dad, .!Iue víene de Díos oonstl
ltuye ;8 'los hombres en sier vos de los de
más. .Nc pueden. d.. ello g lorlats e. Es algo
que queda .corno fuera -de ellos mismos.

-' En donde radica verdadera mente la ·ale-.
gria de los cristianos es en que sus nom
bres es tán escritos en el corazón del Pa

.dre que, es tá en, los cielos, Son los hijos
de Dios, Y es to ]0 tienen, no por se r pro
fetas , ni por hacer ijlilagros, sino por el
amor. '"<- -; _ ' ,

y estará más metido en el, cl!!'azón del
Pa dre aquel que tenga ' mayor amor, aun- .
que cno posea dignidad al guna..
. Su . gran dign.idad: sér hij ,O de Dios.

~ ..,....

Así débemos saberlo
, Una muestra de fi?; viva en la resirrrec

clóíl ae los cuerpos nos 1a ofrece el si
guiente ejemplo:

Residía en Esmírn a, ciudad de la"actual
'Purquía, hacia , la mirad del siglo saqundo,
un sacerdote llamado Pionio.

El procurador romano del Rsia M-enor,
Julio Prpclo. le. conminó a que saeriñ éara
a los dioses 'de l "Imperio.

I\! negarse. íué conde-ade a muerte .
Hubo de. mdrlr por el fuego venqador,

Rsí se creía que- se reconciliaban con 103
dioses.

El pueblo, que le veneraba• .esperaba que
sacn ñcarja y así salvaría su v.ida,
, Pe ro Plorrlo les res pondió:

':" . Siento los clavos y las Ilaqas.; pero
ojal á.suplésels, como lo s é yo. que después
de la muerte hay una resurrección»,

Crucificado, se encendió el fuego, y 'con
la oración se extinguió su vida; .

Por su flrme.- fe no t~mí~ los obstáculos
ni torm-entos.

-) Caaresm a: A bstirre: cia .de carne todos los víerü ee. ba¡o pen a de p ecado mort a l. i
aun pa ra quíeues tomaronle Santa.Bula, Aguno ti abstinencia , el Viern es Santo. J'-- - ----- - - - - - -:-- - - ----- .;.'.,..- --.- - '



'. -Así éS¡, Y ILO ltu

comulgar de rodillas, t:....

y la boca moderadamente YI.bl¡;-,
de prohaido recogimiento interno, J.,e

supuesto, ' con vestido . decente.

- y después de 'comulgar, ¿qué testa? "0

~[)ar 'gra¡;ia.s a Dios durante unos 'mina
tos por et- bien inmenso ~ ae La Comuni ón,
-eagroao banquete en el que se recibe a '
Cristo, se renueva la memoria de su. Pasidn,
se ll ena el alma ÜJ(J, gracia JI se nos da
pren da de la: [atara gloria» ,

-¿También el sacerdote -aa oficialnte~nte
gracias? ,o .

. - Sí.. el saceraote da ofidalmente_gracias
mediante la Postcomunto o Posicomunión,
que es un O~qlUS que no , falta en ningu-
na Misa. -

-Ha hablado u,sT!zd ae la «[racción aet
.Pan», ¿Ell ,qué consiste este rilo? o ..

- E;u partir iá Sagrada Hostia SObre el
cáli z para mezclar, con -la Sangre 'en ~ él

cosíteuiaa, un "trozo de esa misma Hostia
Sagrada.

..... , .:
""':"'¿Por qué ' se hace así? Porque dice et

Evangelio que Jesús en la úttima: eella
r be¡u!,¿¡o el Pan y Jo 'paI'Di6r»<antes '"4e dar

lo a comer a sus apqstol es. ':Razón por
la CUlÚ 'los cristianos primitivos .denoml
'(Utr1Jlf~ a Ul· Misp .ta ]racdif'z dei Pan~

' -:c - - ,...(

···+··+· ·++++···+·~·+·······t··~·······•••

M a gna,· A l!i1a JIlble a .
. .l!i1acerdotaf ¡

. - 1

Alr ed edor de 150 sacerdo te s y reJigio~os se reuate roe
- p era la Asamblea Díoceeane de Ltturgia , presidida'

por nuestro venereblePrel edo. En ella se pu so en _"
march a la ya -conocida camp~fia a favor d e la parti
cipación de los ñeles en la Mha, Lo. reur jén du'ró
dos dtes. el 30 y el 31 de enero,

Des erroltsr 'o do cumentadas po nen ctea el M. 1 Sr',
Dr. D Aniel S egura. y los Rdo s Rodrigo. Ceeanova e.
Mird , Bepeae . Tetra y Ceseüloc . Tr~taro.n , . r-e s pectl

ve meu te. so bre ..'La Santa Misa y Ia Cruz» ..La Asa m
blea cnetteue ~, ":LIturgia de 1&P ele b.a >. ..Litt. rgla
eu cert st'ce >. ..P eru ctpe cíón i terna y l X\eJ na ,~ ,

. cP~r8oñ as que ínt zreieue n en la Ce lebr ect én .> y cE~
cati to y la 1'1Is..· -

._- ~'_- -------...

- Dijo usted, 's¿-nuu no recuerdo, que' la
participación perfecto. "ae la Mtsa es la

sacramental. '¿"En. qué consiste 'ésta?

- En 'c'omulgar inmediatamente después
fiel -saceraote , dentro de úi Misa.. por su
pll';sro.

- Está, pues, protubido. comulgar tuera
de la 'Misa? o'. .

~Po" causa razonable ~ se puede comul
gar. [cero de ella, pero tiene más sentido
ü iúrgico hacerlo dentro ,

- Es'to, ¿·por qué? '

-e-Porque la Comunión es una dertvacíón
o secuela de la Mi.sa.. Cosa igua: venia -a

ser. el banquete «sacriiiciai... · que seguí(¡ al
sacri ficio de animales entre los pueblas
tpa-1J<l;Il.o:. o ~ Isra el ... y tan [undídos iban
sacriiicio y. banquete sacrlticial que por

. ejemplo, al 'cristiano que camir¡, ¡le ~ car
nes. del CO!lvi~(J «sacrific;i¡{Ú» se le consi dera ;
b á apÓprUltlt ~ 1pso facto..

~ '-....;.La Conuuitonres, pues, parte i ntegraJl
r't;e de la Misa ? ,.,

-Ni más ' lit menos, sin "l:onftJ,niJ5ltt no
habría Misa vetd~tlera~ Por eso en ella

debe comulgar por to: menos el celebranie .,
y es ardteiite deseo de la. Igl esia que co
"!u{;gtum iam biéJ"l l QS fieleS que ' asisten .a!
sa oriiicio, - .

-y-¿Qué rit os compren de la Comunion: den
tro ae La-Misa? _.

-Un.ps que La preceden y otros que la
siguen, '

-¿Cudles la preceden? ."

- El. ra~o aet Padrenuestro [Patemoster},
la f(ac.·ctan del POIl, el ' beso de paz, la
petición de piedad al Corde ro de Días
(ef H.gIlUS Dei ) y tas oraciones pri vadas'
de~ los ..fieles, mientras el sacerdote reza
tres piaaosísimas d~l ' Misal, como prepa
»acíon práxinu».a la Comuni ón.

-Estamos, púes, ya en la Comun íán,
,, ¿no es es o»....

Par t icip aQ!ón jlaoramental
de la Misa.



D. Ramiro de Maeztu
Nació en \Jitori a en 1875 y murió' ase

ssínado por los rojos en un pueblo cercano
a Mad,id en el mes de noviembre de 1936.
Contaba, pues" al morir sesenta y un años.

Su muerte la había profeti zado más de
una- vez ante sus íntimos. J,Jn día, entarrum-

' 1Piendo en el COngreso de diputados la un
Ilder socialista, gritó de pronto: e ¡l":e doy
por muerto! ,., » Convencido de que mo ñría
vtctlma de la Revoluci1ón jnarxtsta. 'con
fésaba a sus Íntimos: «Yo temo se r ro
bald o. y por eso todos" los dios pido a
-a Dios que me dé alientos pa ra morir, al
.menos, con dignidad,... No se conocen
'·d-eta~ l'€S d é t an terrible + momento, pero
co r re el, rumor" .que dijo a Sus asesinos :
-« ¡v osotros no sabéis por qué me, matáis!
i Yo s; sé. por qué muero : porque l,Tu-e..~tr('l5
hi j os; sean -meJore s- ua vosotros ! ...».

Lo qu-e nos consta con toda certeza es
qu'a el d ía 7 de noviembre de 1956, al sa
l i r d,¿ la cárcel ea una , de aquellas 'exp,edf·
cíones de la muerta , en 'pleno patio, ante
todo el, mundo, se a rrod ifló a íos pies de
un - sacerdote. compañero de cautiverio. .Y
fe dijo: . «pa dré, absuélvame -, recibiendo
virh y piad osamente una absoluci ón qu e
recuer da la de los cruza dos antes ríe en
t ra ro en combate;o la de los márli res antes
de salí r a la arena del anfiteatro.

'"Con los que hacían chacota de la rel i-
giÓIl o de sus Instituciones no quería tr ato

ni ng uno. Como un día se encontrara en
una ta lle de Madrid con un novelista mi
mado con las más altas representaciones
diplomáticas por la Rep ública laica, y
aqué l te invitara a entrevistarse más des
pacto para recordar tiempos pasados, le

.ataj(· de este modo D. Ramiro:
- Mire... mientras usted , crea que los 'que

"t'éz.amos el Padrenuest ro somos unos íd ío
"t as, yo ' no teng o "ada que decirle... ..

Era ' valiente confesor de ', Cristo Don

Ramiro. Sin embargo, en sus mocedades,
sin haber caído en "el sectar ismo, se mQS-.
t raba frío O índíferente para las cosas re-
ligasas. , '

_ Cont ra fa Iglesia sólo 'Uno o"dos arti~

los había esc rito en toda su vida. y 8Wl e.
tos, no descarados. Quizás influyó en - el lo
su vida de pe-riodista bohemio. .viajero ""
incansable de Europa y l\mérica como cro
nista de var ios pertódícos madrileños. Qtrl...
zás también, el hecho de haberse casado
con una inglesa. ' si-endo él "mismo hijo de
inglesa,.. Pero ea 1919 publicó ya Su obrll
culminan te «La crisis ....de l humanísmo-, en
que se. demostró profundo pensador, y la .

madura reflexión le hizo ver el valor, aun
humano, de l a fe dI? sus magores vascos.

I
En 1927 D. Miguel Primo de Riv.era le ,

nombró embajador en la República l\rgenr.. .
t ina, donde trató Í¡nti marnen1f2.a Mons. Vi%"
car ra, quien le sugirió. la palab ra .Hispan!

' dad para designar la esencia de la . cultura
lespañqJ.a y ,18.1 mismo tiempo el vínculo es
piritqai que aglutina a los pueblos de ha,
hab la castellana. Su obra más eonoeída e
influyente la había de titu lar . DeféllSa ,de

la Hispan ída d- . aparecida en 19.3l!.

Durante los años difíciles -de 'la República
dirigió fa revista de Intelectuales conoetda
con el-tí tulo de ...Rcción Española ». Sus pro
fundos -artículos periodísticos taeron In...
contables.

Desde que ' maduró sujuicio fué tan ee
loso de la ortodox ía 'católica, que humilde
mente rogaba a Mons. Vízcarra revisara
sus escritos, no fuera que s in darse cuenta
expusie ra en ellos alguna vieja idea que
se hubier a quedado trasnochada en SIl. ,/
cabeza. •

¡""'RENTA IdA.JANJI. - lk'D~ 17· lamA
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Visita 'Pastoral
El pr6x1mo.día 1 de Abril, como hemos anunctado, el Excmo. y Rvdmo. Sr. ObIspo

pasará V isita Pastoral. Quisiera amadíslmos feligreses 08 hicIerais cargo de lo que supone.
Es el Obispo que viene como Padre y Pastor y en cumplimiento de su alto cargo pastoral a
InspeccIonar la parrcquíar sus sagrarios, sus cálices, la pila bautismal, los ornamentos
sagrados, los libros parroquiales, las actividades, etc.

Él Sr. Obispo celebrará la misa a las 9 '30, os convoco a todos para recibirle unce
minutos antes y asistir a la misa de nuestro Obispo. Vuestro Párroco espera verse rodeado
de todos los feligreses.

Por la ta rd e, a las cu atro de n uevo vendrá a nuest ra Parroquia para admiqistrar el
Sacramento de la Confirmación.

El Sacra mento de la Con ' ir m ación
A fin de ,fa cil it ar la labor de los padres

que te ngan hi jos para co nfirm ar , les otre
cernas. esq ue mátic a me n te, las general ída..
d es del S ac ra m ento de la Confirmaci ón,
con obje to d e que p ue da n p reparad os a
recibir e s te Sacram ento de la Confirma"
cíón .

LA CONFIRMACIO N es uo sacramento
que n os da al Esptr ttu S a nto co n todos sus
d ones y n os hace perfectos cris ti a nos.

Todo sacram ento con sta de materia y
fo rm a . La materia: C onsiste en la imposi
ci ón de las man os del Obispo y la un ción
d el sa n to Cris ma h echa en forma de cruz
en la frente . La forma : Consta de las pala ..
bras que el Obispo pronuncia en el mo
m en to de la unción: eYo te signo con la
señal de la Cruz y te confirmo con el Cris
ma de la salud, en el nombre del Padre.
del Htjo y del Esplrltu Sanio•.

El Ministro de este Sacramento es el
O bis po . Ministro extraordinario es el P á ..
rro co . Pued e administrarlo en peligro de
muerte.

SUJETO DE LA CONFIRMACION.
Todo cris tia no que no haya sido conUr..
mad o.

DISPOSICIONES para recibir es te
sac ramen to: a) Estado de gracia. b) los..
trucción reli giosa proporcionada a su
eda d . e) P repa ra ción co nvenien t e: oración ,
buenas obus .. .

EFECTOS DEL SACRAMENTO: 1) Nos
d a el Es p ír i tu Santo co n la abundancia de
sus d ones . 2) Nos da la gra cia sacramental,
especial mente el do n de for tal eza. para
practicar con vale ntía la religión católica
y triunfar d e los enemigos de nuestra sal
va ción . 3) Imprime un carácter indeleble:
el confirmado es soldado de; Jesucristo .
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l ,mita de ~rtñ llna

Hoy día 25, fiesta de' la Anunciación d e
Ntra. Sra .• ce lebra remos en la Ermita su
fiesta tradicional. Por la mañana a las 11.
habrá Misa de Comunión y p or la tarde a

. la s S. el V ía-Cruct s p or los alrrededores de
la Erm ita . En este d ía se ga n a i n d ulgencia
Plen aria, visita n do la Erm ita habiendo
co nfesado, comulgado y rezando por las
in te ncio n es d el Papa.

Reunión mensual de las Sras. de lf. C.

) El próximo día 30, en Jos Lo cales Parro..
qulaLes se cel ebrará la Reunión Mens ua l
o bligatori a del Cen tro de Mujeres de Ac ción
Católica .

CI/nferencias euarumalu para las

1Itadru'

A parte de la P redicación Cuaresmal
General, los días 27, 28y 29 tend rán lugar
en nuestra Parroquia a laa 5'15 de la tarde
unas Co nfere ncias Cuseesmates élédicai.:l a s
8 las Ma dres . Han sido organ izadas por el
Cen tro de Muje res de A. C . y se invit a a
todas la s Se ñoras .

DE NUESTRA FAMILIA PARROQUIAL

NUEVOS CRISTIANOS :

Día 13, Maria [osé Vtlalta Es cobar
:. 16 : Migue l Gaba rre j tm én ez
:t 17: Ce sar Sebas tián Fr eíx es Abe1l6
:t 18: Ma no lo G erüa Cabós

A. ¡OS venturosos padres nuestra enhora

buena.

UNIDOS EN EL SEl'lOR:

Día 18: Braulio Fauquet Penella co n
Maria Esc antlla RodeUar

José M.a Pen ella Baríngo con Balbtna
Balblna Fa uque t P en ella.

Les deseamos cristiana y completa fe 

licidad.

Cireu ll/s de lstudil/s

HOMBRES, Los miércoles a la. 8' 15
d e la tarde.

JOVENES , Los jueves a la. 8' 15 de la
tard e.

ASPIRANTES, Los viernes a las 8 de
hl ta rde.

' SEÑO RAS , Lo. vie rn es a .Ias 5'45 de la
tarde.

LAS JÓ VENES, Los domlng~s a la.
5115 d e la t arde.

JUVENILES , Lo. domingos a las 4'30
de la t arde.

BEN j AMINAS: Los domingos a las '¡ '30
de la tarde .

Todos es tos círculos se ce lebran en los

re cete s Parroquia les.

fH.ol'al'io de misas

DI AS LABORABLES '

Por la mañana, 7'15 , 8 Y 9 )'
P or la tarde 7'45

DIAS FESTIVO S
P or la mañana, 6:.JO, 7'30, 8'3 0

9'30, 11. 12, q
Por la tarde 6' 30_

l ·'

Predicación Cu a re s.mal
Del 2 al a de Abril

,
a e4"9" del fl"d". P. 1a",é e. 1It.. 1.

I


