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En el Año de la Fe:

Penignane bien en lo! momento! ouortnno~
La señal o divisa del cristiano es la santa Cruz,

porque en ella nos redim ió Jesucristo. E l cristiano
usa de esta señal de dos maneras: signándose y
santigudndose. Signarse es hacer tres cruces con el
dedo pulgar de la mano derecha sobre la f rente,
la boca y el pecho . Santiguarse es hace r una cruz
larga con la m ism a m ano desde la frente hasta la
cintura y desde el hombro i zquierdo al derecho,
con determinadas '::1!91.abJ'fts. Estas son nociones de
Catecism o.

¿Cuántas veces usará el cristiano de esta 'señal?
«Siem pre que comenzare alguna buena obra o se
viere en alguna necesidad o peligro», contestaba uno
de los antiguos Catecism os regionales.

El buen crist iano se santigua cuando se alza a
la mañana del lecho; cuando comienza sus faenas
campestres, fab riles u oficinescas; cuando se pone a
com er, porque todas ellas son obras buenas que
pu ede ofrecer a Dios.

Asim ism o, el cristiano ejemplar se santigua cuan
do monta en el tren, auto, navío o ' avión, porque
se pone en peligro de muerte; y debería persignarse
cuando, por necesidad, ha de ent rar en ambiente
m oralm ente peligroso, sean cuales fueren.

Santiguarse pÚblicamente es una gallarda profe
sión de fe . Rara es la vez en que, al arrancar el
tren, si un viajero se santigua, no tenga imitadores.

La ope raclóR
.del abandono

«Nadie puede negar, slguJende
al Conclllo, que muchas forma s
contingen tes de la vida y de la
Iglesia pueden y deben ser, CX8l
p.rodencla y coraje, abandona
das y sustituidas por otras me
jores. Pero si esta operación de
abandono no se lleva a cabo de
forma suficiente teniendo en
cuentá las iniciativas de todos,
pu ede suce der que el católico
sus tituya su conciencia genuina
por la del que no es católico, y
puede suceder que sustituya a
la presencia del misterio de Cris·
to, cerno un supuesto casi obse
sivamente buscado, la presencia
mítica de es te mundo al que se
quería Ilevar el mensaje de la
salvación, y del cual se toma ea

.camblo, como de un nuevo y
profano maestro, la norma y el
estilo de la vida cris tiana...».

(Pablo VI, en la audiencia ge
neral de 9 de agosto de 1967)
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INDICADOR
Noviembre, s. DOMINGO XXV DE PE NTECOS·

TES (IV, después de Epifanía).
6. LUDes. Verde. Misa del domingo anterior. sin

Gloria. .
7. Martes. Verde. Idem., ídem.
8. Miércoles. Misa del domingo anterior. Conme

moración de Jos Cuatro Mártires Coronados. Color
verde.

9. Jueves. Blanco. Dedicación de la Archibasl1ica

LITURGIC O
del Salvador. Misa "Terrible". Conmemor. de San
Teodoro.

10. Viernes. Blanco. San Andrés Avelino, confesor.
Misn "La boca de l juste". Conmemor. de San Tri
tón y comp. mrs.

11. Sábado. Blanco. san Martín, Obispo y coafe
sor. Conmemoro de San Menas, mr.

12. DOMINGO XXVI DE PENfECOST.E.S (V de
Epifanía).
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.Marlirio ~e 1. Pa~lo en la! Ire! Fuente!
Sa liendn de Rnma po r la Puerta Os

ti en se y siguiendo por la vía del mismo
n om bre que conducía al puerto de Os
tia, se llegaba a un a hondonada húme
da, situada a un as tres mill as de la
ciu dad. Era UD lugar desh ab itado, CQ..
nacido entonces COD el nombre de "Aguas
Salvias" y destinado a las ejecuciones
de los condenados a muerte.

Una mañana de verano del año 67,
S. Pablo, rodeado de soldados pretoria
nos, llegó a dicho lugar y se detuvo ante
la colum na que ser vía de tajo para las
dec api taciones. Los soldados desnudaron
al apóstol y le a taron a la argolla que
había en la column a. Aquel cuerpo mar
cado de cicatrices, sufr ió la última de
sus varias flagelaciones. Después, su ca
beza se apoyó suavemen te sobre la co
lumna y un duro golpe de espada la hizo
rodar por el suelo.

Dice una tradición q ue, al caer , la ca
beza del Apóstol rebotó tres veces en el
suelo haciendo brotar o tras tantas fuen
tes. Son las "Tre Fontane", Tres Fuen
tes que aun hoy existen allí y dan al
lugar su nombre actual.

Un trozo de aquella columna que re
cibió an tes 'que la tierra el riego caliente
de la sangre de S. Pablo, se conserva hoy
en la isla dé Malta, en la ciudad de La
Valet ta, en la iglesia de S. Pablo N áufra
go. Fue regalada por el papa, Pío VII, en
1817, a los habitantes de Malta, cat óli
cos en su totali dad, descendientes de
aquellos malteses que acogieron al Após
tol cuando naufragó junto a su isla la
nave que lo llevaba a Roma y qu e de
él recibieron la Fe de Cristo.

P. s.
..... . . .............-.; ¡••••••¡¡~H.H.;¡••••••¡¡.H.H.;¡.;¡••••••••.-•••

Páglaas de le

Confesión del campesino de ··nanteS"
Entre los ataques más fuertes que ha

recib ido la fe cristiana a través de los
ti em pos, destaca el padecido a lo largo
de los años que duró la llamada r evolu
ció n francesa.

I¡~~;iít~~
.Marlirio ~e ~. Pa~lo en la! Ire! Fuente!

todas partes, se encontró con un campe
sino en Nantes, con el que tuvo la si
guiente conversación:

-"Vamos a quitaros las campanas, a
derribaros vuestros templos.. .".

-"Sí -respondió el Iabriego-c-, podréis
quitarnos las campanas de la tierra; pero
no las del cie lo, que pregonan la gloria
de Dios .

Ellas son el alfaheto del Buen Dios .
Por ellas podremos enseñar a nuestros

hijos a' deletrear su nombre adorable".
Respuesta clara de un sencillo trabaja

dor del campo, que confundió al desta
cado revolucionario Carrier.

y es que siempre "lo soberbio dice me.
nos qu e 10 humilde"...........................................
Minifalda, minigusto y minivergüenzcf

Copiamos de la "página de la mujer"
de un diario católico y español:

"La minifalda parece haber llegado a
la c úspide de sus excesos. O lo que es
lo mismo, a la cima del cansancio.

Ha sido una moda de mal gusto y ex
cesiva.. . Ahora bien, la nueva ofensiva de
la moda se inclina decididamente por
la falda más Iarga..; Herrera y Ollero
alargan la falda hasta cuarenta centíme
tras del suelo...

La moda es-algo que na puede perma
necer quieta y, al menos, ésta qu e se DOS
anuncia tiene calidades no de escándalo
sino de elegancia . Bienvenida sea"."

He aquí nuestro conciso comentario:
"Celebraremos que así sea, por el honor
de la mujer y por el prestigio de las

. buenas costumbres. Pero, a, decir verdad
no' creíamos que ~a mujer hubiera podidó
descender tan bajo en los niveles del im
pudor, de la minivergüenza y. del mini
gusto".

-OOm . XXV de l
Penteco't~.

El nieto de G!lndhi ha dicho...
-~.J\ " ~_ '

En la In dia nacen cada día 30.000 ni
ños y muchas personas mueren de ham
bre, mientras millones de "vacas sagra
das" pastan por los montes. Cuenta la
India con 500 millones de habitantes.
¡Mis terioso, paradójico y problemático
país éste del Indostán!. ..

Lo más triste del caso es que, para
poner remedio a tal "explosión demográ 
fica", todos los Estados Indios menos
dos han aprobado el proyecto de una ley
que autorizaría el aborto en la mujer y
la esterilización obligatoria en todos los
hombres que ya tuvieran tres hijos.

Las minorías católica y protes tante
- menos de 11 millones- se oponen con
todas sus fuerzas a tal proyecto, que la
Jerarqtúa 'católica ha calificado de "sui
cidio moral".

Por su parte el nieto de 'Gandhí, que
en la pasada primavera fue recibido en
audiencia privada en Roma por Pablo VI,
dijo no hace mucho ante 600 personas
de 34 países:

"Como indio, estas proposiciones me lle
nan de. vergüenza. Jamás he oído hablar
de un plan que rebaje y degrade hasta-

- tals-punro el espirit ú del hombre. Con
frecuencia se dice de nuestro país que
es el país de las «vacas sagradas», y he
aquí que en él se intenta ahora hacer
del hombre un animal.,:»,

Al periódico "La Croíx", de París, de
claró:

«Los que e~ su orgullo sin límites pro
ponen tales medidas, revelan ,su despre
cio hacia nuestro pueblo. Los hombres
que quieren usurpar a Dios su puesto e

imponer su voluntad a la conciencia hu
mana sobre cuestiones tan esenciales co
mo la vida o la muerte, no merecen ni
respeto, ni obediencia, ni cólera. Merecen
la piedad. de sus semejantes y el perdó n
de Dios. Será preciso, no obstante, en
contrar un medio de remediar la amar·
gura, la sed de poderío y de control que
han d~do origen a talesproposiciones ».. ....

POLONIA
Según noticias directas y . fidedignas, el ca

tolicismo polaco disfruta de libertad de cul
to; pero el Estado comunista le prohibe todo
acceso a la radio, televisión, escuela y p ren
sa. Sólo una revista católica está tolerada.

El pueblo en su inmensa mayoría es cató
lico y quiere Instrucclén religiosa, que va a
bus car a las parroquias y casas religiosas.
De una de éstas sabemos que imparte la
Instrucción catequística a 4.000 niños y r e
parte semanalmente en su iglesia 15.000 co
muniones.

E l santuario de Czestochowa congrega a
veces cen tenar es de miles de fieles . La pro-
cesión del «Corpus Christi» es presenciada
igualmente por multitudes enormes" en las
dos únicas ciudades en donde está permití
da: Varsovia y Cracovia. En las otras pa
rroquias se hace en el interior de sus iglesias.
En Lublín funciona una Universidad caté-

lica con las Facultades de Teología y Cáno-
nes a la que asisten mil alumnos, y DO m ás
porque el Estado limita la asistencia.

Cuenta la nación con 25 diócesis, 54 obis
pos y unos 6.000 sacerdotes, muy adictos a
Roma. Sólo tres de ellos secundan el moví
miento «Pax Christi» procomunista. Todas
las diócesis -que tienen .más de 1.000.000 de
fieles cada una- poseen Seminario Mayor en
funciones, pero sólo nueve tienen Seminario
Menor. Las vocaciones se sostienen y aun
podrían aumentar.

Fieles cismáticos hay pocos, y los !.OOO.OOO
pe judíos que había antes de la última Gue
rra Mundial desaparecieron casi en su to
talidad exterminados por Hitler.

Polonia es la capitalista de la fe , y, pO I
añadidura, el pueblo cree que es a la Igle
sia a la que debe la nacionalidad polaca.
,rID LU VLUU u ul ínuerle, ' n U -"t.e1ece rc ' Tn
respeto, ni obediencia, ni cólera. Merecen
la piedad. de sus semejantes y el perdón
de Dios. Será preciso, no obstante, en
contrar un medio de remediar la amar·
gura, la sed de poderío y de control que
han d~do origen a tales \proposiciones...».
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Imp. Mariana - 'Temp1a:dcB, n - 1AsIlaI

¡Poder admirable de la fe! ... En el
primer caso indujo al estudiante cató li
co francés a desaparecer ante el noviaz
go de su amigo... En el segundo in dujo
a Zatopek a hacer a una revista alemana
una profesión de fe que puede haber
malogrado su brillante carrera militar.

Emilio Zatopek fue un prestigioso cam
peón que en los Juegos Olímpicos de
Helsinki se llevó tres medallas de oro.
Después llegó a ser coronel del ejércj,te>
checo, y fue en Praga donde un perio
dista alemán tuvo con él una interviú, en
el curso de la cual le declaró el famoso
campeón:

-l/Vea usted, yo debería leer cada ma
ñana a Carlos Marx para comprender
mejor a nuestro Gobierno. Pero no lo
hago, porque mi lectura es la Biblia. De
ella saco la fuerza para cumplir lo que '
estimo justo.. ; Todo es perecedero en
est e mundo, menos. la fuerza espiritual
que se deriva de DIOS... . . .
.Mi p ad re era un pobre zap atero de

Bohemia. En mi pueblo era yo el mo
naguillo. Mi madre me enseñó a rezar
y ninguno podría hoy forzarme a dejar
mis oraciones, aun que debiera llegar a
general, cosa que no -apetezco".

* • *

moza. Más cuando a uno le toca, cree
qu e es único y decisivo para él.

Hacía un año que éramos amigos...
Mas al anudar con él una amistad por
motivos de fe, yo no pensaba que una
amistad sincera pudiera -llevar tan le
jos a un hombre: a desaparecer para el
amigo... La vida es terrible"...

11. 'La profes.ión de fe de un
campeón bohemio.

Dos verdaderos amigos
cristianos.

Un estudiante universitario francés de
21 años de edad escrib ió a un sacerdote
amigo es tas líneas íntimas y confiden
ciales :

"Hay momentos en la vida dema
siado cruciale s para DO comunicarlos a
nadie.

Somos dos amigos que vivimos una
misma fe y un mismo catolicismo por
haber est ado conviviendo en un campa
m ento-misi ón.

Yo conocía a una estu diante sencilla,
dinámica, encantadora ...Ambos eestamos
muchos pun tos de vist a comunes como
para fundar un hogar. Con ello le he
dicho ya mis sentimientos de afecto ha
cia ella.

Ayer por la tarde mi amigo y yo es
tuvrmos tornando café con ella, cosa
que antes DO hab íamos hecho aún ni
juntos ni por separado. Naturalmente dis
cutimos amigablem ente. ¡Teníamos tan
tas cosas que 'comunicarnos !.. > Al mar
char ella, mi amigo me habló de una
chica, "que tú conoces", una chic a sen
sat a que acaso p odía ser la compañera
futura de su vida ... Yo le hablé .también
de una chica, qu e "tú conoces" , una chi
ca sensata, etc ... . Mas de pronto asaltó
a ambos un a idea maldita : se trataba
de la misma chica, aquella que acababa
de dejamos... ¡

- Amigo, no quiero que haya cuestión
por causa de ella...

- En este caso lo más propio y senci
llo es dejar elegir a ella...

-Por supuesto... Si ella te prefiere a
ti, yo desaparezco de la escena. . .

Nos despedimos sin amargura, con el
corazón apretado, pero con un a sonrisa...

Nuestro caso no es único en el mundo
sin duda alguna: dos mozos - para un~

Heroísmos de la fe cristiana
I.
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CAMPANA

DE
:INV:IERNO

Agradezcamos a Dios los bene
' f ie lo s , ayudando a los que necesitan:

ROPAS
MANTAS

ALIMENTOS

Cáritas Parroquial espera tu colaboración



DE NUESTRA FAMILIA PARROQUIAL

NUEVOS CRISTIANOS

Med UInte eL Sacram ento deL Bautis 
mo son m iembros d . lJa IgLesia:

Día 28.-Nuria · B€I1S€Il:Y Dalmau. .
Día 29.-José Francisco Bebollo Sán

chez.
A los venturosos padres n ues tra en

horabuena,

UNIDOS EN EL SE&OR

Han unido sus vid~ median~e eL sa
cramento del M~tTimonio: .

Día 24.-José M.' Balaguer 'I'orres con
Pilar Niubó Suelbes.

Les deseamos cristiana fe lrc ídad.

HACIA L A ETERNIDAD

Día 27.-earmen Es pañol ' Castro.
A sus familiares nuestro sentido p é

same, Descanse en paz.

Catecismo

Se ense ña el catecismo a los niños 10&
lunes, rrtiércoles, jueves y viernes.

Lugar: en los locales parroquiales.
Horario: de 6,30 a 7 <le la tarde .

Escuela del hogar

j\. t odas las señoras que les pueda in
teresar, le s anunciamos, que la Escue
la del' Hogar ha inaugurado el curso.

':Dl& de cLase: los miércoles de cada :
semana.

Horario: De 4I3D a 6 de la tarde .

C'rculos de Estudios

Hombres: Los domingos, a las 11 de
la mañana.

Mujeres: Los viernes, a las 5 de la
tarde.

Estas reuniones se celebran en el
despacho parroquial. Se n iega puntua- .
l ídad,

Mes de las almas del
Purgatorio

Todos los días después del santo' Ro
sario, celebramos el mes de las almas.
Na olvidemos de ofreoer sufragios por
los difuntos : Iírnosna, oraciones, misas,
bunas obras.

Horario de Misos
VISPERAS DE DIAS DE PRECEPTO

A las 7'45 tarde (Misa del depornsta)

8'30 lO

OlAS DE PRECEPTO

A las 7'30 (en catalán)

8'30
9"30

11 . (en catalán)

12
13

6'30 (vespertin a)

OlAS LABORABLES

A las 8

8'30 (en catalán)

9
7'45 (ves per tin a)

IMP. MARIANA - Los Templarios. 11 - Ihidol


