
INDICADOR :LITÚ~GICO

Dla 5. ['UNES.-S. Pio V, Papa. Misa nía 10. SABADO.-Bto. Juan de ~vjla,

del común <le Papas. Sacerdote. Patrono Principal -Elel Glero
Dia 6. MARTES.-S. Juan ante Ja Secular Español. Misa propia.

Puerta Latiná. Misa propia. Día 1 l. DOMI)JGO.-IV después de
Dí(J 7. MIltReOLES. - O~tava de la Pascua. En la ciudad, S, Anastasia. Patro-

Solemnidad d-e S. José. S. E,stanislao. Mi· no Principal. Misa ((Protexisti)), 2.(\ oro del
sa de S. José. Domingo. Cr. y Prf. Pase. último Evan.

Día 8. JUEVES.-La (Aparición de San del Domingo. Color rojo.
.. M-iguel Arcángel. Misa propia. Fuera de la ciudad. Misa del Domingo,

Día o. VIERNES.-S. Gregario Nacian- 2.& ()r. de S. Anastasia) er. Prf. Pase. Co-
ceno, Ob. y Dr. Misa de doctores. lor blanco.

11 Núm. 1

Con motivo del Dia del Papa,
nuestro Prelado ha dirigido 8 sus
diocesanos estas hermosas pala-
bras:. .

«La devocl6n al Papa es una de
la8 más fundamentales y provecho
sas. Se le considera, juntamente
con la devoción a Nuestro Señor
Jesucristo ra la Santí¡;¡ima Virgen..
como se~a de predestinación. El
ser sinceramente devoto del Papa
implica condiciones que orientAn
con eficacia el espintu hacia la
vida eterna. El Que es devoto del
Papa ha de estar por fuerza incli·
nado a sentir con él, a adoptar gus
tosamenle sus criterios y sus nor
mas, a seguir sus enseí'\anzas, Que
son las que nos muestran las sen
das de la virtud, los caminos del
Cielo.

El Papa es el Vicario de Cristo
in vestido de soberanos poderes.

El Paps es- maestro infalible cu·
yos solemnes dictámenes en mute·
da de te y éostumbre8 60n inape
lables.

El Papa es el dulce Cristo en la
tierra. Su majestad y IlU orestigio.
lejos de palidecer en el tranSCl!rso
de los siglos, adquiere cada die
más prestancia. .

Elevemos conUnuam~nte ora
cione!ó> por éb.

" ,..." " ,.,.

LÉRIDA, 4 de Mayo de 1952

Glosas evangélicas

11AñO [

«En verdad, en verdad os digo que
vosotros lloraréis; o s contrJstaréis,
pero vuestra tristeza se convertirá en
gozo». (San Juan,:cap. XVI, v. 20).

Crislo y -ef mUlldo SOn el polo y 1'1
conlrarlolo.

El mutriJo--lf"iLre reir ydivertirse. eris
lo en camb,o advierte en el Sermón de la Moti tafia: e BirtlaVflllurados
los C¡IU Ilorml l porque el/os serán consolados- ..

Dice el mlmdo: ",CorC'IlémOIlOS de (vsas, que mañana moriremos» ...
Cristo amonesta: ..Quien quiera seguirme, niéguese a sí ",ismo.

lome Sil cruz y venga en pos de Mi•...
A primera pista pllrece l/Ut IlWll razón el ml/ndo, porf1ue el bom

bre siellte como un aguijón el instinto ~tlell1djble de· la felicidad. DI el
fOil do es CClsa mil)' distinta.

El placer que el "umdo brindu es efímero, falaz y alln 1l0cilJO

para ti bombre.
Es fa~z; escrilo eslá en los ProlJerbios: ·La risa irá siempre mez

clada con el doJor. [as postrimerías del placer el llanto las ocupa,. ...
Es nocivo, porque enerva las faculfades del alma·y deslJía al

hombre de su exctlso fin.
En cambio el dolor que Cristo preconiza no es es/éril o si" senti

do. Por4ue equilibra los platillos del debe y del haber el! la .balatl·
za del alma. P~frqlu forja la recirdllmbre del carácter. Pon1ue es la
única ",oneda leqal pllra el cielo.

~~--- ........~--_ ........~~--~_.•..•._.~.~.~.~.~.h.h.h.~~~" .. ... ,, e ••



Ur.ano es
Ne¡ptuno,
Júpiter...

astros!
Tierra.
veces.

Universo? Empecemos consid.crando el
cielo.

i Qué grandes son los
14 veces mayor que la
17 veces. Saturno, 93
1.279 veces.

y ¿ qué es todo esto en com,paraci6n del
Sol? El Astro Reyes 1.300.000 veces ma
yor que la Tiena. Ks tan grande él Sol
que si se pusiese entre la Tierra y la Lu~

na, siguiendo ésta a la misma distanc:a
que ahora está de nosotros, por un lado
tocaría a nuestro planeta y por otro a la
Luna:

La estrella Sirio es todavía 12 veces ma
yor que el Sol.

Pues bien, todavía existen cuerpos ce
lestes o astros mucho lIlIayores que Sirio.

Esto no es una suposición, sino un con
junto de datos ¡plenamente demostrados
por la Ciencia Moderna.

Ante esto, ¿ no merecen ser llamados ne
cios y locos los que al mirar el cielo es
trellado no confiesan que hay un Ser Su
premo, creador del Universo a quien lla
mamos DIOS?

DIOS EXISTE
El gran filósofo griego Aristóteles es

cribió: ({Quien contempla desde el monte
de Ida (cerca de Troya) el desMe ordena
do y preciso del ejército griego en el llano
-<leJante los jinetes, detrás los infantes-)
eOIIlJPrende -que es necesario un jefe, autor
de ese orden. De la misma manera 'el que
mira la bóveda celeste y contemplá las fi
las bien ordenadas de las estrellas, admira
al Maestro creador del sublime orden del
uni verso: DioslI.

Podemos condensar el pensamiento del
sabio griego en menos pálabras:~ En el
Universo hay un orden maravilloso. Este
orden s6lo 10 ha podido establecer Dios.
Luego Dios existe.

¿ Quieres admirar un poco el orden del

u¿ N o hablamos visto siempre que el
Sellor resucitaba la mmla1la del Sábail6
Santo? ¿ Cómo es qtle alzora le hace"
resucitar el Sábado Santo a media no·
che ?Il.-Uno de pueblo.

Mi querido (lUna de pueblan: La Igle~

sia siempre ha dicho 10 que dicen los
Evangelios, que Jesús resucitó en la maña·
na del Domingo de Pascua.

Desde los tiempos más antiguos la Igle
sia empezó a dar la 'Primera señal de ale·
gríil. por la resurrección del Señor en la
Misa que se celebraba el Sábado Santo a
media noche. Andando los tiempos esta
Mis<'\ se adelantó y Se celebraba el Sábado
Santo por la mañana. Pero el Papa actual,
S. S. Pío XII, ha penmitido volver a la
práctica antigua.

Con ello no se hace resucitar a Cristo ni
antes ni después, sino que se restaura una
tradición de la ll'lesia. más conforme con
la Liturgia y la Historia.

EL .MAGO

HONC-KONC.-El Rdo. P. Caspar
Cauldfield fu é expulsado de China
exactamente al terminar - un soberbio
edificio que sería dest~nado a hospital.

MADRID.~La actriz francesa Domi
nique Blanchard ha llegado a España
para interpretar el papel principal de
la película misional «Sor Jntrépipall.
patrocinada por las Obras Misionales
Pontificias.

TOKIO.-Los PP. de la Pia Socie
dad de San Pablo han inaugurado una
potente emisora en el centro mismo de
esta capitaJ. en un hermoso edificio de
siete pisos. Radiará 18 horas diarias.
tendrá un radio de acción donde hay
5.000.000 de receptores y 18 millones
de oyentes. .



EUCARISTÍA

MENDICEDAD

i i OID, PADRES 1I

E~era de tus hijos
cuando seas viejo,

10 mismo que a tus ¡padres
les hayas hecho.
Porque esta -deuda

JOs hijos dejan siempre
bien satisfecha.

La mendicidad no es la pobreza ni el
pawperismo...

Hay diferencias manifiesta~ y de tras
cendencia social entre unos y otros mendi
gos... j hay también mendigos inválidos y
válidos y avaros y crimin~les.

La mendicidad fomenta todos los vicios,
relaja los hábitos del trabajo, fatiga y
agota la compasi6n y roba a los verdade
ros pobres Jos socorros de la caridad ...

j Cuántas veces, querido lector, al levantar los ojos al cielo en una noche estre
lla-da habrás sentido ansias de conocer los misterios que encierra el firmamento tacho
nado de estrellas I

Si durante el día has contemplado ese firmamento DO habrás visto más que un so
lo astro: el sol, a pesar de que hay las mismas estrellas que durante la noche.

También en el campo de la Teología hay un sin fin de verdadc:s y dogmas tan estu
pendos y consoladores que, cual cielo tachonado de estrellas, cautivan a las almas cris
tianas.

No obstante, este año y particularmen~ estos meses, !para nuestra querida patria
hay un dogma que COn sus fulgores parece privarnos la visión de los demás: LA Eu-
CARISTíA. '

Así como el sol ilumina los pasos del ¡peregrino, hace germinar las buenas hier.
bas y es necesario para que los frutos lleguen a su sazón, así la Eucaristía conserva viva
la fe que guía nuestro caminar por este valle de lágrimas, hace germinar en el alma
todas las vir.tudes y convierte en frutos bien sazonados los santos propósitos.

Esta es la causa de que esta sección de la Hoja que por primera vez cae confiada
en tus manos no hable más que de temas Eur.arísticos duran té un tiempo.

Con ello contribuiremos al ambiente de Eucaristía que, motivado por el ¡próximo
Congreso Eucarístico. Internacional de Barcelona, se ha captado la simpatía de los fieles
y ha merecido la bendición de Dios. -

."". ·,•• ~'·"~'~'~'#'#'#.'#'~~'~'~'_~'_'~·N'N'N'N'''''~·~....~._~.#.#.#.#.~.~.

CARTAS Ú'TIM~S
{(Queriao Fernando: ¿ Te acueraas de

aquellos dios. felices de 'lUes~ra inf~ncia~

compalleros en todas las travesuras que se
hacían en el pueblo? Pasaron doce años.
Estudiaste y ahí te veo hecho un doctor
con borlas y toáo. A mi~ el Señor en su. in
finita misericordia me va a hacer el últtmo
de sus ministr6s.

Fieles a nuestr4 amistad~ no perdimos
un solo momento 'zuestro contacto durante
estos doce mios. Hoy he tenido la suerte~

revolviendo mis papeZes~ de encontrar las
copias de las cartas que te fuí escribiendo
]' algunas de las que tt¿ contestabas. Y he
pe1tsado~ si no fuera t·ndiscreción~ recor
dártelas' para qt(e fueran el laso más fir
me de ,mestra inqueor(1.1ztable amistad.

Me tienes a fu disposició,z en mi Semi
"ario 1/ tuyo~ gustanao aún las mieles de
aqu.ellos años felices. .

Tu amigo~ Es~
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El pequeño Juan Bosco tuvo un sueño

.. , ,
" "

•..

,. .",."",

Adivinanzas
",.,

¿ Quiélles son dos p"ersQnajes
Que no han nacido y han muerto?
y ¿ quiénes son otros dos
Nacidos, pero no muertos?

" .,.

No soy Dios, mas puedo serlo,
ni nací de Virgen Madre j
'i puedo llegar a estar
á la derecha del Padre.

(La solució7t.. el próximo uúmero.)
----

IMPRENTA 1'IARIAN\. ' ACADEMIA, 17. ' L~RIDA

Andando el tiempo, el mismo Juan, fun
dador ya de los Oratorios festioos Salesia
nos, contó a Pin IX su 'sueño de niño. El
gran Papa de la Inmaculada le aconsejó ae
jarlo escrito miffuclosamente ef' su sentido
lfieral paTa animación de sus hi;os, los Sa"
cerdfJtes Salesianos.

La verdad eS que los Santos se compor
tan COma fales hasta en sus suetlos.

A los llueve años tuvo juanito un sueño misterioso.
Pareciale estar eu un espacioso palio cerca de su caso, donde se divertían muchos niños.

Unos reían, otros jugaban, no pocos blasfemaban.
Al oir toles bla,(femias, Juanito se lanzó-en sueños, naturalmente-en medio de los

,Úños. dando gritos y puñados para hacerlos eollar.
En este momento se le apareció Ufl hombre venerable. Lleoaba un manto blanco y su

. rostro resplandeciente imponta respeto.
r eL hombre deL manto blanco y noble aspecto dijo:
-}non, ponte al frente de estos niños. Mos no es con goloes como lograras hacértelos

amigos, SiTIO con la mansedumbre y con la caridad... A la obra, pues, inmediatamente y
haz/es un sermoncito sobre la fealdad del pecado y lo precioso de la virtud...

-¿Quién sois vos que osi me lJabláls?-preguntó JUDllitO.
- Yo soy el Hijo de Aquella a quien tu madre te enseñó a saludar tres v~ces al dia-

respondió el hombre venerando.
Poco (Jespués aparecíó en escena una Dama de majestuoso aspecto, vestida con un

manto resplandeciente, la cual dijo cariños'o al pequeño Juan:
-Mira... · ~ .
Tornó Juan la vista hacia los niños, mas todos habían desaparecido. En su lagar no

habla sino una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y otros animales semejantes.
-He aqui tu campo-dijo /0 Señora.-Hazte humilde, fuerte y robusto, y lo que veas

que posa con esos animales, es lo que habrás de hacer CDII los niños...
Volvió de nuevo la v/sta y he·aqul que aquellos animales se IlObion traflsformodo en tier..

nos co"rderitos que, saltando y balando, se acercaban a festejar al Hombre Ij a la Señora ...
• • •

A la mañana siguiente lo primero que Juan Basca hi.zo fué cQntar el sueño a sus hemla..
nos, mas ~stos lo tomaron a risa

Refiriólo luego a su madre y abuelUa y cada cual dió de él la interpretación que más fué
de su agrado.

José, hermano de Juan, interpreló:- Tú l/eparás a guardar cab,.as ... Su airo he1mano
Antonio p1Onoslicó:'~Oajefede bandoleros...
La madre dijo gravemellte:-¿No será Que
l/egue a sacerdote...? Mas la abuelita, tan
analfabt;Úl como buena teólogo l sentenció

. en de/ir'ltioo:
-1No hay que hace1 caso de los sueños... /

•••


