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La

Degollación de los Santos Inocentes
Monumental grupo,
que,

el

con

Huida

de

la

Egipto,

a

han sido colocados úl
t'mamente
da

del

la facha

en

Nacimiento

(Puerta

de

Fe).

la

Sus dimensiones, peso

pübli

y coste han sido
cados

en

el

Propaga

dor de la devoción

a

San José, de 1.° de Fe
brero y
de

15

1924.

Agosto

de

detalles

Los

del de la HUIDA
TO, en el de

lio de 1923

1

EGIP

A
°

:

de Ju
:

:

:

Cullos que se celebran duraule el abo en el Templo
Misas

Rosario

Días fesrivos:

neral) 9, 11,

6, 7, 8 (de Comunión ge

12.

Días laborables:

Siete
6, 7, 8, 9.

Catecismo
Cada

Cada tarde, a las 6. Los
la función de las 5.

domingo, mafiana y 11rde.

domingos, en

Dorrtingos

Todo el aflo,

después

de Ia misa

Primer miércoles de cada mes.
Primer viernes de cada mes.
Día 19 de cada mes.

de 8.

•CALE\DARIO
JOSEFI\O
PARA

1925

:

a

OBSEQUIO
sus

suscriptores,

:

de

EL PROPAGADOR DE LA

DEVOCIÓN

A

SAN

JOSÉ

BARCELONA
FONTANELLA, 13 -AkARTADO DE CO'RREOS, 10

ÉPOCAS CÉLEBRES
5925

Este alio es de la creacIón del mundo, según el P. Petavio el
.
.
Del diluvio universal, según el mismo.
.
.
Dé la fundación de la Asociación Josefina, el.

•

.
José por patrón de la Iglesia, el
De la construcción del Templo expiatorlo de la Sagrada Familia,
.
.
Del pontificado de nuestro Santfsimo Padre Pio XI, el
De la

4253
59

,

55

de San

proclamación

42
4

el

CUMPUTO ECLESIdSTICO
número

Aureo

Epacta

7

Ciclo solar

V

.

Letra

VIII

Indicción Romana,

•

.

dominical

Letra del

.

martirologio

2

.
romano

.

e

FIESTAS MOVIBLES
Santfsimo Nombre de

Jesús

Sa.grada

.

Familia

Septuagésima

.

Ceniza

.

.

Enero

de

Enero

8

de

Febrero

25

de

Febrero

3

de

Abril

•

12

de

Abril

.

29

de

Abril

21

de

31

de

Mayo
Mayo
Junio

.
'

.
.

Resurrección
SOLEMNIDAD DE SAN
Ascensión del Sefior
Pascua de Pentecostés

.

Pascua de

Santisima Trinidad

.

JOSÉ (antes

.

•

Patrocinio)

•
.

7

de

.

11

de

Junio

.

.

19

de

Junio

Corazón de Maria .

.

20

de

Junio

29

XXV
de Noviembre

Festividad de SS. Corpus Christi
Purisimo

de

Or

Dolores de Nuestra Sefiora

Sagrado

4
11

.

Corazón de

Jesús

después de Pentecostés .
.
domingo de Adviento

Dominicas
Primer

TIEMPOS DE ALGUNAS
Novena de la

Sagrada Familia, 2 Enero.

DEVOCIONES

—Siete

domingos

de

San José, 11 Enero o I

Febrero.—Novena de la Gracia, 4 Marzo.—Novena de 5a1 José, 11 Marzo. —Novena Patro
cinio de San José, 20 Abril. — Flores de Mayo a la Santisima Virgen, I Mayo. — Novena dels
—
—
Espiritu Santo, 23'Mayo. La Seisena de San Luis, 14 Mayo. Novena del S. C. de Jesús, 11
Junio.—Mes del Sagrado Corazón de Jesús, Junio.—Novena de Ntra. Sra. del Carmen, 7 Julio.
—Novena de San Ignacio, 22 Julio.— Novena de la Virgen, 7 Agosto. — Mes del Santísimo Ro
— Novena
Desposorios, 18
sario, Octubre. — Mes de las Animas del Purgatorio, Noviembre.
Noviembre.—Los benditos, 30 Noviembre.—Novena de la Inmaculada Concepción, 30 Noviem
bre.

1925
DIA.S

EN

QUE

SE

DEBE

AYUNO

AYLINO

con abstinencia de carne

sin abstinencia de carne

ABSTINENCIA
de carne

Febrero: 27

Febrero:

Junio: 5

6, 13, 20, 27
Abril: 3, 10

Marzo:

Septiembre:

Marzo:

Mayo: 30
Agosto: 14
Diciembre: 19

25, 28
4, 7, 11, 14, 18, 21,
25,28
Abril: 1, 4, 8, 11

GUARDAR

sin ayuno

18

Diciembre: 18
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•
Sale el sol:
de las 7 h. 17 m., a las 7 h. 4 m.

IENE110
;
FASES
t,
tde
LUNA
t.
la

t•

3
e
C

Dfa

1:

Se pone el sol:
de las 16 h.

llena, a las 2 h, 47 m. en Céncer

17: Cuarto menguante, a las 23 h. 33 m. en Llbra
24: Luna nueva, a las 14 h. 45 m. en Acuarlo

(A

Dfa

3

Dfa 31:

1;
;
t
t•
t.

Cuarto creclente, a las 23 h. 25 m. en Arles

Dfa 10: Luna
Dia

33-m., a las 17 h. 6 m.

Cuarto creciente a las 16 h. 43 m. en Tauro

#
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1
2
3
4
5
6

7
8
9
10 •
14

lueves.—÷ LA CIRCUNCISIÓN DE NUESTRO SERon JESUCRISTO. y Stos Concordio
mrs., Pulgenclo y Justino obs., Eurosina vg., y el Beato Buen HiJo.-1. B.

15
lh
17
18
19
20

Magno

co pbro., y Drafosa y BenIta mrs.
Lunes.—Stos. Telesforopapa mr., Simeón Esfilita, SIncleta
y Apolinar vgs.
Martes.—>i,LÀ EPIPANIA DEL SPI,-JOR 0 LA ADORACIÓN DE LOS SANTOS REYES GASPAR,
BALTASAR Y MeLcnon y Stos. Melon'o ob.,
Macra
y
vg. y mr., y el Bto. Juan de Ribera,
arz.—I: B.
Miércoles.—Primer miéreoles de mes.—Stos. Teo'oro monje., yJulién ob. y mr.
Iueves.—Stos Luclano y compafiéros mrs., ySeverino, Apolinar, Méximo y Paciente, obs.
Vlernes.—Stos. Pedro y Marcelino obs., Vital y Féllx mrs., y Marciana y Basilisa vgs. y
mértlres.

Sébado.—Stos. Agatón papa. Juan Bueno ob., Gonzaio de Amaran'o afr. yNicanor diéc,

Domingo I después de la Epifania.—La FIESTA de la SAGRADA FAMILIA y
gln!o papa, Salvio y Alejandro obs., Atanaslo monje y Honorata vg.
Hoy comienzan los Siete Donfingos en preparacIón al mes de Marzo.
12
Lunes.—Stos. BenIto y Alfredo abades, Arcadlo, Modesto, Cétulo, Eutopio y
13
14

y

Viernes.—Santos Macario abad, Argeo, Narciso y Marcelina mrs , e IsIdoro, Martiniano,
Siridión obs., y Blidulto, hfio d, Tarragona.
Sébado.—Santos Daniel, Zósimo, Anastasio y PrImo, mérfires, Antero papa, Florencio
ob., y Genoveva vg.
DbmIngo.—Et. SAN ro NOMERB DE JESÚS y los Stos. Tifo, Gregorio y Rigoberto obs., Pris

Stos. Hi

Traciana

mértires.
Martes.—Stos. Leoncio ob., Gumersindo y Eusebio mrs.
Mlércoles.—Stos. Hilar"o, Dacio y Eufrasio, obs., Félix de Nola, Malaquias profeta, y el
Beato Bernardo de Cor"eón.
Jueves.—Stns. Pabto primer ermitafio, Habacuc y Miqueas profetas, Macario y Mauro,
obispos, y Secundina virgen y mérfr.
Viernes.—Stos. Marcelo papa y mértir, Honorato,"Ticiano y Fulgencio espatIol obs.. Fur
seo confesor, y Priscila.
Sébado.—tos. Antón abad, Suinfcio ob.' Leonila mértir y Rosalina de Vilanova cartujana.
Domingo después de la Epifania —La Cétedra de San Pedro en Roma, y Stos. Volu
ciano ob., Liberata vg. y "riscila vg. y mr.
Lunes.—DIA 19.—Stos. Canuto rey. Eudifacis, Abachum,
Martes.—Stos. Fabién papa, Mauro ob. y Sebastian mr.

Marta, Pia y Germana mrs.

Sol en Acuarlo a 13 h. 21 m.
21
22
23
24
25
26

Mlércoles.—Stos. Epifanio ob., Fructuoso, arzobispo de Tarragona, mr., Augurio y Eulo
glo subdiéconos e Tnés vg. y mr.
Jueves.—Nuestra Sefiora de la Paz y Stos. Vicente y Anastaslo mrs., Gaudencio obispo y

Domingo abad.

Viernes.—Stos. Raimundo de Pefiafort, Ildefonso arzobispo de Toledo, Clemente obispo,

Aquija

mr. y Emerenciana vg.

Sébado.—Stos. Feliciano y Timoteo obs., Ascanio arzobispo de Tarragona y Tirso, Pro
yecto y Urbano, mrs.
Domingo
después de la Epifanla.—La Conversión de San Pablo apóstol y Stos. Do
nato mr., Proyecto obispo y Elvira vg. v mr.
Lunes.—Stos. Servando, Pelayo y Alfonso obs., Policarpo ob. y mr. y Paula viuda ro
mana.

27
28
29

30
31

Martes.—Stos. Juan Crisóstomo ob. y doctor, Avito, Cacio y Vicencio mrs., Emeterio ab.
y Mer, ab-d de Bafiolas.
Miércoles.—Sos. Cirilo y Julién obs. y Flaviano, Tirso y l enides, mértirns.
Jueves.—Stos. FRANCISCO DE SALES ob. dr. yfdr. PATRóN DE LOS ESCRITORES CATóLICOS,
y Santa Matilde reina, Valero y Suplicio obs., Sabiniano mr., Radegunda vg. y el Santo
Cristo de Verdú.
Viernes.—Stos. Sixto IV papa, Hipólito pbro., Lesmes ab., Feliciano mr. y Martina vg. ymr.
Sébado.—Stos. Pedro Nolasco fundador de la Orden de la Merced, Ciro, Ciriaco, TIrso y
Saturnino mrs., Germinlano ob. y Darcela viuda.
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Sale el sol:

FEBRE110
.

@
C

FASES
de la

LLINA

•e

Dia

de las 7 h. 3 m.,

a las 6 h. 28

de las

;

17h. 7m., a las 17h. 41m.

8; Luna Ilena, a las 21 h. 49 m. en Leo

Dia 16:

m.

Se pone el sol:

Cuarto menguante, a las 9 h. 41 m. en Escorpio
•

Pla 23: Luna nueva, a las 2 h. 12 m. en Piscis

.1

i

;

.""9,•"*.•".••••.•~•~*•••••*,...•"...45.....*"...•"......•....~,~*",..•••••,*".••./...•......• .i...•••••••......*

DomIngo IV después de la Epifanía.—Stos. Ignaclo y CecIllo obs. y mrs., Severo y Pablo
obs.. y BrIgida y Verldiana vgs.
Hoy comienzan los Siete Domingos que terminanen el anterior al de ia fiesta de S. José.
,
2 Lunes.—(Antes +) LA PURIFICACIóN DE NUESTRA SENORA 0 L,ANDELARIA y Stos. Cornello
1

•

3
4
5

6
7
8
9

10

centurlón y Aproniano mr.
Martes.—La dedicación de la basflica de Ntra. Sra. de Monlserrat y Stos. Oscar ob., Blas
ob y mr., Telesforo papa, el Beato Nicolas de Longnbardi y Santa luana de Lestonac, fra.
Miércoles.—Primer miércoles de mes.—Stos. Andrés Corsino
ob., Isidro monje y José
•
de Leonisa capuchino.
Jueves.—Stos. Avito y Alvino obs., Agueda vg. ymr., Calzmanda y losmartires dei Japón.
Viernes.—Stos. TIto, Silvano y Amancio obs., Saturnino mr., Revocata y Dorbtea vírge
nes y martires.
Sabado.—Stos. Teodoro mr., Romualdo abad, Ricardo rey, y luliana viuda.
y Juvencio obs.—Desde
Domingo de Septuagésima.—Stos. Juan de Mata fdr. y Honorato
hoy ornamentos violeta en las misas, que son sin Aleluya ni gloria in excelsis.-1. B.
Lunes.—Stos. Cirilo de Al9jandria ob. y dr., Niceforo nr., Pr;mo y Donato diaconos, Sa
bino ab. y

Apolonia vg.

y mr.

Martes.—La oración de N. S. J. en
• el huerto y Stos. Jacinto y Amancio mrs., Guillermo er

18

mitafio y Escolastica vg.
Miércoles.—Nuestra Sefiora de Lourdes, los Siete Siervos de Maria fdrs. y Stos. Luclo y
Desiderio obispos y Severino ab.
en Barcelona).—Sta. Eulalia vg. y mr. y Stos. Gaudenclo obispo, Modes
Jueves (Antes
to y Damién.
Viernes.—Stos. Greggrio II papa, Julión y Benigno mrs., Fulcrón ob., y Catalina de Riccis
virgen y martir.
Sabado.—Sali Valentín mr. y el Beato juan Bta: de la Concepción cfr.
Domingo de Sexagésima.—Stos. Quinidinio y Decoroso obs., Severo pbro., Faustino y
Jovita mrs. y Georgia virgen.-1. B.
Lunes.—Stos. Julian y Compafieros martires, Gregorio X papa, Faustino ob. y Juliana
•
virgen y martir.
Martes.—Conmemoración de la Pasión de N. S. J. y Stos. Silvino ob., Faustino y Rómulo
mrs., Beatrlz vg. v Alejo Falconeris cfr.
Miércoles.—Stos. Eladlo arz., Simeón ob. y mr., Maximo y Claudio hermanos y la beata

19

Jueves.—DIA

11
12
13
14
15

16
17

Cristina
to ob. y

virgen.
19.—Stos.

Alvaro de Córdoba, Gabin pbro., Marcelo y Julión mrs., Mansue

Conrado cfr.
Sol en Piscis a

20
21
22
•

23
24
25

26
27

28

h. 44 m.

Viernes.—Stos. Eleuterio, León, Sadot y Euquerio obs., Nemesio mr., Paula vg. y el bea
to Mauricio Proefa.
Sabado.—La fiesta de la Misteriosa Luz, en Manresa y Stos. Maximiano, Félix y Severia
no obs. y Fortunato, Saturnino y Sérvu'o mrs.
Domingo de Quincuagésima.—La Catedra de San Pedro en Antioquía y Stos. Pascasio
obispo y Eleonor vg.-1. B.
Lunes.—Stos. Pedro Damian ob. y dr., Florencio de Sevilla, Policupo pbro., Milburgis
vg. y Marta de Astorga vg. y mr.
Martes.—(Antes -1-) La Sagrada Columna del azotamiento de N. S. J. y Stos. Matías ap.,
Modesto ob., Edilberto rey y Primitivo mr.—Mafiana se cierran las velaciones.
Miércoles de Ceniza.—Stos. Victorino y Dióscoro mrs., Félix 111 papa y el beato Sebas
tián de Aparicio.—Ayuno.-(Desde hoy al 19 de Abril, 1. B. plenaria recibidos los Santos
Sacramentos, aplicable a los difuntos.)
jueves.—Stos. Néstor ob., Fortunafo mr. y Víctor cfr.
Viernes.—Las Sagradas Espinas de N. S. J. y Stos. Leandro do Sevilla ob. y dr., Marga
rita de Cortona pen., Baldomero monje y Antígono y Fortunato mrs.—Ayuno.- Abstinen
cia.
Sébado.—Stos. Román abad, Macario, Teófilo y Cayo mrs. y Ela vg.

•
Sale el sol:

:111A.RZO

de las 6 h. 26 m., a

las 5 h. 36 m.

Se pone el sol:
de las 17 h. 42 m., a las 18 h. 15m.

;

#

3 Dia 2: Cuarto creciente, a las 12 h. 6 m. en Géminis
t
#
FASES
•
® Dia 10: Luna ilena, a las 14 h. 20 m. en Virgo
de la
e
C Dia 17: Cuarto menguante, a las 17 h. 21 m. en Sagitario•#
LUNA
#.
#•
Oili Dfa 24: Luna nueva, a las 14 h. 2 m. en Aries
#
#
:**011.«•••"••".••••~••••••~•~•••••••••••••"......••••••••••••~•~•~11.1•41.~••41,1".•••••••••••••:
•

1
2
3
4

Domingo I de Cuaresma.—Stos. Albino y Rosendo obs. y Eudoxia y Antoninamrs.
Lunes.—Stos. Simplicio papa, Lucio ob. y'Jovino, Pablo y Genara mrs.
Martes.—Stos. Ticiano ob., Emeterio, Celedonio, Félix y Medin mrs., Asterio
senador,
Eutropio soldado y Conegunda emperatriz.
Miércoles.—Primer miércoles de mes.—Stos. Cas'm;ro
Lucio
rey,
papa, Agatodoro,

Eugenio
5
6
7
8

y Basilio obs. y Cirilo y Pocio

mrs.—Témporas.-AyunO.

Jueves.—Stos. Adrión y Focas mrs., Teófilo ob., Geràsimo anacoreta y el beato Nicolós

Factor franciscano.
Viernes.—La Lanza y los Clavos de N. S. J.
y Stos. Marciano y Basilio obs., Olegario
obispo de Barcelona y CI audio mrs.—Témporas.-Ayuno.-Abstinencia.
Sóbado.—Stos. Tomés de Aquino dr., Gaudioso ob.
y Perpetua y Felicidad mrs.—Tém

poras.-Ordenes.-Ayuno.
Domingo IIde Cuaresma.—Stos. Juan

de Dios fdr., Julión arz. de Toledo, Veremundo
Beata, Herencia y Felicidad vgs.
Lunes.—Stos. Paciano obispo de Barcelona, Gregorio Niceno ob., Catallna de Bolonla
vg y Francisca Romana viuda.
abad y

9
10
11

Mai tes.—Stos. Meliton y Compafieros mrs. y Macario
obispo.
Miércoles.—Empieza la novena de San José.—Stos. Eulogio, Ramiro y Constantino
mrs., Fermin abad y Gorgorio, Firmo y Aurea.—Ayuno.
12 Jueves.—Stos. Gregorio el Magno papa y dr., Bernardo ob., Maximillano y Pedro mrs. y
Sancha.

13
14
15

16
17
18

19
20
21

Viernes.—La Santa Sóbana de N. S. J. y Stos. Ramiro, Salomón,
Patricia y
Modesta mrs., Rodrigo pbro. y Eufrasia vg.—Ayuno.-Abstinencia. Macedonio,
5 ffl)ado.—Santa Matilde emperatriz, Florentina vg. y León ob.—Ayuno.
Domingo III de Cuaresma.—Stos. Zacarías papa, Longinos soldado, Raimundo abad y
Madrona vg, y mr.
Lunes.-:-Stos. Hilario, Agapito y Heriberto obs., Abrahón ermitafio, Julión m3rtir y Maria
penitente.
Martes.—Stos. Patricio ob„ José de Arlmatea cfr. y Gertrudis de Brabante.
Miércoles.—Stos. Cirilo ob. de Jerusalén, Eduardo rey, Faustina vg. y el beato Salvador
de Horta.—Ayuno.
jueves.—DIA 19.— >1. SAN JOSÉ, esposo de la Virgen Maria confesor y Stos. Apolonlo y
L.oncio obs. y Landoaldo pbro.
Viernes.—Las cinco Llagas de N. S. J. y Santa Fotina, la Samarltana mr., Stos. NIceto
ob. y Ambrosio de Sena dmco.—Ayuno.-Abstinencia.
Sithado.—Stos. Serapión ob,, Benito y Lupicino abades, Filemón y Domnino mrs. y ra

biola.—Ayuno.

Sol en Arles,
22
23
24

a

3 h. 13 m,—PRIMAVERA

lVde Cuaresma.—Stos. Deogracias y Blenvenido obS„ BasIllo pbro. y Cetall
Domingo
na de
Génova viuda.
Lunes. Stos. José Oriol cfr. y Fidel, Vicforiano, Teodosla y Pelagla mrs.
Martes.—Stos. Gabriel arcóngel, Agapito ob., Rómulo mr., Slmeón nifio, Catallna de Sue

Diego de Códiz cfr.
Miércoles.—(Antes ›D) La Anunciación
cia y beato

25

Stos. Dimas el Buen

de Ntra. Sra. y Encarnación del Hijo de DioS y
Ladrón, Treneo ob., Ermelando ab. y Dula mr.—Ayuno.

Jueves.—Stos, Cóstulo, Teodosio, Eugenia, Tecla yMóxIma mrs. y Félix y Braullo obls
po de Zaragoza.
27 Viernes,—La preclosfsima Sangre de N. S. J. y Stos. Ruperto ob„ Juan ermitafio, LA2ar0
mr., Juan Damasceno dr. y Lilia y sus hijos mrs.—Ayuno,-Abstinencia.
28 Sóbado.—Stos, Sixto III papa, Prisco, Malco y Timoteo mrs., Juan Capfstrano cfr. y FOr
tunata vg.—Ayuno.-0-rdenes.-(Se cubren les altares con un velo
morado)
29 Domingo dePasión.—Stos. Evaristo ob., Armogasto conde, Eustaslo abad, Bertoldo cfr,
y Segundo mr.
30 Lunes,--Stos, Juan Clfmaco ab., Dégulo y Pastor obs, y Cinlo.
Z1 Marts,—Stos. AMOs proi.,
alblne y Cornello mrs. y el Beato Amadeo daque,
26
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Sale el sol:

IRBRIL
#

FASES

;

de la

i

LUNA

#

3
C
e

de

las 5 h. 35 m.;

a las 4 h. 50 m.

Se pone el sol:
de las 18 h. 16m., a las 18 h. 47 m.

Cuarto creciente, a las 8 h. 11 nl. en Cancer

Día

1:

Dia

9: Luna

Dia 15:

Ilena, a las 3 h. 52 m. en Libra

Cuarto

menguante, a las 23 h. 39 m. en Capricornio

Dia 23: Luna nueva, a las 2 h. 28 m. en Tauro
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Miércoles.—Primer miércoles de mes.—La impresión de las Ilagas de Santa Catalina de
Sena y Stos. Venancio y Hugo obs., Macariò cfr. y Teodora mr.—Ayuna.
2 Jueves.—Stos. Francisco de Paula fdr., Niceto, Abundio y Urbano obs. y Maria Egipcia

1

5
6
7
8

ca penife te.
Viernes.—Los Do ores de Ntra. Sra. y Stos. Benito de Palermo franciscano, Pancracio y
Picardo obs. y Engracia vg. y mr.—Ayuno.-Abstinencia.
Sabado.—Slos. Isodoro arz. de Svilla y or., Victor ob. de Barcelona, Teódulo mr. y
Flotilda vg.—Ayuno.
Domingo de Ramos.—Stos. Vicente Ferrer dominico, Zenón mr. y Emilia e Irene vgs.
Lunes Santo.—Stos. Celes,ino papa, Celso ob., Gu,11- rmo ab. y Marcelino mr.
Martes Santo.—Stos. Epifanio, Saturnino y Ciriaco obs,
Miércoles Santo,—Stos. Alberto Magno, Amancio y Dlonisio obs. y Maxima y Macaria

9
10

jueves Santo.—Stos. Marcelo ob., Maria Cleofé viuda y Casilda vg.—I. P. B.
Viernes Santo.—Stos. Ezequiel prof., Macario ob., Apolonlo pbro. y Terencio y Pompeyo

4

martires.—Ayuno.

11

martires.—Ayuno.-Abstinencia,

Sabado Santo.—Stos. León I el Mano, Isaac monje, Felipe ob. y Antipas y Florenc'a
hasta el medio tha.-Ordenes.-Desde este día hasta el sébado vigilia
egina cceli Itare en vez del Angelus.
Domingo.—PASCUA DE RESURRECCIÓN y Stos. Julio papa, Zenón, Verona y Damian obs. y
Victor y Sabas mrs.-1. P. B.—Matiana se abren las velaciones.
Lunes.—(Antes ›-D) Stos. HermeneglIdo rey, Uros y Carpo obs. y justIno, Maximo, Quin

martires.—Ayuno

de Pentecostés se reza el
12
13

14
15
16

17
18

Agatónica mrs.
Martes.—(Antes -'r) Stos. Tiburcio,
tillano y

Valeriano y Maximo mrs., Lamberto ob., Abundlo sa
crIstan, Pedro Gonzalez Telmo cfr. y Lu Jivina vg.
Miércoles.—Stos. Victorlano, Polenciana, Basilisa, Anastasia, Flavla y Domitila mrs.
mr. y
Jueves.—Stos. Toribio y Fructuoso obs., Lamberto y compafieros martires, Cayo
Engracia virgen y lompafieros martires.
Viernes.—Santos Aniceto papa, Inocencio ob. y la beata María Ana de Jesús vg.
Sabado.—Stos. Apolonio, Eleuterlo ob., Antia su madre y Perfecto pbro. mr. y Andrés
HIbernón.

de Cuasimodo o 1n alb/s.—DIA 19.—Stos. León IX papa, Jorge ob, y 1:Iermóge
Vicente, Cayo y Expedito mrs.
Lunes,—Stos. Marcelino y Teótimo obs., Teodoro cfr. e Inés de Monte Pulclano dca.
Hoy comienza la Novena del Patrocinlo de San José.

19

Domingo
nes,

20

Sol en Tauro a 14 h. 51 m.

MarteS.—Shas. Anselmo y Anastaslo obs. y Apolottio mr,
22 Miércoles,—Fiesta del Saato Cristo de Igualada y Stos. Sotero y Cayo papas, Mucio dla
cono y Apeles y Luclo dIscípulos de Cris'o.
jueves.—(Antes>1-‹ en Catalufia) Stos. JORGE mr. Patrón de CATALLINA, Adalberto y Ge
rardo obs. y ArquIleo y Fortunato mrs.
24 Vlernes.—Stos. Gregorio y Honorlo obs., Leoncio, Fidel y Sabas mrs. y Fldel de Sigma
rInga capuchino.
Stos. Marcos evangelista, Esteban ob. y Callxto y Hermógenes mar
25 Sabado.—(Antes
tires.—Letanías mayores.-1. B.
26 Domingo
después de Pascua.—La DivInd Pastora, Nuestra Sefiora del Buen Consejo y
27
`28
29
80

Stos. Cleto y Marcelino papas y Basileo y Pedro obs.
Lunes,—NUBSTRA 5130RA DB MONTSERRAT, Patrona de todas las diócesis de Catalufla,
Toribio arz., Juan abad y Zita vg. y mr.
y Stos. Pedro Armengol mr. Anastasio papa,
Martes.—Stos. Pablo de la
cfr., Prude cio ob. y Vidal y Valerla mrs.
Miércoles.—La Solemnidad de San José, Esposo de la B. V. M., Patrono de la Iglesia
Universal, y Stos. Agapito y Secundino obs., Pedro de Verona dominico, Emillano sol
dado, Rober o ab. y Florencla, nifia martlr.
jueves.—Stos. Pelegrín servita, Donato ob., Pedro morde, Cataltha de Sena yfrgen y So
fla vIrgen y mr,
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(2)
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e
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h.

el
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m., a las 4 h. 20 m.

Se pone el sol:
.
de las 18 h. 48 m., a las 19 h. 17 m.

Dia

1:

Cuarto

Dia

8:

Luna

•
creciente, a las 3 h. 19 m. en Leo

Ilena, a las 13 h. 42 m. en Escorpio

Dia 15:

Cuarto

Dta 22:

Luna nueva, a las 15 h. 48 m. en Géminis

Dfa 30:

Cuarto

menguante,

a las 5 h. 45 m. en Acuario

creciente, a las 20 h. 4 m. en Virgo

#

i
.#.

.

#
#

i

#

*#

•
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
15
14

15
16
. 17
18
19
20
21

Felipe y Santiago, apóstoles, Jeremias profeta, Segismundo
rey, y Orensio y Paciencia, padres de San Lorenzo, m3rtire5.
Atanasio
Sabado.—Stos. Longinos,
y Segundo obispos, y Germano, Celestino y Ciriaco
martires.
Domingo 111 después de PaSelld.—LA INVENCUSN DE LA SANTA CRUZ y Stos. Alejandro pa
mr.
pa, Juvenal obispo y Antonina vg.
Lunes.—Stos. Silvano y Ciriaco obs., Paulíno y Pelagia mrs. y Mónica viuda.
Martes.—La Conversión de San Agustin, Stos. Pio V papa, y Maximo, Eulogio, Hilario,
Gerundio, Nicasio y Teodoro obispos.
Miércoles.—Primer miércoles de mes.—Stos. JUAN ANTE PORTAM LATINAM, Lucio obispo,
Eliodoro y Venusto martires y Benita vg.
Jueves.—Stos. Benedicto 11 papa, Estanislao ob. y Teodora, Flavia y Eufrosina mrs.
Viernes.—La aparición de San Miguel Arcangel y Stos. Victor soldado y Eladio ob.
Sabado.—Stos. Gregorio Nazianceno ob. y Nona su madre.
Domingo IV después de Pascua.—Ntra. Sra. de los Desamparados y Stos. AntonIno ar
zobispo de Florencia dorninico, Job profeta, Simplicio senador, el Beato Juan de Avila, y
Beatriz vg.
Lunes.—Stos. Mamerto obispo, y Poncio, Eudaldo, Anastasio y Felisa martires.
Martes.—Stos. Domingo de la Calzada, Pancracio, Nereo y Aquileo mrs., Germ3n ob., y
Electa y Domitila vírgenes.
Miércoíes.—Stos. Pedro Regalado confesor, Mucio pbro. y mr., y Juan el Silencloso ab.
Jueves.—Stos. Pascual papa, Bonifacio ob., y Victor, Bonifacio, Justa, Justind y Enedina
martires.
Viernes.—Stos. Isidro Labrador, Simplicio y Torcuato obs., Juan Bautista de la Salle
confesor, y Dionisia mr.
Sabado.—Stos. Honorato, Waldo y Peregrino obs., Juan Nepomuceno canonigo, Maxima
virgen y el Beato Gil de Santarem.
Domingo V después de Pascua.—Stos. Bruno ob., Pascual Bailón franciscano, Claudia
virgen, y Basilisa y Restituta martires.
Lunes.—Stos. Félix de Cantalicio, Erico rey, y Venancio, Eufrasla, Madrona y Julita mdr
tires.—Letanias menores.-1. B.
Martes,—DIA 19.—Stos. Pedro Celestino papa, e Ivo abogado.—Letanias menores.-1. B,
Miércoles.—Stos. Anastasio
obs,, Bernardino de Sena franciscano, Baudilio
martir yVasila martir.—frmetaas menores.-1. B.
LA
ASCENSIÓN
DEL
SESIOR
Stos.
Jueves.—
y
Secundo pbro„ y Donato, Victorio, Sinesto
Viernes.—(Antes

y.Teodoro

y

Secundino martlres,-1. P. B.

Sol

23
24
25
26
27
28
29
30

31

en

OthrtInts

a

14 h. 35 nt,

VierneS.--Stos. Émilio, Julla y Quiteria mrs,, Román ab., Iena vg., y nita de Casia vda.
Sabado.—La Aparición de Santiago Apóstol, y Stos, Desiderio ob., Florencio monje, Ba
sileo, Lucio y Jullan mrs., y Humiliana viuda.
Domingo infra octava de la Ascensión.—Ntra, Sra. Auxilio de los Cristianos y Santas

Afra, Susana, Marciana y Paladia, y el Beato Juan de Prades martires.
Lunes.—Stos, Urbano, Bonifacio IV y Gregorio VII papas, y Genadio obispo de Astorga.
Martes.—Stos. Felipe Neri fundador, y Eleuterio papa.
Miércole's.—Stos. Juan papa y mr., Beda Venerable confesor y dr., y Restituta mr.
Jueves.—Stos. Justo, Agustin de Cantorbery y German abs., y Príamo mr.
Viernes.—Stos. Maximo y Maximino obs., Teodosia mr., yMagdalena de Pazzis vg.
Sabado.—Stos. Fernando rey de Castilla y León, Félix I papa, y Anastasio ob., Juana de
Arco, y Basilo yEmilia su esposa.—Ayuno.—Abstinencia.—I. B.
Domingo.—PASCUA DE PENTECOSTES o Venida del Espíritu Santo y NUBSTRA SERORA
RIENA DE TODOS LOS SANTOS Y MADRB DBL AMOR liBRMOSO, NUESTRA SBRORA MEDIANBRA
DB TODAS LAS ortActrks y Stos, Cando y hermanos znartires, Proto soldado, Petronila vIr
gan y Àngela de Mér1c1 fundadora.-1. 13,

11..................•.............................4....4........4...?......................................,.
Sale el sol:
de las 4 h. 20 m., a las 4 h. 20 m.

1311N10

Se pone el sol:
18m., a las 19h. 28m.

de las 19 h.

#

;
;
;
t

@ Día 6: Luna Ilena, a las 21 h. 47 m. en Sagitario
FASES
C Dfa 13: Cuarto menguante, a las 12 h. 43 m. en Piscis
la
##de
e Dia 21: Luna nueva, a las 6 h. 16 m. en Géminis
LUNA
;
;
3 Día 29: Cuarto creciente, a las 9 h. 43 m. en Libra
•

i

;
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1

Lunes.—(Antes 4.).—Stos. Fortunato pbro., Simeón monje, Laura martir, y Justo, obispo
Urgel.-1. B.
Martes.—(Antes 1-).—Stos. Eugenio papa, Marcelino pbro., Erasmo ob., y Emerenciana y
de

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

Edelmira vírgenes.-1. B.
Miércoles.—Primer miéreoles de mes.—Stos. Isaac monje, Davino cfr., Cecilio y Lifar
do pbros., Clotilde reina y Aliva vg.—Témporas.-1. B.
Jueves.—Stos. Francisco Carracciolo confesor, Daciano mr., Alejandro ob., y Saturnina
virgen y m6rtir.-1. B.
Viernes.—Stos. Bonifacio ob., Fernando Infante de Portugal y Sancho, Nicanor, Floren
clo, Apolbnio, Zenaida y Valeria martires.—Témporas.—Abstinencia.-1. B.
Sabado.—Stos. Norberto y Claudio obs., y Candida mr.—Témporas.—Ordenes.—/. B.
Domingo I después de Pentecostés.—La Santisima TrinIdad y Stos. Pablo ob., Pedro
pbro., Roberto ab., Jeremias monje, y Genoveva martir.
Lunes.—Stos. Medardo y Gildardo obs.' Salustiano y '(lictorino
y Caliope mr.
Martes.—Stos. Ricardo ob., Primo y Feliciano hermanos, y Vicente y Pelagia mrs.
Miércoles.—Stos. Timoteo ob., Margarita reina, y Oliva vg. y mr.
CORPUS CHRIST[ y Stos. Bernabé apostol, Félix y Fortunato martires y Pari
Jueves.—
io monje.—Procesión general.
Viernes.—Stos. Onofre anacoreta, Juan de Sahagún cfr., León 111 papa, y Antonina mr.
Sabado.—Stos. Antonio de Padua franciscano cfr., y Evidio, Fortunato y Aquilina mrs.
Domingo II después de Pentecostés.—Stos. Basilio ob. dr. y fdr., Metodio, Eterio y Quin
clano obs., yEliseo profeta.
Lunes.—Stos. Vito, Modesto y Crescencla mrs., Landelino ab., Pedro franciscano y Ber
nardo de Mentón.
Martes.—Stos. Francisco de Regis jesuita, Aurelio ob., Quírico y Julita su madre, Aureo
y Justina m6rtires y Lutgarda virgen.

conifesores

tvliércoles.—Stos. Manuel, Sabel, Ismael, Imerio y Gundulto m6rtires, y Teresa y Sancha
reinas.

18
19
20
21

jueves,—Stos. Efrén di6cono y dr., Amando ob., Leonclo Soldado, Marco y Marcelino
m6rtires, Paula virgen, y Teódulo y compafieros martires.
Viernes.—DIA 19.—El Sagrado Corazón de Jesús y Stos. Gaudenclo ob., Gervasio yPro
tasio mrs., y Juliana de Falconeris vg.
Sabado.—El Purísimo Corazón de Maria y Stos. Silverio papa mr., Macario e Inocenci0
obispos, Florentina virgen y el Beato Miguel Pagés.
Domingo 111 después de Pentecostés.—Stos Luis Gonzaga cfr., Paladio arzob1Spo, Te
renclo, RaimUndo y Martin obispos, y Demetria mr.

Sol

23
24

en

Cancer

a

22 h. 50 m,—ESTIO

Lunea.—Stos. Paullnò, NicéaS y Juan oblapos, Acació martir, y ConSorcia vIrgen.
Martes.—Stos. Juan y Félix pbro., Agripina mdrtir,_y Ediltrudis reina,
Miércoles.—(Antes ›-1.) LA NAYIVIDAD DE SAN JUAN 15AUTISTA, y Stos, artaco y Longinoa
soldados.

25

27

Jueves.—Stos. Próspero obispo, Guillermo abad, Adalberto y Febronla, Lucia y Orosia

martires.
Viernes.—Stos, Juan y Pablo hermanos y Pelayo martires, Virgillo y Salvio obispos y
PerSeveranda virgen.
S6bado,—Nuéstra Seflora del Perpetuo Socorró, y Stos. Rodolf0, Ladislao rey y Zoilo
martir.

28

Domingo IV después de Pentecostés.—Stos. Ireneo obisno m6rtir, Benigno oblSto y Mar
cela m6rtir,—jubileo del Sagrado Corazón de fesús, t0t1e3 quoties, como en la Porclún
cula, en todas las Igleslas en clue se haya celebrado el mes del Sogiado Corazón con
sermón dlarlo, o a lo Menos por ocho dlas consecutivos.
29 Lunes.—÷ SANTOS PEDRO Y PABLO APóSTOLES.
60 Martes,—La Conmemoración de San Pablo apóstol, y Stos. Maretal ob,, BastIldes y
m4rtirea, Luctna y 108 Bestos Bertrtm NIcolau y Ramón

9
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Sale el sol:

311L10
FASES
de la
LUNA

e
C
e
3

de las 4 h. 20 m.,

las 4 h. 44 m.

Se pone el sol:
de las 19 h. 28m., a las 19h. 10 m.

Día 12:

Ilena, a las 4 h. 53 m. en CaprIcornio
Cuarto menguante, a las 21 h. 34 m. en Aries

Día 20:

Luna nueva, a las 21 h39 m. en Cancer

Dia 28:

Cuarto creciente, a las 20 h. 22 m. en Escorpto

Dia

6:

Luna

•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••0.•••••••••••~••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••.1•••••••••••••.•••••••••••••••

1
2
3
4

Miércoles.—PrImer miércoles de mes.—Stos. Galo, Casto y Secundino obs., Teobaldo
ermitafio, Jullo mr., Damiciano abad, y Santa Leonor reina.
Jueves.—LA VisimcióN DE NUESTRA SE510RA y Stos. Proceso, Martiniano, Aristón, Cre
cenciano, Vidal, Felicísimo y Sinforosa mrs. y Otón obispo.
Viernes.—Stos. León 11 papa, Anatolio, Dato y Heliodoro obispos, Ireneo diacono y Tri
fón y compafieros martires.
Sabado.—Stos. Laureano arz., Oseas y Ageo profetas y el beato Gaspar de Bono con
fesor.

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Domingo V después de Pentecostés.—Stos. Miguel de los Santos

trinitario y Antonio
Maria Zacarias cfrs. y Zoa vg. y mr.
Lunes.—Stos. Isafas prof., Rómulo ob., Tranquilino pbro. y Dominica y Lucía mrs.
Martes.—Stos Benedicto Xl papa, Cirilo, Metodio, Fermin y Odón obispos, Florencio ca
nónigo y el beato Juan de Santa Maria martir.
Miércoles.—Stos. Quiliano ob., Clomano pbro., Aquiles y Priscila mrs. e Isabel reina de

Portugal.
Jueves.—Stos. Cirilo obispo,

Zenón y compafieros martires, Anatolia virgen y martir y el
beato Pedro Centurió.
Viernes.—La Traslación segunda de Santa Eulalia vg. ymr., Stos. Cristóbal, Genaro,
Rufina y Segunda hermanas martires y Amalia vg.
Sabado.—Stos. Pio I papa, Sabino cfr., Abundio pbro. Dictinio ob. y Pelagio mr.
Domingo VI después de Pentecostés.—Stos. Juan Gualberto ab., Paulino ob. y Félix, Na
bot, Epifana y Marciana mrs.
Lunes.—Stos. Anacleto papa, Esdras prof., Turiano y Eugenio obs. y Silas mr.
Martes.—Stos. Buenaventura cardenal y doctor, Justo martir, y Adela virgen.
Miércoles.—Stos. Enrique emperador, Camilo de Lelis fundador, Félix obispo, Antfoco
médico, y julia, Justa y Zósima martires.
Jueves.—EL TRIUNFO DE LA SANÍA CRUZ, NUESTRA SENORA DEL CARMEN, y San Fausto
soldado romano martir.—Jubileo toties quoties en las iglesias de Carmelitas.
Viernes.—Stos. León IV"papa, Alejo conf., Ennodio y Teodosio obispos, y Marcelina vir

Generosa martires.
Sabado.—Stos. Federico y Bruno obispos, y Crescente, Sinforosa y sus siete hijos, y
geny

Marina martires.
Domingo VII después de Pentecostés.—DIA 19.—Stos. Vicente de Paúl fdr., Arsenio di3
cono, San Pedro de la Cadireta, Justa, Rufina y Aurea martires, y Macrina virgen.
Lunes.—Stos, Elias profeta, Jerónimo Emiliano fdr., Margarita y Librada m3rtires, y Se
vera virgen.
Martes.—Stos. Daniel profeta, Longinos soldado, Claudio y Secundino martires, Zótico
obispo, y Praxedes virgen.
Miércoles.—Stos. Teófilo pretor y Platón martires, Cirilo obispo, Meneleo y Vandregísilo
abades, y Marfa Magdalena penitente.
Jueves.—Stos. Apolinar mr., y Liborio obispo, Bernardo monje, Primitiva martir, Romu
la y Erundina.
Sol en

24
25
26
27
,

28

Leo, a 9 h. 45 m.—CANÍCULA

Viernes.—Stos. Urcisino obispo, Francisco Solano franciscano, y Cristina vg. y mr.
SAbado.—)-1-, en Espafia. SANTIAGO EL MAYOR, apóstol, Patrón de España, y Stos. Cucu
fate, Félix y Valentina m3rtires.
Santa Ana, madre de Nuestra Sefiora.
Domingo VIII después de Pentecostés.—(Antes
Lunes.—Stos. Pantaleón mr., Hermolao pbro., Jorge diacono, y Juliana y Semproniana
martires.
virgenes y
Martes.—Stos. Inocencio I y Víctor papas, Nazario y Celso mrs., Sansón obispo, y el
beato Luis Exarc.

29
30
31

Miércoles.—Stos. Félix II papa, Olavo rey, Simplicio y Faustino martires, Marta virgen y
Beatriz, Serafina, Flora y Lucila martires.
Jueves.—Stos. Abdón, Senén, Rufino, Maxima, Segunda, Julita y Donatila mrs. y Urso ob.
Viernes.—Stos. Ignacio de Loyola fundador, Firmo y German obs., y Segundo y Dionisio
martires.—Jubileo tolies quoties_en las iglesias de Jesuitas.

10
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Sale el sol:
•
de las 4 h. 95 m., a las 5 h. 16 m.
,
Se pone el sol:
•
•
de las 19h. 9 m., a las 18h, 26m.

#

#

;

;

te
•
FASS

#
Día

4:

Luna

Ilena, a las 11 h. 59 m. en Acuario

C

Dfa 11:

Cuarto menguante, a las 9 h. 10 m. en Tauro

II'4'

Día 19:

Luna nueva, a las 13 h. 14 m. en

#

de
.È.
t
Leo
#LUNA
•#
3 Día
creclente,
Sagitario
la

27:

Cuarto

a las 16 h. 46 m. en

#

#•

.
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1

2

3
4
5
6
7
8
r9
10
11
12

Sabado.—Stos. Pedro ad VíncuIa, Félix, Fe, Esperanza y Caridad, los hermanos Maca

beos y su Madre mrs., y Luclo ob.
Domingo IX después de Pentecostés.—NUESTRA SEF4ORA DE LOS ANOELES, y Stos. Este
ban papa mórtir, Alfonso María de Ligorio fdr., y la beata Juana de Aza, madre de San
to Domingo.j-Jubileo de la Porciúncula.
Lunes.—La Invención del•cuerpo de San Esteban proto-mórtir, y Stos. Nicodemus, Eufro
nio y Lidia.
Martes.—Sto. Domingo de Guzmán fundador, Aristarco obispo, Eleuterio y Perpétua.
Miércoles.—Primer miércoles de mes.—Nuestra Sefiora de las Nieves, y San Emigdio

obispo.
Jueves.—LA TRANSFIGURACIóN DEL SEFJOR, y Stos. Sixto II papa, Felicísimo yAgapito dió
conos, Justo yPastor hermanos mórtires, y Jaime ermitafio.
Viernes.—Stos. Cayetano fundador, Alberto de Sicilia carmelita, Donato obispo, y Do
mencio monje.
Sóbado.—Stos. Ciríaco, Largo y,Esmeragdo mórtires.
Domingo X después de Pentecostés.—Stos. Romón soldado mórtir, y Domiciano obispo.
Stos. Lorenzo màrtir, Diosdado confesor, y Asteria, Basa, Paula y
Lunes.—(Anles

Agatónica

mórtires.

Martes.—Stos. Alejandro y Rubino obispos, y Tiburcio, Filomena y Susana mktires.
Miércoles.—Stos. Eusebio y Herculano obispos, Aniceto conde, y Clara virgen y funda
dora.

15
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Jueves.—Stos. Casiano obispo, Móximo r6onje, Hipólito, Concordia y Elena mktires,
Juan Berchmans confesor, y Radegunda reina.
Viernes.—Stos. Marcelo y Calixto obs., Eusebio pbro., Demetrio mr., Accio, ob. de Bar
celona, y Sta. Atanasia viuda.—APuno.-Abstinencia.
Sóbado.—+ LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SeAonA, y Stos. Tarcisio nifio mórtir, Napoleón
monje y Sta. Colagia.
Domingo XI después de Pentecostés.—Stos. Joaquín, padre de Nuestra Sefiora, Simplicio
y Eleuterio obispos, yRoque y Arsacio confesores.
Lunes.—Stos. Anastasio obispo, Jacinto confesor, y Pablo y Juliana mórtires.
,
Martes.—Stos. Lauro, Agapito y Fermin obispos, Clara de Monte Falco virgen, y Elena
emperatriz.
Miércoles.—DIA 19.—Stos. Magín y Tecla mórtires, Mariano ermitafio, Magno obispo, y
Julio senador.
Jueves.—Stos. Bernardo dr. y fdr., Leovigildo monje, y Samuel profeta.
Viernes.—Stos. Eutrepio, Privado y Cadrado obs., Juana Francisca Fremiot de Chantal
fundadora, y Bonis y Maximina mórtires.
Sóbado.—Stos. Hipólito obispo, Timoteo, Sinforiano y Marcial mórtires, y el beato Ber
nardo de Offida capuchino.
Domingo XII después de Pentecostés.—Stos. Felipe Benicio servita, Eleózaro y sus ocho
hijos mórfires., y Restituto mórtir.
Sol en

24
25
26
27
28
29
30
31

Virgo,

a

1Ó

h. 33 m.

obispo, Patricio abad, y Aurea vir
gen y mórtir.
Martes.—Stos. Luis rey de Francia, y Glnés, Ponciano y Julión mórtires.
Miércoles.—Stos. Ceferino papa, Rufino obispo, Víctor presbítero, Adrión, Ireneo y Abun
dio mórtires.
Jueves.—La Transverberación del Corazón de Santa Teresa de jesúÑ, Nuestra Sefiora de
la Alegría, San José de Calasanz fundador, y San Llet obispo de Lérida.
Viernes.—Stos. Agustín obispo y doctor, y Hermete mórtir.
Sóbado.—Nuestra Sefiora de la Consolación. La Degollación de San Juan Bautista, y
Stos. Niceas, Pablo, Sabina y Cóndida mórtires.
Domingo XIII después de Pentecostés.—Stos. Pelayo, Celedonio y Emeterio mórtires,
Rosa de Lima virgen, y Felio y Adanet mórtires.
Lunes.—Stos. Ramón Nonat mercedario ycardenal, Amado obispo, DomIngo de Val, ni
fio, Arístides, y Rufina mórtir.
Lunes.—(Anfes

Stos. Bartolomé

apóstol,

Román

4§.••••••‘••••••••••••44i.•••41t.,•",..*".•••41,,,~•~•~.~•~.•••••••••••••••••••••••••••••••••.....•",....~..•
•
Sale el sol:

5EPTIEMBRE
Día

2: Luna

cle las 5 h, 17 m., a las 5 h. 46 m.
Se pone el sòl:
de las 18 h.25 m., a las 17 h. 35 m.

;

Ilena, a las 19 h. 53 m. en Piscis

FASES
Día 10: Cuarto

de la

@
3

LUNA

menguante, a las 0 h. 11 m. en Géminis

Dia 18: Luna nueva, a las 4 h. 12 m. en
Dfa 25:

Virgo

Cuarto creciente, a !as 11 h. 50 m. en Capricornio

•
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1

Martes.—Stos. Gil abad, Lupo arz., Prisco, Constancio y Victorio obs., Verena vg., y

2

Miércoles.—Primer miércoles de mes.—Stos. Antolin didcono, Esteban rey, Esequio
mdrtir, y Brocardo carmelita..

3

'Jueves.—Stos.

Ana madre del

profeta

Samuel.

Acaba la

4
5
6
7
8
9

CANÍCULA

Nonito obispo de Gerona, Antonino nifio, Sdndalo y Serapia mdrtlres, Pld
•
cido y el joven Simeón Stilita.
Viernes.—Stos. Marcelo ob., Ida viuda, y Cdndida, Rosa de Viterbo y Rosalía vírgenes.
Sdbado.—Stos. Lorenzo Justiniano obispo, Donato mdrtir, Rómulo, Macario y Obdulia

virgen.
Domingo XIV después de Pentecostés.—Nuestra Sefiora de la Cinta en Tortosa y Santos
Leto ob., Mansueto mr., Eugenio ob., Petronio y Fausto.
Lunes.—Stos. Pdnfilo obispo, Clodoaldo pbro.,y Regina mr.
Martes.—(Antes) LA NATIVIDAD DE NUESTRA .5E1',10RA. y Stos. Adridn, Timoteo, Fausto,
Néstor yEusebio mdrtires, Adela vg., y el Beato Domingo Castellet.
Miércoles.—Nuestra Sefiora de Covadonga y Stos. Gorgonio mártir, Pedro Claver jesulta
y María de Ia Cabeza.

10
II
12
13
14
15

Jueves.—Stos. Hilario
Pulquería emperatriz.

papa,

Teobardo y Salvio

obs., Nicolás de

Tolentino

confesor y

Viernes.—Stos. Emiliano ob., Proto yJacinto mrs., Teodora penitente, y el Beato Buena
ventura de Barcelona.
Sdbado.—EL DULCE NOMB,ZE DE MARIA, y Stos. Eulogio y Silvino obispos, Leoncio,
Teódulo y Taciano mórtires, y Miró.
Domingo XV después de Pentecostés.—Stos. Eulogio y Amado obispos, y Felipe mr.
Lunes.—LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ, y Stos. General mdrtir, Materno obispo, y
-Catalina de Génova viuda.
Martes.—Los DOLORES GLORIOSOS DB NUESTRA SERORA, y Stos. Nicomedes pbro., y Vale
riano mdrtires.

16

Miércoles.—Stos. Corn'elio papa, Cipriano obispo, Edita virgen, y Eufemia, Lucía y Se

mdrtires.—Témporas.—I. B.
Jueves.—La impresión de las llagas de San Francisco, y Stos. Pedro Arbués y Columba
mdrtires1 y Lamberto obispo.
Viernes.—Stos. José de Copertino cfr., y Ferreol, Irene y Sofia mrs.—Témporas.—Absti
bastiana

17
18
19

20
21

22
23

nencia de carne.—I. B.
Sdbado.—DIA 19.—Stos. Gerardo obispo, Rodrigo de Silos abad, Maria de Cervelló vir-.
gen, y Pomposa y Constancia mdrtires.—Témporas.—Ordenes.—I. B.
Domingo XVI después de Pentecostés.—Stos. Eustaquio, Teopista, Agapito y Teopisto
mddires, y Fausta, Suna y Cdndida virgenes y mdrfires.
Stos. Mateo apóstol y evangelista, Jonds profeta, Pdnfilo mdrtir, e Ifl
Lunes,—(Antes

genjA vIrgen.
Ma
s.—Stos. Tomás de Villanueva arz. y cfr., y Mauricio y Compafieros y Emérita mrs.
en Tarragona) Stos. Lino papa mdrtir, Constancio sacristdn, Tecla
Miércoles.--(Antes
virgen y mdrtir, y jantipa y Poligenia hermanas.
Sol en

24

25
26.
27

28
29
30

Libra, a 13 h, 44

minutos:—OTOSIO

NUESTRA SERORA DE LAS MERCEDES, Patrona de la Diócesis
de Barcelona, y Stos. Gerardo obispo, Tirso didcono, Ludmila mdrtir, Dalmacio Monner
Gerardo
y
obispo.—lubileo en las iglesias de Mercedarlos.
Viernes.—Stos. Fermín obispo, Cleofds mr., y Aurelia y Neomesia virgenes.
Sdbado.—Stos. Eusebio papa, Amancio y Virgilio obs., Cipriano mr., y Justina vg. y mr.
Domingo XVII después de Pentecostés.—Stos. Cosme y Damidn médicos, hermanoS, y

Jueves,—(+

en

Barcelona)

Adolfo mdrtir.
Lunes.—Stos. Wenceslao duque, Marcos pastor y Mdximo mdrtlres, y el Beato Simón de
Rojas confesor.
Martes.—(Antes 1.) La DedicacIón de San Miguel Arcdngel, y Stos. Fraterno obispo, y
Ciudelia y Ripsina martires,
Mi«cole8,—Stos, JerOnlmo doctor y fundador, Qregorio y liOnorlo obispos, y Softa vlud0,

••-••••
•
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Sale el sol:

OETUBRE

de las 5 h. 47 m., a las 6 h.21
Se pon el sol:
de las 17 h. 34 m., a las 16 h. 48 m.

Dia

2: Luna

FASES

C

Dia

9: Cuarto

Ilena, a las 5 h. 22 ni. en Àries

de la

ll

Dia 17: Luna nueva, a las 18 h. 5 ni. en Libra

LUNA

3

Dia 24:

mgnguante,

a las 18 h. 34 in. en Cancer

Cuarto creciente a las 18 h. 37 m. en Acuario

Día 31: Luna

Ilena, a las 17 h. 16 nl, en Tauro
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2

Jueves.—EI Santo Angel Custodio del reino de Espafia, y-Stos. Remigio obispo, Severo
presbitero, y la Beata Terrsi a-del Nifio Jesús virgen.
Viernes.— os Santos Angeles de la Guarda, y Stos. Leodegario obispo, Eleuterio soda

3
4

Sabado.—Stos. Candi 'o, Dionisio, Fausto, Cayo y Florencio martires, y Genaro abad.
Domingo XVIII después de Pentecostés.—Stos. Francisco de Asis fundador, Marcos y

1

¿o, y Secundario mfirtires, Saturio ermdatio, Teófilo monje, y el Beato 13e enguer re
Pe alta.

5
6
7
8
9
10

11
12

Mei clano hermanos martires y Aurea virgen.—Jubileo del Rosario en todas las iglesias
de Dominicos, toties quoties como en el de la Porciúncula.
Lunes.—Stos. Atikno, Apolinar y Froilan obispos, Llac:do martir, Fabiana virgen y Gala
vinda.
Martes.—Stos. Roman y Magno obs., Bruno fdr., y Emilia mr.
Miércoles.—Primer miéreoles de mes.—Nuestra Sefiora del Rosario, y Stos. Marcos pa
pà, Augusto y Sergio, Julia y Justina mrs.
jueves.—Nuestra Sefiora de Begofia, Nuestra Sefiora de las Victorias, y Stos. Simeén el
Justo, Demetrio procónsul, Brígida viuda y Repa ada virgen y martir.
Viernes.—Stos. Dlonisio Areopagita cfr., Diosdado abad, Abrahan patriarca, Eleuterio

diacono y Pe agia peni ente.
Sabado.—Stos. Sabino, F.orencio obispo, Francisco de Borja confesor, y Luis Beltran
confesor.
Doming XIX después de Pentecostés.—LA MATERNIDAD DE NUESTRA SERORA, Nuestra
Seflora del Remedio, y Stos German y Nicasio obispos, Glnés y Andrónico martires,
Placida virgen y Zenaida.
Lunes.—NUESTRA SES1ORA DEL P1LAR, y Stos. Félix y Cipriano obispos, y Serafin Capu
chino.

Martes.—Stos. Eduardo rey, y Venanclo y G.rardo obispos.
Mlércoles.—Stos. Calixto vapa, Gaudencio obispo, Saturnino y Lulo mrs. y Fortunata•vg.
Jueves.—Stas. T. resa de Jesús, fun tadora, Tecla aba lesa, y Aurelia vgs.
Viernes.—LA PUREZA DE NUESTRA SE1Z/ORA, y Stos. Àmbrosio y Florentino oblspo, Galo
abad, Galdrico labrador, y la Beata Maria de la Encarnación mercedaria.
17
Saba •o.—Stos. Víctor y Erón obs., 1".duvig s viuda, y Margarita Maria Alacoque vg.
13 Domingo XX después de Pentecostés.—Stos. Lucas evangelista, y Julian ermitafio.
19
Lunes.—DIA 19.—Stos. Pedro de Alcantara cfr., Varo soldado, Rosina martir y Pelagia
virgen.
2) Martes.—Stos. Feliciano ob., Juan Cancio pbro., y Mar'a Saula e lrene vgs. y mrs.
21
Miércoles.—Stos. 1-tilarión abad, Asterio pbro., Ursula y compafieras virgenes y marti
res, y Clinia.
22 Jueves.—Stos. Verecundo obispo; Severo pbro., Maria Salomé viuda, y Alodia y Córdula
virgenes y mardres.
23 Viernes.—La traslación primera de Santa Eulalia, y Stos. Pedro Pascual obispo, y Ger
món y Servando mrs.
13
14
15
16

Sol en Escorplo, a 22 h. 32 nt.
94
25
26
27
28

29
30
61

SM3ado.--5to9. Rafael arc., Bernardo Calvó ob., Martlrian ob, y mr., y Martfn abad.
Domingo XXI después de Pentecostés.—S:os. Bonifacio I papa, Frutos confesor, Alfre
do rey, y Crisanto, Crispin y Cr spiniano y Daria mrs.
Lunes.—Stos, Evaristo papa, Bernardo obispo, y Felicísimo, Luciano y Marciano mrs.
Martes.—Stos. Florencio, Vicente, Sabina, Cristeta y Capitolina mrs.
Stos. Simón y Judas Tadeo apóstoles, Gaudioso y Honordo obs.,
Miércoles.—(.ntes
Teodoro abad, Donato, y busebia vg. y mr,
en
Jueves.—(Antes
Calalufia) Stos. Nar iso obispo y martir, Teodoro abad, Donato, y
Eusebia vg. y mr.
Viernes.—Stos. Claudio y Cenobla marAres, German y Gerardo obispos, y el Beato Alon
so Rodriguez confesor.
SCibado,—Stos. Euslaquio y Antonlo obtspos, Quintfn 82nador y Luctia vg, y mr.

•

15

,.....,................4....................„.................................,,.......................•.........•
Sale el sol:

i NOVIEMBRE

de las 6 h. 22 m., a las 6 h. 56 m.
. Se pone el sol:
de las 16 h. 47 m., a las 16h. 23 m.

..,
l

#•

FASES

? 5.
I'M

Dia

8: Cuarto

menguante, a las 15 h. 13 m. en Leo

Dfa 16: Luna nueva, a las 6 h. 57 m. en Escorpio
la
#de
•#

#•
#•

LUNA

i

)1
e

Dia 23: Cuarto
Dfa 33: Luna

creciente, a las 2 h. 5 m. en Piscis

Ilena, a Izs 8 h. 11 m. en Géminis

,

#
#.
.

#
#•

#•
#•

..........•....•.........•...........................................•......•.......................................•••••••
1
2

3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

DomIngo XXII después de Pentecostés.—LA

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS.
Lunes.—La conmemoración de los tieles difuntos, y Stos. Ambrosio abad, Victorino obis
po, Eustaquia vg. y mr.—Jubileo tolies quoties en todas las iglesias y oratoriospúblicos
ysemipúblicos, aplicable sólo a las almas del purgatorio.—Indulgencia plenaria visi
tando la propiaparroquia.
Martes.—Los innumerables martires de Zaragoza,
y Stos. Valentín pbro. m-., Malaqufas
y Armengol obs., Venefrida vg. y mr., y Silvia madre de San Gregorio, y el Beato Pedro
A,mató.
Miércoles.—Primer miércoles de mes.—Stos. Carlos Borromeo cardenal, Vidal martir,
Anastasio ob., Juanicio ab., y Modesta vlrgen.
Jueves.—Stos. Zacarfas e Isabel pad es del Bautista.
en Barcelona) Stos. Severo obispo de Barcelona mr.,
Viernes.-,—(Antes
y Leonardo cfr.
Sabado.—Stos. Amaranto, Ernesto, Carina y Tesalónica mrs.,
y Florencio obispo.
Domingo XXIII después de Pentecostés.—E1 Patrocinio de Nuestra Setiora, y los cuatro
Santos Mariires coronados. Stos. Diosdado papa, Mauro ob., y Claro pbro.—/. P. comul
gando y oyendo la misa solemne del Pairocinio.
Lunes.—La dedicación de la Basffica del Salvador en Roma, la flesta del Santo Cristo de
Balaguer, y Stos. Teodoro, Alejandro y Orestes mrs., y Eutolia vg.
Martes.—Stos. Andrés Avelino cfr., Tiberio y Modesto mrs., y Demetrio ob.
Mlércoles.—Stos. Martfn ob., Menna soldado, Valentín y Fellciano mrs., yErnest'na vg.
Jueves.—Stos. Martfn papa, Aurello y Publio obs., Emillano abad, .y San Millán de la Co

gulla.
Viernes.—Stos. Diego de Alcalá franclscano, Nicolás I papa, Eugenlo 111 arzobispo de To
ledo, Estanislao de Kostka cfr., y Homobono cfr.
Sabado.—Stos. Rufo obispo de Tortosa, Josafat ob. y Serap'o mrs., y Veneranda vg.
Domingo XXIV después de Pentecostés.—Stos. Eugenio I arzobispo de Toledo, Félix ob.
Leopoldo marqués, y Gertrudis virgen.
Lunes.—Stos. Alberto Magno; Edmundo ob., Elpidlo senador, Olmaro ab., y Valerio
Marcelo y Ruflno mrs.

17
18
19

20
21

22

Martes.—Stos. Gregorio taumaturgo obispo, Aclsclo y VIctorla mrs.
Miércoles.—La Dedicación de las Basflicas de San Pedro y San Pablo en Roma, y Santos
Odón ab., Tomas mon1e, y Maximo ob.
Jueves.—DIA 19.—Stos. Abdfas profeta, Ponciano papa, Crispfn ob., e Isabel relna de

Hungrfa.

Vlernes.—Stos. Edmundo rey, Féllx de Valois fdr., y Sila mr.
Sabado.—LA PRESENTACIÓN DB NUESTRA SEORA, y Stos. Gelaslo papa, Mauro obispo, y
Columbano abad.
Domingo XXVy último después de Pentecostés.—Stas. Cecilla vg. y mr., y Trigidia
abadesa.

Sol

23
24

23
26
27
28

29
30

en

Sagitarlo

a

19 h. 36 m.

Lunes.—Stos. Cleinente papa, y Lucrecja martir.

Martes.—Stos. Juan dz la Cruz fdr., Protaslo ob., CrisógOno mr., y Flora vg.
Miércoles.—Stos. Gonzalo obispo, Catallna vg. y mr., y Jocundg vg.
Jueves.—Los Desposorios de Nuestra Seflora con San José, y Stos. Ciricio papa, Pe
dro Alejandr,no, Shvestre abad, Amador y Conrado obs., y Delfina duquesa.
'
Viernes.—Stos. Facundo y Primitivo mrs., Basileo yAmu-lo obs., y Barlaan monJe.
Sabado.—Stos. Gregorio III pap, Mansueto y Florenciano obispos, Santlago franciscano
e Inés de Asfs vg.—Mafiana se cierran las velaciones.
Domingo I de Adviento.—Stos. SaturnIno obispo, Sis'n1')
tires, e Ilumlnada virgen.—Se publica la Bula de la Santa

elacono, Blas y Demetrio mar
Cruzada.-1. B.
Stos. Andrés apóstol, Troyano obispo, Z(5.91I110 y Justina y Maura vIr
genes y martires.—lloy empiezun lae 40 Avemarias que termlnan en 24 de dielembre,

Lunes.—(Antes

•

••••••••

•

••••••

•

•

•

•

Sale el sol:

EICIENIBRE

#
#
#•
#

tie

FASES

Día

8: Cuarto

de las 6 h. 57 m., a las 7 h. 17 m.
Se pone el sol:
de las 16 h. 23 m., a las 16 h. 32m.

menguante,

a las 12 h. 10 m. en

Dia 15: Luna nueva, a las 19 h. 4 m. en

de la

3)
e

LUNA

l

Dfa 22:

Cuarto

Dta 30: Luna

#
#•
#•
#

Virgo

Sagitario

creciente, a las 11 h. 8 m. en Aries

Ilena, a las 2 h. 1 m. en Cancer

;
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'Martes.—Sios. Eloy, Castriciano y Ursucino obispos, Candida martir, y Natalia,
Miércoles.—Primer miércoles de mes.—Stos. Eusebio obispo, Marcelo diacono, y Bibla
na, Paulina, Adia, Elisa y Aureli. virgenes.
3 Jueves.—Stos. Francisco Javier jesuita, Sofonfas profeta, Lucio rey, y MagIna marlir..
4 Viernes.—Stos. Pedro Crisólogo, y Barbara virgen y martir.
5 Sabado.—Stos. Giraldo arzobispo, Dalmacio obispo, Anastaslo y Crispina martires, y
Sabas abad.
6
7
8

9
10
11
12
13

Domingo jlde Adylento.—Stos. Nicolás de Bari arzobio, y Emillano, Dativa, Leoncia
y Adela martires.-1. B.
Lunes.—Stos. Ambrosio dr. y Urbano obispos, Martín ab., Agatón soldado, y Fara vg.
papa, Ma
Martes.— + LA PURISIMA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SESIORA, y Stos.
cario mr., Zenón ob.. y Ester reina.—Indulgencia plenaria en las iglestas dedicadas a la
la
Archicofradía
de Hijas
3antísima Virgen y en todas aquellas en que esté establecida
de Maria, de Espafia (Central en Barcelona).
Miércoles.—Stos. Restituto y Próculo obisp3s, Cipriano abad, Basiano martir, y Leocadia

Euti.q.fiano

y Valeria vgs. y mrs.
Jueves.—NUESTRA SEF.ORA DE LORETO, y Stos. Melquiades papa, y Eula ia de Mérida vir
gen y martir.
Viernes.—Stos. Damaso papa, Sablno olspo, Daniel Estilita y Ponciano mr.
Sabado.—Stos. Sineslo, Constancio y Crescencio martires.
Domingo III de Adviento.—Santa Lucía vg. y mr., Stos. Autberto ob., Otilla abadesa, y el
Beato Juan de Marinonio.-1. B.

16

Lunes.—Stos. Nicasio, Esplridión y Pompeyo obispos.
Martes.—Stos. Valeriano ob., Fortunato y Cienaro mrs., y Sta. Cristina esclava.
Miércoles.—Stos. Eusebio obispo, ValentIn y Albina martires, y Adelaida emperatriz.

17

Témporas,—I.
Jueves.—Stos.

14
15

18

B.

Lázaro ob. y mr.' y Franco de Sena cfr.
Viernes.—LA ESPECTACIÓN DEL PARTO DE NUESTRA SEFIORA o Nuestra Sefiora de la Espe

ranza o de la 0.—

Térnporas.—Abstinencia de

carne.—I. B.

20

Sabado.—DIA 19.—Stos. Nemesio mr., Timoteo ab., y Fausta vg.—Témporas.—Ordenes.
—Abstinencia.—I. B. —Ayuno
Domingo IV de Adviento.—Stos. DomIngo de Silos ab., y Amón, Teófllo, Zenón y Tolo

21
22

Lunes.—(Antes -) Stos. Tomás apóstol, Anastasio y Severino obispos.—I. B.
Martes,—Stos. Flavlán, lionorato y Demetrio martires, y Zenón soldado.

19

meo martires.-1. B.

Sol en Capricornio, a 8 h, 37 m.—INVIERNO
Miércoles.—Stos. Sérvulo paralftico, y Evaristo, Basilides, Agatopo, Gelaslo y VIctoria
martires.—Visita general de cdreeles. Ciérranse los tribunales.
24 Jueves.—Stos. Delfin obispo, Gregorio pbro., y Tarsila virgen.—I. B.
LA NATIVIDAD DE NUESTRO SESIOR JESUCRISTO, y Stas. Anastasia y Eugenla
25
martires.—I. P. B.—Mat7ana se abren las velaciones.
26 Sabado.—.(Antes ) San Esteban protomartir.—I. B.
27 Domingo infra octava de Navidad.—(Antes
San Juan apóstol y.evangelista.—I. B.
28 Lunes.—(Antes -1.) Los Santos Inocentes martires.-1. B.
David
Martes.—Stos.
Tomés
canturlense
ob.
mr.,
29
y
y
profeta y rey.
30 Miércoles.—La Trasl.clón de Santiago apóstol y San Sabino ob. y compafieros martires.
31 Jueves.—(Antes t) Stos. Silvestre papa, Sabino ob., y Coloma virgen y martir.

23

VISTAS

Albuni

DEL

TEMPLO

EXPIATORIO

explicativo

.

DE

LA

SAGRADA

Fotografías

FAMILIA

Postales

15

La última audiencia

particular de los Papas
ala

Asociación Josefina
I

de Marzo de 1924

El Rdo. Vice-Director de la Asociación y

Templo
Bendición de S. S.

¡Nuestro

Padre!

a

todos los josefinos y

¡El Papat

El

Y

se

custodio del

a

todas nuestras obras

de hijo que la Asociación espi
sentido, siente y sentira hacia los

amor

ritual de devolos de San fosé ha

Pap'as,

Capellàn

entrega el óbolo de la Asociación

manifestó el ario último una vez
mas quedó manifiesto el amor del

una vez

Papa

a

la Asocia

ción.

No sólo le amamos rendidamente
nos

fe

sentimos

es

íntegramente

nuestra fe,

forman la misma

su

como

padre,

sino que también

ovejas de su redil: es nuestro Pastor. Su
es nuestra, su caridad
y la nuestra

esperanza lo

hoguera

de

amor.

De Pío IX, que tan entrariablemente nos amara y tan generosa
mente proveyese de sus gracias a la Asociación que nació para rogar
por el Papa perseguido y luego expoliado, pasando- por las grandes

figuras

de León XIII, Pío X y Benedicto XV, hemos
gloriosamente reinante. Nos hemos acercado a las

lio. Nuestro corazón ha palpitado de emoción y
ante la acogida de Pío XI, no lo lograríamos.

ANTE

S.

Fué el sabado, 1.° de marzo,
Vice Director

acompafian

va

S.

PÍO XI
de San

José, de 1924. Nuestro
Guardas, camareros, Prelados
una a otra sala. Al
llegar a la sala

mes

al Palacio Vaticano.

'al Rdo. Gil Parés de

llegado a Pío XI,
gradas de su so
júbilo. Decir cómo,
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del Tronetto

charle,

indica que es en ella dOnde S.
departiendo a solas con él.

Pío XI

se le

en su

embajadores,

despacho-biblioteca

no

S.

recibe sino

se

a

dignar a
los

escu

obispos y

personajes de los Dicaste
privadas a •los particulares las conce

ademas naturalmente de los

rios pontificios. Las audiencias
de al pasar desde sus departamentos a las salas donde grupos de pe
regrinos tienen la satisfacción de besar su mano.
noble continente y con irresistible
despachando las audiencias partiéulares.

Pío XI aparece,
El

con

atractivo.

Papa va
Llega el

turno al Capellan de nuestro Templo: ha caído rodillas
Conmovido hasta lo mas hondo de su corazón, pone en
manos de S. S. el óbolo• generoso de la Asociación Josefina, junto
con la medalla del Atio Jubilar Josefino y la colección de las fotogra
fías Zerkowitz de nuestro monumental Templo. Al hacerlo, con labios
emocionado.s, dice a S. S.: Beatísimo Padre: dignao,s aceptar este
testimonio de amor filial, veneración y obediencia que humildemen
le os envía Ia Asociaciación Espiritual de devotos de San José, ca
en

tierra.

erigida en el Templo expiatorio de la Sagrada Familia,
implorando humildes vuestra paternal Bendición para
la Asociación, para sus fieles de las difereníes localidades, para su
portavoz El Propagador de la Devoción a San José, para la Junta y
el arquitecto del Templo, quien la ha implorado de modo particular,
para todos los devolos de la Sagrada Familia y cooperadores
Obra, para las demés Asociaciones canónicamente erig-idas en el
Templo, para mi patria y singularmente la ciudad de Barcelona y
para este vuestro fiel hijo.
S. S. ha escuéhado paternalmente tales palabras. Ahora es el
nónicamente

de Barcelona,

Papa

el que
Tienes

va a
cura

hablar.
de almas?

pregunta

paternal

con

afecto.

El Reve

rendo Parés contesta afirmativamente.
Oido lo

cual,

continúa Pío XI:

«Ag.radezco con

todo elafecto estas pruebas de amor y venera•
bendigo y hago extensiva esta Bendición qo sólo a toda
la Asociación espiritual de Devotos de San José y a todas aquellas
ción. Yo- le

personas y colectividades por las que
familia, a tus amigos y especialmente
les trasmitas esta Bendición que voy
amor que por ellos Nos sentimos.»
Y

ción...

con su

mano, la mas

augusta

me
a
a

ruegas sino también

a

tu

feligreses, rogéndote que
darte como una prueba del

tus

sobre

la tierra, le dió la bendi

499,877 Ptas. cmedan entregadas

a

los Papas

por nuestra Asociación
Con la

entrega

hecha

a

S. S. el

Papa

Pio XI llega a tan hermosa
josefina. iCuan generosa
pontífice pobre y perseguido!

cifra el óbolo voluntario de la Asociación
mente ha

cumplido

su

fin de

socorrer

al

BENDICIÓN

PAPAL

capellan Custodio cumpliendo el encargo del Pontífice
sus feligreses, el día de San José, inmediatamente des
Oficio, de comunión.

La dió el
de bendecir

pus del

a

Una carta del Emmo. Sr. Cardenal.
Secretario de Estado de S. S.
SECRETARfA
DE

ESTADO

DE

SU SANTIDAD

DEL VATICANO, 11 abril

1924

N.° 29616

Ilmo. Sefior.
Me es grato satisfacer el venerado encargo de ofrecer a V. S.
Ilma. y a cada uno de los donantes las pa ternales gracias del SAN
TO PADPE por la generosa oferta, recientemente presentada en ho
menaje a su augusto Trono.
Su Santidad ,se ha complacido vivamente de esta prueba de fi
lial piedad y de generoso afecto con la que V. 3. y los dem6 do
nantes han querido demostrarle el Interés que toman en sus santas
iniciativas de beneficencia y a la obra de socorro universal que la

Sana Sede debe extender por todo el mundo.
Por lo que, en testimonio de su paternal agradecimiento y como
auspiclos de las mejores y abundantes gracias del Cielo, el ALIGIIS
TO PONTIFICE de corazón envIa a V. 3. y a cada uno de los so
cios de esa pla Asociación la Bendkión Apostólica.
Con sernimientos de distinguida y sincera estima me es grata

oportunidad para

ofrecerme de V. 3.

Ilma,

afectIsimo servidor,
P. C.

Ilmo, Sefior DIRECTOR de la ASOCIACIÒN de «SAN
Templo Explatorlo

de la

Sagrada

Famffili—BARCULONA

GASPARRI

JOSÉ»

Que

es

La Asociación

la Asociación

Josefina:

de devotos de San José de España fué
el
alcanzar de Dios por intercesión de San José

espiritual

fundada en 1866 para
tribulacio
triunfo de la Iglesia sobre sus enemigos y el alivio en sus
nes del Pontífice pobre y perseguido.
la cédula de
Para ingresar en ella basta dar el nombre, poseer
la
medalla
de
la
Asociación
llevar
(varios me
agregación, adquirir y
Avemaría
Padrenuestro,
y Glo
cada
dia
un
rezar
tales
ria,

y

y tamatíos),
seguido de la jaculatoria propia de

la Asociación.

Ninguna de las indicadas obliga bajo pecado.
INDLILGENCIAS.—Su Santidad'y los Rdmos. Sres. Arzobispos
con muchas
Obispos de España, han enriquecidó su cumplimiento

indulgencias plenarias
cripto

de 6 de

Agosto

al agregar S. S. por res
y parciales. Aderns,
de 1869, la Asociación a la Archicofradía del
con sus grandes in
la

Dinero de San Pedro, en Roma,

enriqueció

dulgencias.

— El Mes de
Practica en común y recomienda a sus asociados:
Dbmin
la Sagrada Familia (Enero).— El Mes de Marzo.— Los Siete
— El día 19 de cada mes.
— El
mes.
primer miércoles de cada
gos.
Las novenas en honor de San José, de su Patrocinio y de sus Despo

sorios, etc., etc.
Radica la Asociación en el Templo explatorio de la Sagrada
‘Familia, que desde 1882 construye en Barcelona, de limosnas men
suales, anuales o por una vez.
Publica desde 1866 el boletín quincenal El Propagador de la De
voción a San José cuyos beneficios se dividen por mitad entre el Pa
las obras del Templo.
pa (entregado hasta hoy 499,867 pesetas)•y
en el Templo expiatorio
de
los
dsociados
Misa diaria a intención

Sagrada Familia,
Pios sufraglos cada

de la

aflo por los asociados difuntos,

La revancha
ON Tomás se

rador,

y

se

almorzar,

dejó caer
dispuso,

su

en su
como

butaca, bajita
de costumbre,

y
a

mullida, frente al mi
saborear, después de

taza de café.

dijo Magdalena pinzanclo otro terrón.
hoy café.?—repu?o su marido.
—Prefiero té
para variar—exclamó ela, agregando con una sonrisa:
¡Es tan triste, tan insoportable la monotonfa, el hoy como el ayer en todas
las cosas
y siempre igual!
—IVerdaderamentel—exclamó él riendo.—Sol‘re todo para... los inquie
tos, para los que sofiais a todas horas con impresiones nuevas
sí, es una 1ortura que nos ensombrece el espfritu y de la que no
podéis formaros ni idea los que por suerte vuestra no la sentísl. .
Hube una pausa larga. Ambos, instintivamente, buscaron con los ojos
la comba azul del cielo ras-) que se veía a través de los cristales, y hacia
ella volaron sus pensamientos como mariposas invisibles...
Una catarata de luz, de sol radiante, los envolvfa y los perfilaba vigoro
samente en el fondo obscuro y severo de los tapices y los muebles. Era él
hombre de unos cuarenta afios, delgado, con ojos negros que debieron ser
hermosos antes de perder la movilidad y la expresión juvenil, tenía los pó
mulos salientes y las orejas grandes; sobre su frente, surcada por triples
arrugas horizontales, los cabellos cafan formando un largo mechón, que
Ilegaba casi a las cejas, y bajo el bigote, prematuramente canoso, recdi•tado
a la inglesa, los labios desencantados y exangties sonreían tristes...
Ella, diez afios mas joven que él, sufrfa como el rey Midas la fiebre del
oro. Era un.hermoso lipo de mujer meridional: los ojos grandes, de un co
lor negro azabachado; gruesos los labios, de seda tostada el cutis, primoro
sa la boca y arrogante y esbelta la figura
Dos tipos de contraste: el equilibrio y el vé,tigo, la refiexión madura y
la impulsividad, la calma y la tormenta, el frío y el fuego. .
Unidos por uno de esos amores extrafios, que brotan como chispa pa
sional del choque de dos almas que se repelen, cada uno recabó para sf el
derecho a no dejar de ser como era . Fué el único modo de emparejar en
la estrechura interminable de una vida común aquellas dos vidas de tan con
traries latitudes— 51n claudicar,' ain renunclar a sf pr oplo, era él, sin ember
—6Quieres

mas azúcar?—le

—Es bastante.

tú,

no

twnas

7r

go, el que
nes difíciles

esquivaba siempre
en

que surge una

con

talento las

disyuntiva,

divergencias,

las situacio

dilema rotundo...

un

Don Tomás evitaba a todo trance decir:

«Hay que hacer ésto o lo otro»
Suavemente, casi firnidamente, sustituía esas fra
ses por unas preguntas exploradoras. «6Te parecería que hiciéramos ésto u
lo otro?» «6Te parece que hagamos lo de mas alla?» Si ella estaba confor
me, la respuesta era un mimoso: «Me pa-ece muy bien». Si.no lo estaba. . la
a mí me parece...
pregunta dejaba amplio margen a un correcto: «Te diré
No sé si te habras ffiado... Casi mejor sería ..» Y en ninguno de los dos ca
sos era posible el choque, la incompatibilidad franca y desnuda, con su cor
1ejo de acritudes y de asperezas, que poco a poco van abriendo un abismo
de rencores, separador y alejador hasta lo irremediable.
He aquí el por qué don Tomás, al cabo de un largo silencio meditativo,
hubo
de servirle para preparar el asunto, exclamó, con un acento carl
que
«Haremos lo de mas alla».

fioso:

—jAh, oye, Magdalena!
Luís, de tu hermano.

AnIes que

se me

olvide. Tengo que hablarte de

.

—De..Luis?
Don Tomás

se

puso serio y afiadió

—Sf, de Luis. ¡Me preocupa

ese

gravemente:

chico! Ya sabes

con

cuanto

gusto le

co

loqué en nuestras oficinas cuando Iú y lus padres me lo pedisteis...
Magdalena hizo un gesto agrio e interrumpió nerviosa:
el favor!
que lo colocaras! ¡No veo el sacrificio ni
muchacho inteligente, cullo, distinguido, te presta servicios y te
inspira mas conflanza que otro cualquiera; vale mas que muchos menos se
rios que él, y..., en fin, es tu cufiado. 6Dónde esta el favor?
Tranquilo, imperturbable, queriendo scnreir, don Tomás repuso, des

—jEra lo natural

Luis

es un

cl.e haber apurado de un sorbo el contenido de la laza de café:
—jDe acuerdo, Magdalena! Estamos absolutamente de acuerdo en todo,
salvo en lo de la seriedad de Luis, puesto que lo que me inquieta de este chi
co es... jVaya, tengo que decírtelol Lo que me preocupa de tu hermano es
que no es serio, que es ligerilio, negligente, informal.. Al principio creí que
eso sería una cosa pasajera. Lo atribuí a unos amoríos excusables a su
edad... Pero la cosa es mucho mas grave: a Luis le gusta el juego. •Me he in
formado perfectamente y sé que se pasa las noches en esos cabarets que
han abierto ahora en Madrid poco menos que en cada esquina, y que vuelve
a casa por la mafiana. . ¡Excuso decirte cómo llega al escritoriol jRendido,
sofioliento, demacradol
—6Y dices que Luis juega?
consta! Te repito que me he informado muy bien, Juega, y juega
fuerte.. jAhora dime, Magdalena, si no debemos preocuparnos y si no he
hecho bien en ponerte en antecedentes! Tú eres la Ilamada a hablarle, a acon
sejarle... A li te respeta. Yo sólo intervendré en último término, en el caso
de que él se obstine en seguir por ese camino. . ¿,No opinas igual?

pués

Magdalena

--iTodo

se

ese

encogió de

discurso

hombros.

son ganas de ver

1as

cosas

en

tr4icol—exclamó,
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—Sí,

tú tienes ese defecto

(todos

tenemos

alguno): el de vivir

trascendental! ¡Es tu manta!
—!Pero mujer, reflexiona, fíjate en lo grave del caso...,
dental, efectivamente! Ese chico se está jugando el dinero...

demasiado

en

en

lo trascen

una millonada, quizM Estoy segura de que tus espfas
—0h, el dinero
han exagerado, ¡si no te han sacado los cuarlos y fe han contado unos em
bustes! ¿Que Luis juega? iYo si fuera hombre
jugaría también! IClaro que
jugaría, como seguramente juega Luis
por distracción, por entretenimien

to...,

unas pesetas...; total nada! !Vaya un crimen! A ii te parece un crimen
6no? iPues, hijo mío, no todos somos como tú: tan rectos, tan ponde
rados, tan solemnes!... Nosotros somos impresionables, imaginativos, ner
viosos, y adems..., vemos la vida de otra manera muy distinta! Y ya que
has hablado, voy a hablar yo también... ¡Luis, para que te enteres, se ha

eso,

dado cuenta de que tú desconfías de él, de que le pones a distancia. Y se
siente justamente herido en su amor propio porque el muchacho tiene con
ciencia de quién es y de lo que vale! !Ea, ya te lo he dicho!
Don Tomás insistió

con

dulzura:

—ICréeme, Magdalena, que yo sé lo que vale tu hermano! Pero, dime;
i,Qué dirías tú si ese muchacho nos arruinase? !Y Luis puede arruinarnos...
si yo le dejo, si deposito en él esa conflanza que él reclama!
—!Ya salió la tragedial—interrumpió Magdalena.
—1Tragedia que tú has visto bien cerquital... ¡Tu padre no perdió foda
su fortuna pero le faltó
poco!
es un hombre superior a quien tú no eres capaz de comprenderl
—dijo Magdalena, roja de ira, -atiadiendo implacable—:
en todo caso no
es prudente criticar a la familia de los dems, cuando en la propia, en la tu
ya, hablando rns claro, se han tenido parientes como tu tío Aurelio, que se
declararon en quiebra ¡dos veces!...
Don Toma's fué ahora el que enrojeció hasta el cogote.
—6Qué
dices, Magdalena?
—iDigo. . lo que es! iTambién yo sé cosas.
aunque tengo la delicade
za de no aludir a ellas! ¡O en otros térmtnos:
que cuando se fiene un tío Au
relio no se critica a una familia tan honorable y tan hidalga como la mía!
—113ueno, perdonal. . ¿Te parece que dejemos esta conversación fan

desagradable?—dijo

don Tomás.

—Ah, vamos, sí. .; ahora te parece desagradable porque no se hablaba
de mi hermano, sino de ese fío tuyo, que es todo un... hermano de tu padre!
—Magdalena!
—ISon graciosísimos los sefíores solemnes, ponderados, equilibrados,
medidos..., para medir a los dems! HGraciosísimos!!
—iComprende, hija mía, que yo no tengo la culpa de que mi tia Aure
lio!...

—iAh, naturalmente que no! Pero... ¡es familia
lena, con un gest o de friunfo.
*

*

tuya!—exclamó Magda

22
La doncella, con aire de misterlo, dijo muy bajo:
—EI sefiorito Luis está ahí... Quiere ver a I sefiorita, a
lena

se

solas.—Magda

estremeció.

—Dile que pase... aquí.
Descompuesto, lívido, entró el muchacho en el
--;Dios mfol 4Qué te ocurre, Luis?—exclamó

explícame!

serénate, y...

—Es tremendo

miserable,

un

tina

pillo,

un.

.

cosa

enorme;

;He traicionado

gabinete de su hermana.
Magdalena—. ISiéntate;

terrible!—balbució él—. ;Sóy un
su conflanza, he abusado, he...

falsificado la firma de él!
---6De... él? Pero... ;De quiénI—exclamó ella, convulsa.
—•-;De tu marido. , de Tomás..., de mi cufiado!

—;Pero Luis!
—11.1na deuda de honor! EI juego... en el Ideal Park..., doce mil pese
no pude..., busqué dinero por todas
tas... ¡calcula! ¡Creí poder pagarlas.
le presenten la letra mafiana lo
falsificado
su
firma!
Cuando
he
partes..., y...
descubrirú, y entonces la presidio! ;A presidio, por falsificador, por estafa
dor, por... ladrón!
—;;Cúllate!! IEso nuncal... ;Nunca!—exclamó Magdalena—ILe habla
ré..., se lo diré todo... esta noche, esta misma nochel Pero... ;Luis, por
Dios! ,Qué has hecho?
—;Perdóname, Magdalena, y bésame como me besabas antes! ;Te juro
que estoy arrepentido, que voy a ser otro! ;;Te lo juro!!
......

Magdalena
—;Que
pies.

se

.

.

.

.

.

entre Luis... y

—1Perdóname,

.

.

. .

.

.

.

.

.

después de oirla, dijo:
hablaremos! El muchacho entró y se arrojó a sus

lo confesó todo a don

Tomás,

que

he sido un...!

Don Tomás, mirando alternativamente
clamó sin cólera y muy leniamente:

a

Magdalena

y a su hermano, ex

El juego es un gran peligro, lo he dicho siempre. ;He aquí las conse
cuencias! ¡Que sirva esto de lección.. inolvidable!
Encendió su puro, lanzó una bocanada de humo, y aún mús despacio

todavía, continuó:
—;Pasemos la esponja del olvido sobre esta aventural... ICúlmate, mu
chacho! Te perdonó con toda mi alma, y no recordaré nunca esla falta, este
gran pecado de tu juventud. 6Qué familia no tiene entre los que la compo
nen alguno que peca?... ;Por eso lo delicado y lo cristiano es no pregonar
la deshonra ajena, por si, desgraciadamente. llega la ocasión de que los
otros puedan pregonar la• nuestral...
Y Magdalena, lí vida, luvo que apoyarse, con disimulo, en el respaldo
de

una

butaca para no caer...

(De

Mis

mejores

cuentos)

CURRO VARGAS

La
Amos a

bal,

Salamanquesa

decir algo del sefió

Frasquito

tosco como un ramón de

Bermude, honrado a carta ca
encina, sencillo como un nifio, con

cierto ingenio y agudeza, tanto nAs visibles cuanto se lucfan sobre
un fondo de agreste incultura. Al sefió Frasquito le gustaba el mostagan rns
que a los gatos las sardirías, y, aunque venía por las noches calamocha del
todo a su casa, en honor de la verdad no lo había visto nadie tarrrbalearse
por las calles. En lo de aguantar el vino verticalmente, el amigo Bermude
era un

artista.

Fué famoso por sus golpes de gracia.
—Sefió Bermude, ¿me qui é da usté dos cuarto pa complA
queso y engaflá este peazo e pan?—le decía un muchachote.
-

engafia"

er

una

onza

e

chiquillo?

pan,

—Sí,
—Po échale

un embuste...
Vino un verano malísimo de caballas. No se pescaba una en el mundo
de Dios. Los pobres marineros salían, trabajaban, hacían gastos, y... nada...
Sefió Frasquito echaba bombas. Había ido nAs de quince veces al mar, y

siempre volvía mustio...
Le decía

un

marinero de la bahía:

-Frasquito,
por qué no vas a las cabaya, di?
las cabayaaaa?... Chiquillo, 11.1 no esfá bueno de
—6A las cabaya?
la cabeza... Por la caye Miguel Reondo tenían que vení las cabaya gritando:
clSefió Frasquito Bermude, sefió Frasquito Bermude, aquí estamos!...» ILls
tedes, no? ¿Las cabaya, eh? ;Po tornEt pa ustedes; lom& lomá y retom&...
y armaba contra las imaginarias caballas un repiqueteo que era aquello un
delirio.
La mujer del sefió Bermude lo toleraba fodo

menos

las lurcas diarias

del marido.

;Ay, cosTadre de mi armal... 6Qué te haría yo a mi Frasquito pa que
le quitara ese cochino vicio de la bebía? Miusté, comadre, le tengo hecha
promesa a nAs e veinte santo.. Ya no sé lo que hac.
ha hecho usté la cru del perro ar vino que bebe er compadre?

se

—Se la he hecho...
-

ha puesto usté

—Sí, sefiora.
6Le ha echao usté

er vino

un

ar

poquito

sereno?
e

jalapa?...
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—Le he echao de tó, comadre de mi
no tiene cura?

arma.

Mi Frasco

no

tiene

cura.

no tiene cura.
—Po ahora vamo a ve si tiene o no tiene cura... Miusté, comadre, mi Jo
sé tomaba unas borracheras que le ardía er pelo.. Le eché de 16, de toito lo
que hay en er mtindo, y na; como usté..., naranja de la China... Po serió,

--Que

que un día va y me dice una

marfo

el puchero der vino
—;Caye usté, por Dió!..
en

2,

mujé de Lepe: ¿Por qué no le echa usté a su
una salamanquesa viva?»
Josúl ..—grit6 indignada, la mujer de

i3ermude.
la comadre apretaba con la canción de que a su José se le
quitó er bebé pa clento y un día, tanto fué el cantaro a la fuente que por fin
se convenció la costilla del sefió Frasquito, y una tarde, cuando lo vió ve
nir por la calle con media en su sitio y diciéndole chicoleos a todo el mun
Pero

como

di

el pucherillo de vino que se tomaba Seiló Frasco antes de comer me
mitad una salamanquesa de medio palmo, que al caer en el vino
tió
a
empezó agitarse con movimientos desesperados, com si indicara clara

do,

en

su cara

mente que no era ella de la misma
nate.

opinión

que Bermude con relación al vi

—;Ven aca tú, mujercita de mis entretela; traeme «eso», hija mía... anda!
La mujer le trajo «eso», y cuando tío Frasquito vió a la salamanquesa,
le dió un gran golpe de risa. Se serena luego, y, dirigièndose al bicharraco,
le dice, mientras se empina el contenido del puchero:
—Boga pa arriba y pa abajo, que hagas lo que hagas, pajolera tonta,
ante que pase medio minuto te has quedado en seco...
Y selló Frasquito bebía, goloso, mientras el pequerio saurio le daba le
ves

coletazos

en

la boca y en las narices.

ri

quedó en seco; seiló Frasquito chasqueteó la lengua en se
fial de satisfacción, y a la pobre mujer se le es1ropearon los calculos, por
que, por no sé qué endiablada casualidad, desde lo de la salamanquesa Ber
mude arreció con la bebía en Iales términos, que era lo que decia la coma
El bicho

-A

(De

ese

se

sera menesté echarle

en

el puchero

Sal y Sol)

un

cocodrilo. ;Qué hombre!
M. SIUROT

Nihil obstat.
El

Aostin

Censor,

Mas Folch
Barcelona 27 de Octubre de 1924

IMPRÍMASE.
El Vicario

General,

JUAN FLAQUER

Por mandato de Su

Sria.,

Dr. Pedro Vallés. Pbro.
Vic.

Canc.

;Qué

se

visita, y cómo,

en

nuestro

Templo?

EMPLAZAMIENTO.—EI Templo ocupa la manzana limitada por las calles
de Provenza, Cerdefia, Mallorca y Marina. Dista de la Plaza de Catalufia
2.500 metros.
TRANVIAS (utilizar con preferencia los puestos en negritas).
37 y 51 (P. Sta. Ana-C. Bruch).—Bajar en calle Mallorca: hacia la dere
cha (7 manzanas).—Trayecto de 10 céntimos.
45 y 46 (P. Urquinaona).—Bajar a la puerta misma del Templo.
Trayeeto 10 céntimos.
49 (Monumento Colón-Ramblas-Cortes).— Bajar calle Cerde'ría: hacia el
monte (5 manzanas).—Trayectos: 15 céntimos desde Colón, 10 céntimos des
de la P. de Catalufia.
56 (Sans-Cortes).—Bajar calle Cerdefia (5 manzanas).—Trayectos: des
de Sans, 25 céntimos; desde calle ürgel, 15; desde Plaza Universidad, 10.
60 (P. Catalufia-Valencia).—Bajar calle Cerdefia (queda una sola
manzana).—Trayecto 10 céntimos.
COCHES DE PUNTO.—EI Templo esta situado en la segunda zona. La tari
fa es. por horas: un asiento, 5`50 ptas.; dos asientos, 4; tres o cuatro asien
tos, 4`50.
AUTOMÓVILES DE ALQUILER Y SIDE-CARS.— Es lo mas practico, si se es
coge bien. Tómense los automóviles de tarifa reducida.
NO CONFIARSE EN COCHEROS NI CHAUFERS.—En el deseo de interesar a su
favor al visitante, los mismos cocheros y chaufers se constituyen en cicero
nes; con lo que ni puede el visitante orar en la iglesia, ni se entera de nada
de verdad de la grandiosa construcción.
SERVICIOS ESPIRITUALES.—Dirigirse siempre al Rdo. Capellan Custodio.

Lo que

ven

todos

LA CRIPTA.—Rotonda central; girola; altares del Santísimo, San José,
Sagrada Familia, Corazón de Jesús, Inmaculada; sacristías; ventanales; etc.
PLANTA.—CuM sea la del Templo; sus escuelas y talleres, etc.
ABSIDE.—Ventanales; agujas; triforio; templetes de los Santos fundado
res, etc.

FACHADA: EXTERIOR.—Conjunto y detalle exteriores de las tres puertas y
columnas, arquivoltas, lonjas y remates; campanarios, etc.

sus

Lo que se ve solamente yendo con el shda
FACHADA: INTERIOR.—Por las nuertecillas de servicio se sube a las lon
jas, triforios y miradores al interior y exterior de la futura basílica; puentes
y pasos de comunicazión; grandiosidad palpable de la construcción; etc.
CAMPANARIOS.—Remate de la visita al interior de la fachada es la de los
campanarios. Altura, 86 metros. La miranda mas imponente sobre Barcelona,
por elevarse de en medio mismo de la urbe, dominando la ciudad, el mar
y la montafia.
CLAUSTRO: PUERTA DEL ROSARIO.—Del futuro claustro se ha construído
un tramo y una puerta. La labor de escultura, maravillosa, en las guirnaldas
de rosas, estrellas y en las estatuas resiste victoriosamente la comparación
con cualquiera de los claustros mas célebres por sus primores.
MAQUETAS.—En el claustro inferior hay los talleres de modelage de la
construcción y las maquetas de estudio de basílica, cubiertas, sacristías y
fachadas. En el estudio de los arquiteclos, otras maquetas tanto de conjuntos
como de detalles.
ORFEBRERIA, METALISTERIA Y TALLA.—Durante la visitavan siendo admi
radas las obras de metalistería en latón, hierro, plata, etc.; en orfebrería; obje
tos para el cullo, y en talla (armarios, banco, púlpito, confesionarios, etc.)

j j MAGNÍFICA

REIMPRESIÓN

HUECOGRABADO

EN

Nuevas vistas de conjunto y detalles.

il 111 l ijfdI1d Familid
Inijilo pulutorio
fotografia (rotograbado)

16 làminas símil

Proyecto.-Vistas exterior

de la fachada.-/d.

interior.-Fachada, escalera

y

general de la fa
cúpula.-Id. detalles.

dbside, exterior.-/d. interior.-Puertas de la fachada.- Vista
chada.-Detalles de la fachada.-Claustro exterior.-/d.

Id. puerta del Posario.-Cripta.-EscaIera a la cripla.- Grabados de orfebre
ría, metaIistería y talla.
castellano, catalàn, francés e
12
de texto

(alemàn,

grandes pàginas

4

inglés) explicativo de la construido y en proyecto.
pàginas de cubierta con grabados del proyecto, plantas, sección
comparación con los màs insignes monumentos.

0

0

0

0

0

COLECCIÓN

0

0

<>

0

000

y

000

DE POSTALES Ailria,ra ed ar ifao._sNé.a-Evescda-e

circunvalación de la Cripta. Cupulin del claustro del Rosario.-Armarios.
Pindculos.-Vista general del exterior.- Vista general de la fachada.-Vista
de! interior.
y pindculos.-Puerto del Posario.

Abside.-Gdrgolas
general
Cripta.-Puerla de la Sacristía.-Puertas dé la fachada de Navidad.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FOTOGRAFIA5 ZERKOWITZ
Precio: Una, 1 50 Plas.
(tamafio 22>< 16`50 cms.)
La COLECCIÓN COMPLETA bajo cubierta ilustrada, 15 Ptas.
N.°

1

N,°
N.°
N.°

2.
5.
4.

Vista de todo el conjunto y emplazamiento (Abside y fachada, lo
cales de servicios religiosos, dirección, talleres, escuela, explana
da, guía, etc.)
Vista del conjunto desde el lado E.
Vista total de la fachada de Navidad y campanarios con el àbside
Las tres puertas de la fachada de Navidad incluso la lonja de la co

N.°

5

»

ronación.

N.°
N.°

6.
7.

N.°
N.°

8.
9.

N.° 10.
N.° 11.
N.° 12.

»

»

>

»

»

hasta los

cupulines de

los

claustros.
Detalle de la mitad E. de la fachada.
»
>
»
>
O. »
Conjunto interior del àbside y fachada Navidad.
Conjunto monumental del àbside.
En cartulina creme o sepia
PirAculos.
Puerta del Rosario en el Claustro.
2 ptas cada uno

Cripta.

I Franqueo

coneertado
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EL PROPAGADOR DE LA
DEVOCIÓN A SAN JOS
Josefina

Boletín oficial ilustrado de la Asociación
que

Templo exiiiatorio

•

Se publica bajo los auspicios de S.

k-2

Y

CON

LA

AISIO LIX

Dios

os

-

de

PAPA IX
Id a José, quien constituyó Dios
como Padre del Rey y Sefior de toda
su familia, y el Sefior os bendiga.
18 septiembre 1879.
a

LEÓN, PAPA XIII
A nuestros amados hijos, propa
gadores de la devoción a San José,
Esposo de la I3ienaventurada Vir
gen María, felicitamos de todo co
razón; les deseamos prosperidades
el Sefior por el acostumbrado
óbolo que nos ofrecen, y les conce
demos benignamentc la Bendición
Apostólica.-26 junio 1914.
en

Pío, PAPA X

Apartado

correos

:

0 bi spo de Barcelona

SU

n.° 10

SANTIDAD

ENERO

1925

siempre en aumento del PROPAGADOR
y de la Asociación, e invocando so
bre los mismos las mejores gracias
celestiales concedemos cordialísi
mamentela Bendición Apostólica.
18 noviembre 1921.

BENEDICTO, PAPA XV
Cordialísimamenteconcedemos a
todos los suscriptores y coopera
dores la Bendición Apostólica; im
ploramos y anhelamos un acrecen
tamiento siempre mayor con frutos
cada día nuls abundantes de bien y
de gloria para la Santa Iglesia, de
modo singular en la principal y ver
daderamente grandiosa de la erec
ción del templo a la Sagrada Pami
lia, monumento insuperado del arte
y de la fe. —18 junio .1922.
Pío, PAPA XI

Suscripción
-

Familia

Hacemos votos por el incremento

hijos,

cias descienden.-5 noviembre 1870.

ptas.

el

DE

1

bendiga. — Orad,

5

Sagrada

I

porque la oración sube y las gra

España,

E. I.

BENDICIÓN

NÚM.

r,

la

Espafia

el

construye

•

de

Anual

BARCELONA

:

Extranjero,

7

ptas.

Calle de Fontanella, 15

Correspondencia de
Cartas,

con sus

la Administración

giros, recibidas del 10 al
E.

Magallón,

Guardia. E. L.—Vigo, D. R.—Ja
L. L.—Zaragoza, T.
A.—Laza, V. P.—Castalla, F. T.—S. Pedro
Manrique, T, R.—Jaén, J. A.—Mahón, G.
V. G.—Benavente,
de

M.

R.—Ta

Fuentes, D.

LI.—Cintruenigo, S.

A.—Mugardos,

G. L.—Tude

J. M.
P.—Curnudella R.
Somió, L. I.—Tudela, F. F.—Palecia, S.
L.—Puertollano, M. C.—Castellote, C. P.
Iracheta, A. Z.—Carifiena. R. H.—Lorca, I.
L.—Gema, N. M.—Vilanova, J. S.—Este
lla, A. C.—Molina de Aragón, G. M.—Ville
na, J. J. V.—Gamiz, N. M.—San Sebastián,
P. R.—Jerez de la Frontera, C, D.—Lecum
berri. Z. G.—Verdú. J. G.—Castalla, G. A.

F.—Magallón, B. A.—Meiras, A. O. Alme
nar de Soria, N. 0.—León. D. M.—Tafalla,
J. C.—Belchite, M. C.—Caceres, D. V.—Pi
nell de Dray, J. E.—Tamarite, M. P.—Un
zu, G. I.—Logroíío, J. F.—Santander, J. R.
P.—Cifuentes, R. F. N. S. B.—Ruesta, V.
G.—Arraya de Oca, M. C. S.—Mora la Nue
va, J.

B.

la, B. P. T.—Mondoñedo, P. P.—Zaragoza,
E.
E. R.—Torrelos Negros, F.
C.—Calamocha, J. M. F.—Guadalajara, P.
M.
S.—Fe
G.—Longares, A. B.—Tafalla,
rreruela de Huerva, N. A.— Manlleu, J. T.
Vich. J. G.—Andorra, M. G.—Muros, I. A.
Mutiloa, R. I.—011eta, L. B.—Jaca, J. E.
Alcudia de Carlet, T. M--Igualada, J. P.
Olvera, C. R.—Colon, D. C.—Pamplona, S.
I.—Reus, F. B.—Peligros, E. A.—Corufia, J.
M.S. Ch.—Valladolid, M. R.—Reus, O. A.
Paganos, S. E.—Alicante, J. M.—Lerin, D.

P. E.—La
vier, F.

coronte, P.

Diciembre

Zandueta, M. Z.—Torres, L. P.—Burgos,
C.— VIadrid, F. P.—Zaragoza, D. G.

Lastres, J. V.—Manresa, C. M. R.—Maya.
M. C. G.—Estella, S. I.—Zufia, M. A.—Al
A. F.—Alma
cala la Real, S.
dén, G. M.—Mariiiamansa, L. R.—Madrid,
J. V.—Orense, R. U.—Viclania. A. 0.—Al
B.
coy, A. V.—Esnoz, T. R.—Madrid, B.
Suamces, R. T.—Aniz, J. S —Madrid, J.
V.—Pao, J. M. A.—Renteria, M. M. O.
Oñate, P. A.—Villanueva de las Minas. L.

C.—Gijon.

27 de

U.

El Calendarío Josefino para 1925
suscriptores deben tener actualmente en su
poder el Calendario Josefino que El Propagador les regala.
Encajado en el Propagador de 1.° de diciembre lo recibieron
cuantos reciben de uno a cuatro números en su faja.
Para los paquetes de cinco o mas números se remitieron
aparte los calendarlos, certificandose los paquetes.
Los últimos paquetes quedaron depositados en correos el
24 de diciembre víspera de Navidad.
El trabajo que implica este envío ha causado un retraso, que
lamentamos, en el envío de los últimos números. Empero, cree
mos que es una molestia que aceptaran nuestros suscriptores en
méritos de preferir el que comiencen el Afio con el Nuevo Calen
dario josefino en la mano.
Todos nuestros

*

*

Agradecemos la diligencia en
como se ha venido rogando. Las
van

anotandose

en

vistas al

suscripciones, tal
quien las proporciona

renovar

!as

altas y
4Qu é ser...?

ASIO LIX

—

Núm.

I

1

SUMAR
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111I

10

ENERO 1925
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Oración para el mes de enero.—llFeliz Afio 5anioll—E1 Afio 5anto.—é,Ozté obras se
hacen en el Templo?—Romance del establo de Belén.—Alimentación de los cinco mil.

;11f! iOué frío!—A5an José.—Crónica edificante.—Limosnas recaudadas en noviembre para
la construcción del Templo expiatorio de la Sagrada Familia.—EI nido de cigilefias (Con
linuación).
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ORACION

PARA EL MES DE ENERO
Glorioso Patriarca San José, virginal esposode
María, madre de nuestro Redentor Jesús, os roga
fervorosamente que, junto con vuestra inmacu
lada Esposa, interceffis para con el Todopoderoso
a fin de que ampare y protela a la Santa Iglesia
Católica y queden rotas las cadenas que oprimen
al Soberano Pontífice luciendo pronto esplendoroso
el día de la victoria sobre sus enernigos
Os pedimos, en especial, glorioso Patriarca Pa
trón de la Iglesia Universal, por las inlenciones
de S. S. en el Ario Santo.
mos

ESTE

NUMERO

HA

SIDO SOMETIDO A LA PREVIA CENSURA MILITAR

S34

••-•"••••••••••••

.

iiFeliz Afio Santo !!
:•••••

.

Sus
aí-io

1

•••••"~......~,~b~,•t.

mejores augurios para el que empieza los presenta cada
queridos suscriptores EL PROPAGADOR en el número de

a sus

1.° de Enero. Les ha deseado igualmente felices Navidades, y ha
rogado a todos los josefinos que, ante el divino recién nacido de
Belén, unan sus comuniones y sus oraciones en un solo fin, en
el que se impetran los f avores del cielo sobre la Iglesia y el Papa,
sobre nuestra patria y sobre todas y cada una de las ohras de
la Asociación josefina.
Tal se hizo como habran podido ver nuestros lectores, en ei
número pasado. Cierto que la censura suprimió el parrafo en
que serialabamos la necesidad de que el Cielo acudiera en nues
tro favor ante la terrible situación de Marruecos y todas sus de
sastrosas ccnsecuencias ; pero facilmente lo habra colegido del
contexto el lector.
Se hizo especial mención de que el día de Navidad iba a
abrirse el Ario Santo, por el que la Iglesia concede a sus hijos
tan gran caudal de gracias y perdones.
Quiera el cielc colmar de gracias espirituales y corporales a
todos los josefinos durante este ario santo. Quiera el cielo que
muchos josefinos tenR-an la dicha de prosternarse a los pies de
nuestro Santísimo Padre el Papa. Quiera el cielo que al visitar
Roma, ríos humanos procedentes de las cinco partes del mundo,
al volver a sus hogares y pisar las fronteras, incluso las propias,
Somos romanos ! Paz de
no miren sino el cielo y exclamen:
Cristo en el Reino de Cristo ! Basta de odios y divisiones. No
queremos sino un solo rebario y un solo pastor: corazones man
sísimos de ovejas y un pastor con cayado. Nada de estrépito de
•
armas ni espadas
hemos le amarnos todos en el corazón de
Cristo donde no se notan privilegios de raza, de casta, ni de es
tamento, de poderío, ni de miseria.
Abajo las concupiscencias
de Satanas !
Vivan las mansedumbres de Cristo !
Durante el 1925 nos ocuparemos de las noticias del Ario San
to. A continuación publicamos las que en su último número ha
publicado el Boletín Oficial Eclesiastico de la Archidiócesis de

Tarragona.

Recordamos

nuestro

para

el

ademas que, complimentando el encargo de
venerado Pastor continúa abierta la lista de donativo&
óbnlo dc la misa de S. S. el Papa el día de Pentecostés_

835

EL •ANO

SANTO

El A iío Tubilar o A fto Santo e, según la definición clasica, el Afío en el
enal Suestra Sauta Madre la Iglesia pone generosamente a
de sus
los
lajus los grande,s tesoros
que como es sabido,
méritos de Jesvcristo, de su Inmaculada Mafte y de 10 Santos.
Las ventajas de orden espiritual que la aplicacian de estos méritos repor
tan al alma contrita es uno de los efectos del Dogma •Católico de la• Comunión
de los Santos. Este tomar parle unos miembros en los merecimientos de los
es indicio de una xida social en el
otros,
cuerpo místico •de la
mas elevado y noble sentido •de la palabra; vida social que haee que el in&
-viduo no .se eneuentre abandonado a sus
fuerzas en presencia de su
Dios, sino que le une con la mas íntima y apretada unión a los otros miera
hros
la misma
y de ellos reeibe los auxilios que ha rnenester para
,alvar su alma.
nsi.ece el •concepto fundamental del Aiío Jubilar o
fío Santo. Así esta
delineado de una manera 'perfecta
el
y en los mas
documentos de la TradicciOn.

dispasición
canstituyen

espirituales

Iglesia,

propias

Iglesia,

Evangelio

principales

Unos de los tiempos en que la Iglesia suele dispensar con mas largueza
esta.s riquezas espirituales para la reconciliación perfecta del alma con Dios
•
es, como hémos •dicho, el Año Santo.

Piensan algunos', que por lo que a las indulgencias se reliere, ningsuna di
ferencia existe entre el Aílo Santo y el tiempo ordluario. En los dos últimos
sig.los, la Iglesia concedia innumerables indulgencias plenarias, alg-unas de las
cuales puedan lucrarse por cosa tan facil como es rezar
«Miradme, oh nii
arnado y buen Jesú» después de conrulgar, •
A esta observadón, o por mejor decir a esta objeción, podemos responder
de la siguiente manera. 0 se trata de aquellos• fieles que estan habitualmente
en gracia de. Dios, esto es, de los justos, o de los que estan separadas de El
por el pecado mortal. Si de ios primeros, a ellos pueden aplicarse las palabras
de la divina Escritura
El que es justo, que se justifique atin nuís , y todos
los tiempos son propicias, los ordinarios y los extraordinarios, :para unirse
•mas y .mejor con Dios y. aumentar
sus corazones las riquezas ,del
e.spfritu.
Sin embargo, no puede negarse que el movimiento general de fe, de
piedad y
de amor que en este Santo Tiempo se observa, es motivo extraordinario
que
aviva-la fe del justa, que intensifica su piedad y le procura adela.ntos y apro
vechamieutos que de fijo no hallaría en cualquier otra tiempo ordinar:o. Mas
si se tratara de las almas que estén apartadas de Dios
y. se encuentran por lo
danto en estado de pecado, y consideramos la cosa bajo el punto
vista de
la cooperación humana a la gracia
(la cual cooperación es un elemento
indispensable para la justificación del hombre) encontramos que las gradas
externas que suelen indUcir al pecador a comenz,ar una vida nueva, son ma

jubilar.

yores y mas nymerosas en este santo tiempo
La VOZ maternal de la Iglesia .11arnando•a sus

hijos; las llamarnientos pater
nales del Roniano Pontífice, diciendo a los hombres que solo en el Reino .de
Cristo se eneuentra la paz por la cnal siu,spira el alma; el ir
y venir de rnilla
res
peregrinos que acuden -a Roma y de Roma vuelven con el corazón rebo
sando -de •entuslasmo.por la causa de Dios y de sii Iglesia," son gracias exter
na.s extraordinarias que
impuls..an al pecador, con suavidad y fortaleza al
mismo tiempo, a cooperar a
gracia.interna que justifica.
Y D'Alembert se damentaba de los efecias producidos
por el Aflo Jubilar
de 1775, Ilegando a •decir que.el:m.ovimiento religioso
que• entonces se produjo
había retrasado la revolución una veintena de afios.
•••
(Del Boletín

Oficial

eelesidstico del

A

rzobispado

de

Tarragona).

,Qué obras

se

hacen

en

el Templo?

Comencemos

el ario evocando qué se hace en las monumenta
obras objeto de los amores de los josefinos.
La fachada del Nacimiento es lo que hace anos compendia la
principal activiclad. Tiene, como es sabic-ío, cuatro campanarios.
Los dos de los extremos están terrninados en su parte de mam
Postería. Actualmente se va a proceder su remate íntegro. Un
armazón de hierro, con cemento, será la superficie encima de la
cual con vidrios de color, a estilo de mcsaico vene.ciano, se for
mará el cayado del b6.culo episcopal, ya que como es sabido va
dedicado a un apóstol cada uno de los doce campanarios del

les

Templo.

campanarios centrales han crecido a ojos vistas, sin
el rris al Oeste. El rematar la parte de mampostería
no será cbra de muchos m.eses.
Hay que contar con el puente.,
de intercomunicación que los ha de unir y al que va apoyado
el ciprés que coronath la linterna principal, ya ensayado en suS
dimensiones y materiales. .
Una vez rematados• los campanarios en su parte de mampos
tería perMitira'n desmontar el monumental andamiaje y la colo
Cación en su sitio respectivo de todo el irnportante stok de marrr
postería ya labrada, final superior de las pue,rtas de la mencio
nada fachada.
Se ha clebido trabajar, por conveniencias técnicas, en elemen
tos del claustro en su prolon.gación haCia la calle de Mallorca.
El sentirnos ya cercanos a dar remate a la fachada hace
Los dos

gularmente

pensar

en

qué

Teniendo

hará luego.
tendremos ya lista una fachada para
claustro para modelo de la decora
dos;
'absicle y la cripta, lo que reclama la construc

se

cuenta que
otras
un

en

Modelo de las
ción interior; el
ción es un tramo del interior tal cual lo concibe el arquitecto
Gaudi : columnas, bóvedàs, deeoración, lúz y alumbrado, etc.
Se
entrado ya en conversaCiones con el conde de S. Este
ban de Castellar, don Emilio Carles Tolrá, a fin de utilizar sus
canteras de granito, de Cabrils. Las grandes
,cargas. que las co
lumnas han de soportar requieren material de• la rnr,',xs extrema
dureza y resistencia. Creyéndolo tal el granito escogido y sabien
do el arnor grande que el conde tien.é a nuestro.Templo y a su
arquitecto, hemos de creer que fcilmente se llegarà al acuerdo
y; asentndola sobre la piedra recuerdó del ano jubilar josefi
no, levantar columna y cornenzar un tramé del crucero.

•
•

Reclaman la atención del arquitecto Director senor Gaudi
de la luz, ya en las futuras bóvedas de la basílica ya
en la rris inmediata de las farolas que en los
campanarios for
marn el nudo del baculo pastoral. Con sus propias manos labo
ra en miniatura sus proyectos, ensay.ndolos con 1.mparas eléc
tricas especiales ofrecidas gentilmente por los senores Clavell Hs.,
S. en C. la gran f.brica de bombillas eléctricas, en Mataró.
Naturalmente que donde nunca deja de trabajarse es en el
mcdelaje de la maqueta. Ella es el anima Vais sobre los que la
dirección hace a lo vivo sus experiencias. Los modelistas en el
plano inferior del claustro no paran nunca de trabajar para per
feccionar la obra, buscando siempre la línea aun In.s sencilla.
F-sto es lo que se rdiere a construcción. Otro proyecto tienè
en estudio la punta del que no
estamos aún autorizados para
hablar. Esperamos que podremos hacerlo pronto.

problemas

Romance del establo de 13elén
f‹.
•• •""~F.........~~%,
Al

llegar la medía noche
y al romper en llanto el Nifío„
las eien bestias despertaron
y el establo se hize vivo...

de- faisanes y de peas
y de gallOs y de.
•Los

faisanes deseendieron
el Nirio
su aneha cola de colores;
y las ocas de anchos picos,
y

se

y

fueron acercando

alargaron

hasta el Nifío
cien cuellos •anhelantes,

sus

como un

bosque estreinecido.

Baje

Un buey su aliento al rostro
y se lo exbaló sin ruido,
y sus ojos fueron tiernos
como llenos de rocío...
Una oveja lo frotaba
contra su vellón suavísimo
y las manos le lamían
en
uc1i11as dos cabritos...

Las paredes del establo
se

cubrieron sin sentirlo

•

pasaban snbre

arregbibanle las pajas;
1 enjambre de los mirlos
y
era un vuelvo palpitante
sobre el recién nacido.
Y la Virgen entre el bosque
de los eu.ernos, sin sentido,
agitada iba y venía
sin poder tomar al Nirio.

Y José sonriendo iba
en ,su auxilio...
Y era como un bosque todo
el esta,blo conmovido!

-•,acercandcse

GABRIELA

(i)el hermoso libro Teinuras.)

MISTRAL.

s:3,+

Alimentación de los cinco mil
(Vida

de

Del
por la
Edidit

Jesucristo y de su Santísima Madre)
Capítulo LXXV de la 111 parte

Venerable ANA CATAL1NA EMMERICH

Herder—Imprimatur, 17 Marzo 1911, Arzobispo de Freiburg i/B.)

A la mafiana siguiente fué Jesús a la montaim, donde ya varias veces ha
bía enseilado sobre las ocho bienaventuranzas. Todo el gentío había ya ido
alla. Había-se tendido y sentado en córnodo y abrigado punto a muchos en
fermos. Los apóstoles y dis,cípulos habían ya prevenido y arreglado todo.
Pero eran ya mas de las cuatro y el gentío nada tenía que comer. Des
de ayer venían siguiendo a Jesús, y sus-pequeilas ,provisiones estaban ago
tadas. Muchos hombres y las raujeres y niírlos iban desfalleciendo de hambre.
Los apóstoles advirtiéndolo, acercaronse a Jesús y le rogaron «terminase su
predieación, para que la gente, antes de anocheeer, alcanzase a buscar aloja

•

•

miento y comprar pan, porque desmayaban».
Jesús, empero, les dijo: «No es motivo éste de que se vayan; dadles vo
sotros de oomer.» Felipe entonces dijo
«d Quieres que vayamos a comprar
pan por algunos centenares de dineros y les demos de comer?» Mas dijo eslo
con cierto ligero enfado, oreyendo_que Jesús pensaba imponerles la gran mo
le,.stia de ir acarreando de toda la comarca, pan para to dta esa gente. Pero
Jesús ,dijo: «Ved cuantos panes tenéis», y prosiguió ,predicanclo.
Había venido un criado, trayendo a los apóstoles cinco panes y doS peces
como presente de su amo. Lo cual dijo Andl'és a Jesús, con la reflexión de:
«Pero d qué es esto para tantos?» Mandóles Jesús trajeran esas cosas. Pusieron
al dado ide él sobre la hierba los panes y peces. Pero él oontinuó enseilando
del Padrenuestro y sefialadamente del pan de cada dia. Mas las gentes comen
zaban en parte a desmayarse, y lloraban aca, y acullti los niflos, pidiendo
pan. Dijo entonces Jesús a Felipe: «d Dónde corapraremos pan para que éstos
tengan que corner?» Díjolo por probacle, pues sabía su temor de tener ellos
que buscar pan para la gente. Felipe respondió : «Doscientos clineros no bas
tan para todos éstos.»
Y Jesús dijo: «Haced que el pueblo se sien.te, los mas famélicos, de cin
cuenta, los demés, de ciento en ciento; y traedme las paneras que haya.» Y
colocaron a par de él un número de cestas muy abiertas, tejidas de antollas
tiras de corteza de érbol; y disper,saronse entre el pueblo. Este sentóse por
centenas y cincuantenas, alrededor de1 monte que era como gradado y cu
bierto de hermosa y alta grama.
Mas arriba estaba Jesúts. En torno de su catedra una como elevada banda de
césped, con varias entradas en él. Sobre ésta hizo Jesús extender un cobertor
y poner en él los cinco panes y dos peces. Estaban los panes en el cobertor
mismo unos sobre otros; eran oblongos, como de dos pulgadas e diametro.
amarillos, de delgada corteza; por dentro no muy blancos, pero apretados
y finos. Tenían todos incisiones para hacerlos faciles de partir con o sin cu
chillo. Los peces eran largos por lo menos un codo, cabezuclos, asados, en
punto de servir y puestos sobre grandes hojas. Otros hombres había traído.un
par de panales de mie1, que estaba también sobre hojas en el cobertor.
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Mientras los discíjmIos hacían sentarse a la gente de a eincuenta y-Ciento,
un cuchillo de hueso
contdndolos, como les había mandado, partió Jesús con
a lo largo. Elevó en las
ablertas
los
peces,. ya
los panes y transrversalmente
asimismo uno de los pe
manos un tanto -al cielo uno de los panes y oró; y
la
miel.
Asistían
en torno suyo tres discípulos.
recuendo
si
también
no
ces;

transversal
Bendijo luego Jesús los panes, peces y miel, y empezó a partir
resultan
mente los fragmentos de pan, y de la misma manera los fragmentos
Y cada
Jesós de
tes.

uno

aparecía rayado, y partíalo
porciones partidas, suficiente cada una para
iba

de ellos iba creciendo otra vez, y

Entregaba

las

estaba a
persona; y asimismo las de pez. Saturnino, que
sobre
una
de
una
de
pan; y
porción
pescado
poniendo cada vez
una

su

lado,

discípulo
fué obispo, ponía sobre
que
despnés
pastor
y
joven
cada poroión un trozo de panal. No disminulan sensiblemente los peces; y
estas triples porciones
los panales también parecían crecer. Tadeo eolocaba
del

en

Bautista,

las paneras ;

e

que

hijo

un

-de

fueron llevadas

primeramente

a

las cincuentenas

deshambridos.Ilenas.
Volvían las paneras vacías. y en su lugar mandaba a -la continua las
hartos. Los que
Duró este trbajo como dos horas, hasta que tados quedaron
de los
venían con mujer e hijos—ésto.s y aquéllas sentados separadamente
a hartar
horabres—hallaban tan grandes sus raciones, que también alcanzaban
se habían traído
con ellas a los suyos. La gente bebía agua de los odres que
de
hasta aquí. Casi to-dos tenían vasos de corteza de drbol, retorcida a manera
también.
calabacinos
cucuruchos;
Hacíase todo con mucha actividad y mucho orden. Los apóstoles y los ,dis
de los alintentos.
cípulos ocuptibanse casi del todo en la devada y el reparto
la muchedumbre.
estaba
toda
atónita
ante
tanta
abundancia
Silenciosa y
Cuando todo.s huhieron comido y hartddose, dij.o Jesús a los discípulos

partes a recoger las sobras; para que no se perdie
iellas dqee cestas. Muchos rogaron se les permitiera llevar
no había
algunos frag,m.entos, y llevdronlos como recuerdo. Por esta vez
Jesús
Veo
sermones
de
de
ardinario
en
tan
g,rand'es
ningún soldado, cuando
muchos. Estaban to-dos reunidos ahora en los alrededores de Hesebón; donde
fueran con cestas a todas
ran.

rnora

Lienaron

con

Herodes.

Después

•de levantarse todas esas

-multitudes,

aglomerdronse dondequiera,

as_ombro por este milagro del Sefior ; dondequiera
venir al
se decía : «Verdaderamente, éste es; éste es el profeta que había de
mundo. El es el Prometido.»
Iba ya cerrando la noche; y dijo Jesús a los,discípulos que se embarcasen
él, a Betsaida ; que •despediría, entre tanto, al pueblo.
y fuesen ,delante
los
Bajaron
discípulos, llevando las cestas de sobras, y parte de ellos zarpó a
Betsaida. Lle.varon consigo el pan para repartirlo, al otro lado, a los po
bres. Los apósthles y algrunos de los dicípulos mds antlguos tardaron algo
rads •en
embarcarse en la na-ve de Pedro, la única que quedaha, e hi
Ilenas de admiración y

bajar y
céron•se a la mar.

él.
Despidió Jesús al pueblo, que había vuelto a reunirse en torno de In
Dics y oró con ellos en acción de 'gracia.s.
Hablóles de los beneficios
tiraamente conmovido •estaba el pueblo; y apenas se hubo Jesús alejado de la
él es
cdtedra, cuando acd y alld se oyeron voces de: ((El nos ha dado pan;
nuestro rey; ha,gdmosle rey de nosotros»; y corrie,ron al lado donde había
ido. Pero Jesús sabía todo esto de-antemano. Así fué que no le hallaron. Re
tiróse

a un

monte del desierto a orar.

••••••-••••••,"."~•••

iLlft iQué frío!
.Jr.

Eslamos en invierno.
; Cuantos labios se habran abierto para .dar pas o a esta exclamación:

Hace
Y es verdad;
cen frío.

son

muchos los cuerpos y

no

son

frío!

tanto

menos las almas que pade
Míral-o
•

pilluelo
.pétseo,

Frío tiene aquel poble niflo mixto de dngel y
que carece de casa y
o a
mas resguardado
pasa las noches sobre el banco de marmol del
en un rincón ile aquel portal que ha quedado abierlo.
•
con que•
dllopa •de a1irigo ; nh sí ; liene la misma agujereada
durante el día intenta cubrir su amoratado •cuerpecillo.

chaquetilla

Frío sufre, y nnicho, aquel modesto empleado, que, habiendo perdido su
colocación, vive en estrecha bohardilla, ablerta a todos los aires, vistiendo.
de perpetuo verano y no coptando siquiera con el calor que le prestaría una
aliimentación suficiente.
•

Frío, a no dudarlo, tienen en diciembre al vender por las calles sus mer
cancías de a perra chica la pieza aquel pobre viejo que sostiene sn vejez con
esta industria poco lucrativa; aquella muchacha sirviente que, únientras los
otros duermen en abrigado lecho, ella limpia los suelos, metiendo repetidas
veces sus m,ano.s cn agua helada ;, a.quél... basta:.para qué arfmentar la
lista P
.

Pero

no

son

esas

las

ilnicas víctimas, del frío,, ni las rnas

.

desgracadas

tampoco:

Hay

otro

frío

quila con pieles, ni con leila, ni con babitaciones muy confortables;
frío muy hondo: es... el frío del alma.•
. Observa
aquella seflora que pasa el •día al lado de su chimenea, enfun
dada de pies a culyeza : a pesar de eso, un secreto malestar la inquieta
tiene
frío en el alma.
Esa seflora hace muchos'tleanpo que apagó en su corazón .el fuego del amor
a Dios y al prójimo; el amor •de Dios lo substituyó por el ,amo
ide sí
a su prójimo
trata con la punta del ple, como lo dicen .sus criados, como
que no se
es nn

lo saben los

pobres. •
•
Qué tiene de extrafto qire, apagado el firego, su corazón esté frío?
Mira. a aquel gran hombre: ha llegado a la cumbre .deseada •de la gloria
humana : es rico, elocnenle, con influencia decisiva sobre muohos ; su nombre
se repite sin desar con
y, sin embargo, siente. un. desgano; una
inquietud, una propensión il mal
qué le pasa? Es que ,después de
haber encontrado tanlas cosas que le ala.t'0-uen y tantos labios que lo lisonjeen,
corazón que lo am.ede vers y sin ínterés: sabe perfecta
no ha enc,ontrado
su .dinero y su influencia
mente que lo que estiman de él no es a é/ sino

frío en el alwa.
Aquella seflorita presumida, aquel .solterón impenitente, aquel pobre abuelo'
arrinconado; aquel amigo caído en desgracia, sabes de .qué se •quejanP de
por•eso tiene

•
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lo rnismo: unos porque tienen el corazÓn frío, y ótros por hallarse rodeados.
de corazones que hielan.
es•que abundan y mucho las -víctimas• def frío del-alma.
Hace

.frío;

falta calor
yertoS;

calor que eneienda csos espíritus
para remediar
tal natura!eza.,que sirva para et
es necesario, adenths, que est e calor sea de
.
puede ser eso?
cuerpo y para el, ahna:
Ahí
quería venir a parar y a deeirte que el único y eficaz re
este

precismente

medio contra
•

todos los

na—ucit'o

fríos

es

Corazón de Jesucristo

fuego,

mús ardiente deseo
El no víno a traer a la tierra otra cosa que
y
que la lierra
de ese fuego en sus co
(iNo crees tú que si los ricos tuvieran •
tenclrían
tanto
frío
los
pobres?
razones,
(i:No te parece que si las almas heladas por el egoísmo se aceroaran algo.
a ese volcdn de amor, sentirían un calor de que hoy carecen?
J.Nvo es verdad que si el mundo se muere de frío es porque se ha empefiado,
•
en ponerse muy lejos de ese fuego?
•es

.

su

poquito

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Corazón de Jesús, calor de -todos los que tienen frío : da un poco de tu
calor a todas sas almas que viven,en invjerno perpetuo, y haz que éstas, ya
abrig(tdas, s'e acuerden de que hay nifios, obreros, ancianos, Sirvientes y
muellos, inuchos pobreeitos que tienen mucho 'frío,
EL ARCIPRESTE DE

1 lUELVA

(De Granitos de sal...)

SAN
•

A Ti,
de la

Virginal
Virgen

Esposo

sin mancilla

quien toda v44ud brilla
con
fulgor esplencloroso.

•en

El mundo cristianb, unsioso
de merecer tus favores
con
y clamores

plegarias
esclarecido, Varón,
invoca
protección
en

los humanos dolores.

Ayo del •Verbo divino
y protector de su Madre,
tu bondad las puertas abre
de nu.estro final destino.
Tú nos muestras el camino

del clelo que nos • espera,
y trazas sobre la tierra
nuestro recto

procecler

para lograr obtèner
oubstra otcha verdadera.

(De La

Sagrada

Familia.)

JOSÉ
En los, ltogares cris:lanos
se

te invoCa

.con

anhelo

y es tu•recuerdo un consuelo
en
los dolores humanos.
Hacia ti, junlas las manos
todos

piden

a

porque junto

pobre
en

un

porfía,
con

María

resignado obrero,
•hogar placentero

y

sentisteis penas

un

día.

José, scbre la tierra
figura venerable

Sois.
la

del varón casto v amable
que mús sanHdad encierra.
su constante protector,

doquiera

El mundo os .11ama
custodio del Redentor,
un tíngel por la pureza,
por la Irelleza,
por el antor.

querttbe
serafín

JUAN' FRANQUESA, S.

F.
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Congreso

Católico

Internacional

de

Lugano.—I isión de

con

junto.
Bien merece esta Asamblea que acaba de tener lugar en Lugano, her
ciudad suiza, junto al lago del mismo nombre, un sencillo comen
tario hecho oon la sinceridad •del sacerdote y con la veracidad del testigo
presencial, ya que Ine cupo la satisfacción de poder asistir a todos sus
-actos como delegado de nuestro venera-do Prelado y 'diócesis.
Este Congreso, el cuarto en la serie de los con-gresos internacionales
iniciados después de la guerra, debía celebramse en Venecia, según acuerdo
tomado en Constanza el pasado aik; pero las circunstancias polítieas y so
-ciales de Italia aoonsejaron al Emrno. Cardenal La Fontaine, Patriarca de
Venecia, que pusiera en conocimiento de la Presidencia de la Liga Católica
Internacional I k a, la necesidad de que se trasladase la celehración de ,dicha
Asamblea a Suiz,a, donde actúan ya tantas otras Internaoionales.
Por lo que taca al Congreso de Lugano, la internacionalidad ha sido
rnosa

escamoteada, pues hubo representantes y delegados de vein
tomando parte activa en la discusión de los temas y ,desarrollo
de conferencias, todo dentro de la mós cordial fraternidad cristiana.
Si por una parte el congresista francés, Jorge Noillaz, de Paray-le-Mo
nial, presidente de la Asociación «Reinado Social de Jesueristo», trataba
de la dtfusión del espímitu cristiano, de la «paz de Cristo en el reino de
••Cristo», lema portifwial y del congreso, por medio de la liturgia, aseguran
do que rnuchos franceses ofrecen la Comunión del .domingo por sus her
manos alemanes, al paso que éstos la ofreoen por sus hermanos franceses;
.el,delegado de Barcelona que suscribe, daba a oonocer a la Asamblea aquella
inspirada Carta Pastoral del Dr. Torras y Bages, obispo de santa memoria,
•titulada
«El Internacionalismo Papal», glo.sando a,quellos fecundos prin
•cipios de dereoho público cristiano, verdadera solución de los conflictos
internacionales y único medio de asegurar la pacilicación universal, siendo
el Papa juez nato y presidente arbitral de todo Tribunal Internacional o de
Liga de Naciones. La Presidenoia y la Asamblea clemostraron poner gran
-ntención al citado documento; primero porque lo ,desconocían, y después por
representar y condensar la plenitud del pen.samiento, así de los organiza
dores como de los asistentes al Congreso.
A su vez, el DT. Mack, rector del Seminario de Luxemburgo, en un
breve discurso en alenaún y en francés, venía a confirmar la
divisa:
-«Nosotros, decía, no somos bastante cristianos, porque no somos sufwien
temente «católicos», es decir, universales; y no somos bastante católicos,
porque no somos suficientemente «papales».
El capitan Eppstein, representante de los católiens ingleses y secretario
.general de «The Catholic Counctil for internationals relations», en su Memoria
•densa y precisa sobre los «Católicos y la Sociedad de las Naciones», vino tam
.,bión a ooncluir que la Liga de Naciones, tal como estú Iwy constituída, es
verdadera,
te

naciones,

no
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imperfecta

en la forma y poco cristiana en el fondo y que el ideal ha de
de ella todos los puelalos sin exclusión y que se
que formen
reserve el lugar que corresponde a la intervención de la Santa Sede.
sus discursos en aque
Y si a esto afiadimos que los oradores

Parte

ser:

inspiraron

.ewafíoles de Dededbo Internacional, cuales fueron
los Padres Victoria y Suúrez, y que la carta magna de la Asamblea fué la
memorable Encíclica, la primera de Pío 'XI, «Ubi arcano Dei», aug,urando la
ínefable «Pax Christ in regno Christi», tenemos derecho a concluir que
espíritu del Congreso Internacional de Lugano por la .paz y concordia de
los puebbas, no ha sido asentar una «pax gallica» o una- «paz .germanica»,
sino una PAZ ROMANA, la paz que irradía de los docurnentos pontificios,
grandes

llos

maestros

a su vez
la tradición de la Iglesia y en el Evang,elio.
Con el fin de llegar a la inspirada paz de los espíritus y a la unidad es
piritual de Europa, el Congreso hizo un recuento de los medlos para ello
ink eficaces. Monseflor Waitz, obispo •de Feldkirch (Austria), tradnjo fiel
mente el sentimiento de los congresistas, subrayando la importancia de
la Prensa católica para formar la conciencia internacional y abogó por Una
Agencia ,Católica Internacional, por la creaeión en Roma de una Alta Es
cuela Internacional para •sacerdotes y seglares periodistas, y finalmente
que se reúnan en Ronia, en el -próximo jubileo de Ailo Santo, los •directo
res y .periodistas católicos de todo el mundo para colaborar en un mismo
fraternidad cristiana.
espíritu
A ese mis.mo
el P. Gemelli, franciscano, Rector de la Universidad
Católica de Milén, relató la recienteAsamblea de los Rectores de Univer
Sidades Católicas de Europa y Araériea, oelebrada en Bruselas, orientúndose
bacia el moderno ideal de colaboración universal y paz de todos los pueblos
Finahnente, ]a sefierita dofia Casimira Proczek, directora • de la Escuela
Social Femenina, de Varsovia, leyó Ifna luminosa Memoria sobre la «in
tervención de la rnujer en la paz del mundem, mientras Mons. \Vallz ofre
cía
telegrama de las madres, viudas y huérfanas de 1a Asociaciones
«Mater Dolorosa, Francisca Romana y Milicia Angélica». unidas en el ccscó
•de que reine la paz de Cristo en el reino de Cristo.

inspirados

:Sesión

especi6t1

•

para eclesicísticos

de la Federación del Clero de
dió en la sesión especial para sacerdotes
raismo al alemén .por un
una interesantísima Conferencia, traducida allí
nurnerosos Congresistas
de la Europa
de
los
Baviera,
profesor
para que
Central no perdiesen un útomo
tan emocionante discurso. Expuso el
erador la tristísima situación del cuero de Italia antes de crearse la Federa
Monsefior

Italia,

cuyo

Nazareno Orlandi,
.eentro estú en Pisa,

que es. a la vez, una
de la Masonería para

eión,

presidente

especia

de

Liga

de Defensa del

Clero;

los

manejos

desprestigiar el clero italiano ; las
nias de •que fué objeto un •dignísimo saeerdote, el cual,
Tribunal, mandatario de las Logias, a trabajos forzados

infamis y calum
eondenado por un
a perpetuidad, fué
Revando preso y maniatado, obligado a vestir
talar, siendo el ludi
brio ,del. populacho que llenó su vagón de inmundiciaa durante las estacio
.nes del trónsito hasta el lugar donde debía extinguir su condena. Fué tal
la indignación que provocó este hecho incalificable, que la Federación del
apenas

incipiente,

tomó

rúpidamente

un

incremento

tan

prodigioso,

tres afíos, Rega a eobijar més de la •mitad del clero
hoy, .después
italiano, cuyos miembros suman, aproximadamente, unos 80,000. La Fe
deración .del .clero, apoyada y protegida por el Emmo. Cardenal de Pisa

,que

8,14
hizo revisar el

infamente

proceso y absolver al

inocen1e

; hizo

aumentar

partes la cóngrua del clero parroquial; ha becho prómul
gar leyes de ;defensa para el prestigio y honor de los eclesidsticos ; en una
palabra, hoy tiene una fuerza tan prepotente que contra ella ha protesta
do un dipufacto soeialisa en la Cdmara de los Diputados, fuerza que haría
hoy impesible la infantia de la injusta condena de que fué víctima el ino
cente saeerdote Dom F'rontaS.
A la vista de estos re.zulta,los
•
optimistas, fruto de la .unión de los ecle
sidscos de Ita1ia. c1 orador, eliniii1ó a los representantes .de las naciones
que procurasen finular, donde no las hubiese, .A.Sociaciones y Federac!onea
para la protección y defensa de los eclesidsticos, por constarle, que 11.110 de,
en

dos

I erceras

los supremos, ideales (le la secla es el
,
de, la Iglesia.
Otras sesiones
fueron
calólicos, a los

desprestigio

universal de los ministros.

especiales
"dedicadas re.spectiVamente a los estu7
,comerciantes, a 1s congresistas esperantistas, de
las cuales no •fiago detallada mención dado. su cardcter profesional, perO,
sie,mpre a hase de colaboraCiOn internacional y muturi concordia de
pneblos, que fué la fulgurante característica del Con,greso de Lugano.
diantes,

4
4
.bra

hnpresión. final

Ot1
4

trabajaba

Mientras
n Lugano s
por la actuación solemne del lema
Pax Chrsti in regno Christi, eslaban reunidos en Londres los representan:
les y
.de la Sociedad de, las Naciones, al parecer laborando por
el misrno sublime ideal. Unieamente que 1,os reunidos en Suiza

delegadOs

Tec
lia
co

respiraban

ambiente espiritual y el lazó que 10 hermanaba era la caridad de Cristó
que aproxima los corazones y los abre.el nnituo afecto de fraternal b,enevo
1encia
mas los eengregados en Londres eran los políticos, los economis-•
tas, b
queirllrilci que la paz de las cancillerías es bastante para la
r.avifir:wir1 iiiiiv(,rsal, siii preomparse gran cosa de la paz de Cristo.
iii

Y 1,,I;1 paz,
de ser verdadera, ,supone la justieia, Jtero es, sohrec
todo, ubra de caridad. Así lo prneba el, Angel de. his Escuelas cuand,o dice
que la paz, la verdadera paz, es cosa mds bien de caridad que de justicia;
porque la justicia no hace falta sino para r,emover los impedhnentos de la
paz, la ofenSa, el dafio ; pero la paz en sí misma es actnpropio y específic
de. la caridad,.
sCon motivo del Congreso, hemos tenblo, a la vez, hermosa .ocasión de.
estrechar la mano a los fundadores o directores de obras internacionales,
y de aposlolado, y estudiar sus Eslatutos.
La Asoeiarlón Inlernacional de los Maestros Calólicos, cuya sede ,estd,
eii Florencla ; la Obra de Prensa Indígena Africana, de Roma; la
Agencia.
Internacional de Prensa Católica, de Friburgo (Suiza); la Asociación de San.
Pedro Claver para las Misiones Africanas, de -Zug (Suiza); la Obra de San.
Cayelano, ,que procura la difuslón deliuenos libros entre el pueblo, con dele

gaeiones

de
oullInormes
1tenen

I1ohemia, ,Carintia, Polonia, Francia, etc.; en
iniCíativas, e histituciones de obras sociales
Ingar propio co los Congresos Interuacionales,

palabra, ]as•
de apostolado.

una

y

para iluminar a,
todos cómo Dios quí,ere la coope
raeión de nuestra aclixidad .para que su gracia haiga fructificar
copiosas SO
niillas del bien esparcido por todos los países del mundo.
unes,

su

eslimular

i

olros y

demostrar

a

JosÉ M.a

(De

flpseisia Ecte,shística.)
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Limosnas recaudadas

en

Noviernbre de 1924

de San José, de Espafia,
por la Asociación espirítual de devotos
para la construcción de su monumental

Templo Expiatorio de la SagradaFamilia
GRACIAS PONTIFICIAS CONCEDIDAS A ESTAS LIMOSNAS
: Su bendición apostólica y 100 dias de indulgencias.
: Su bendición apostólica.
de indulgencia.
: Su bendición apostólica y 30 días
BENEDICTO XV: Siete afio& y siete cuarentenas de indulgencia.
: Su bendiciód apostólica.
•
PIO XI
•

PIO IX
LEON XII
PIO X

Confusos los nombres ylos pueblos forzosamente hemos
de

equivocarnos.

R. E., por sus difuntos y demas intenciones`
3
ADIOS.—Una devota.
viuda de
5
1.40; Josó Franch. 1: Ramona Volart,
AMPOSTA.—J. M. V.
ANCIN.—Luciano González, por haber reco
Permanyer, a sus intenciones, i; F. G., implo
•
da
la
2 rando la protección
Sagrada Familia,
brado la salud, i Brigida González, 1;
ARANDIGOYEN.— Un devoto, 5; otro Id., 5: 1,25; Recogido en el cepillo de la cripta, 330•72
Total Barcelona 211.92
i5
Otro id., 5;
50
BEARIN.--Una devota; ,por .favores recibi
ARBOS.—.I. M.,
"2
favo
dos
otros
MAR.—Una
ARENYS DE
familia, por
y
que espera,
BERASTLGUL—Rita Gastaca, viuda Jaca
res recibidos y otros que espera, 5; Una fami
7
cortijaretta,
lia D., para que San José la proteja, 5; Francis
2
BERG .—Antonio Florejachs,
to,25
co Amigó, o,25;
El
mismo.
o,5o
BERGÚS.—Jaime Garriga, 2,5.0;
ARMENTERA.—José Verges;
5
favores
re
ARIZALETA.—Una devota, por
2,50:
7
BURGOS.—Pedro Eleta,
4
cibidos„
J,
un
P„ por
CABACÉç.—Carrnen Gibert, 2;
AVILA.—Una devota, por 'un favor recibi
favor
en
la
Sección,
2;
4
30
publica
do,
que
CALELLA.—E. M., por un favor que
AYEGUI.—Una devota, por favores recibi
favores
al
5
la
5:
en
Sección,
Unadevota. por
dos.
•
canzados, 5: Otra íd., por favor que publica en
.BADALONA.—Josefa Perpifia de Bonet,
20
la Seecihn, 10: •
,
Barcelona.—Liniosnas mensuales. El inzporte
CAMPRODÓN.—Francisco Coll, 2; Un devo
27
de las recaudadas va comprendido en la suma
to, pnr favores reeibidos, 25;
CANET DE MAR. —Mariano Serra, 1.5o;
de las limosnas conforme a los comprobantes
X.
Francisco
de
los
seiíeires
donan
1,50;
Concepción Barrecheguren,
que tenemos a disposición
Serra Barrecheguren, 1; Dolores Vinyas de Se
tes ysuscriptores; pero por su gran extensión,
no las publica
rra,
Concepción Serra -Barrecheguren,.
que cada ,tes se repetiria igual,
mosa fin de que qttede mayor espacio para el Mercedes Serra Barrecheguren. l; Montserrat
8
Sorra Barrecheguren,
resto del texto.
Concepción Plana Santa
,CASTEL,LOTE
1,5o
Un
ma
Pau.
Lara,
0,5o;,
BARCELONA.—P. Maiiach.„ 36,05;
Concepción
CERVERA.—Francisco Sala, Pbro., en ac
trimonio devoto, 5o; Un devoto: por un favor
aleanzado, 5; Otro íd., t; Otro id., 1; Rosa Pi ción de gracias por la solueión satisfactoria de
juan de Inglés, por un favor que publica en la un asunto y Otras gracias qtre espera,
2
Sección, 5; Paquita, para que San Jos,é les, con
CIRAUQUI.—Jo,quina Asiain,
ceda gracias muy urgentes, 5; A, D., pidiendo
COLONIA BONMATL—Torras Hostench. 4'
Una
ECHARRI ARANAZ.—R. N. U. T. F., por'
la salud de una persona muy querida,
30
devota Josefina, para lograr del ,Patriarca San favores recibidns,
ECHAVARRL—Una devota. por favores re
José la curación de su padre, si le eonviene, 5;
La.misma, por varios favoresrecibidos y otros cibidos.
ESTELLA.—F. U., por un favor recibido. 2;
que desea alcanzar, 5; M. V., 3; R. B., 5; Lo
renza Zabalza, 6; La misma,. 2; Un devoto, .por Una devota, por favores recibidos, 3; Otra id..
fav,ores recibidos, 25: Pedro Rey, 2,50; Un,cle
5; Otra id., por favores recibidos y otros que
voto, 1; A. M., por un. enfermo; 2: J. F., 15; espera, 2; Ruperto Bayona, por favores recibi
17
A. V., 15;'Un devoto, 12; P. S., 25;• N. N., 5; A. dos,
FALSET.—Una devota, en acción de gracias
V„y L., por un favor recibido y otros que :es
15
pera, y para que el Santo la proteja, 4; Dolores por favores recibidos y otros que espera,
5
. FIGUERA.S.—Rarnona Marqués,
Robert, I; José Juanmartí, pbro... 3, Rafael
2
GOSOL.—Francisco Guimet, Pbro.
rarida, 15; Joaquín Dalmau y Fiter y familia,
recibidos
difunto
GROCIN—Una
devota,
favores
padre,
por
2,50; Dolores Riudor,,para su
5; Mauricio Carrió, por favores recibidos, 1, y otros que espera, 4; Otra Id. id„ 2; Otra. íd.
.
9
F. C. y C. C., implorando la protec'ción de la
HUESCA.—Una religiosa del Colegio de San
SagradaFamllia, :2,3o; Leopoldo Reverter, 2:
Encarnación Surroca y Grau, en. sufragio de ta
por un favor que publica en la Sec
ii
sus queridos
Una alumna, íd, íd., 10;
y hermana Mercedes, 6; ción,

.padres

":"

1;

'
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IGUSQUIZA.—Galixto Ugalde,

por un favor
publica en la Sección,
2
LEON.—Domingo Maseres, por
favor re
cibido,
•
to
LERIN.—Wenceslao Alonso, I; A. G., 1; Ma
nuel
que

Murugarren,

I;

LETUX.—Pedro Comin, para que San José
le alivie una
pequefia molestia en un ojo,
LONGARES.—Una devota, por un favor, 25;
D.D. D. D., i; D. D. D. D., 25: D. D. D.
D,.
52
MADRID.—Por favores alcanzados de 1;San
José y para
que les siga protegiendo, 25; Pilar
Galicia, viuda de Castro, en sufragio de sus di
tuntos, 5;
30
MANRESA.—L, S. M., por un favor recibi

do.
MA TARO.—Una

ladevall y Matheu,

oo

familia devota, 2; José Vi

METALITEN.—Un suscriptor,

recibidos,

3

por
'

MOLLET.-4nacio

favores
40

MOLLET DEL VALLES.—Lorenzo Marru
gat, por un favor que publica en la
Sección,
5
MOYA.—Una persona devota, por favores re
cibidos y otros que espera, 5; Eduardo
011er, 1; 6
OBANOS.—Florentina Biurrun, 1: -Una de
vota, por un favor recibido. o, bo; Bibiana Ar
legui, por un favor que desea, 2; Una devo
ta, 3;
6,50
OLLOGOYEN.—Una devota,
5
OSA RMORT.—Un
devoto,
2,000
PARLABA.—Salvio Rohes Vila, por favores

recibidos,.

PREMIA DE AfAR.—Un devoto, por favores

SAN MA RTIN DE MALDA.--Josefa
Ortiz de
Bonet,
SAN AIARTIN DE

PROVENSALS.—Una

devota,

2: Angela
Mispoulet, o,5o; Angela Fau
5o; Margarita Alsina, 2;
5
SAN MARTIN DE UNX.—Una
entusiasta de
San José, por dos
singularísimos favores que
por intercesión del glorioso San José
espera
conseguir, 10; La misma, en sufragio de su
hermano
re, o,

del

y para que no les falte la

Santo en vida y en muerte, 2;
SAN PEDRO DEJ
Bafiolas, por un favor recibido,

protección
12

TORELLÓ.—Concepción5

SANS.—Francisca Pascual,

viuda de Farré,
o,5o:
1,5o
SANTA COLOMA DE FARNÉS.—Luis Al
bo, pbro.,
2
TAMARITE DE LITERA.—Gelestino Fal
; Teresa Pascual,

có.

TARRASA.— Joseflna Ubach de
M. M., en memoria de su
esposo,
Unos devotos, 5;
TARREGA,—José M. L/ort,

3

Gibert, 5;,
D. U., t;

TOSSA.—Jaime Baqué,

12
25
to

VALLVERT.—Magdalena

Refie, por un fa-'
vor recibido y otro
que espera recibir del glo
rioso Santo,
25
VICH.—D. C., por favores recibidos y otros
que espera, 2; Una devota, por íd., 7; Un sus

por un favor que publica en la Sec_
-5
ción, 200; El mismo, por otros favores, 5o;.,
José Clad., Pbr:n., 1; José
denal,
Raulet, 1;
261
SAN CELONL—Gecilia
VILLA TUERTA.— Una devota,
Ripoll, por favores
por favores
•
recibidos,
recibidos,
450
SAN ESTEBAN SASROVIRAS.—F. S.
y es
VITORIA.--Francisco Eguiluz,
10
posa,
ZARAGOZA. —Man uel Pérez,
to
SAN JUAN DE
S.
S.,
R., o,5o;
PROCEDENCIA IGNORADA. —Un devo
1,5o
SAMMARTINDE AMESCOA.—M. G., a sus to,
5
intenciones, 5; Teodora Sanz, por favores reci
bidos, 3;
8
•
Total General
5544.-6

recibidos,
SALAMANCA.—María Lerchundi

criptor,

5
de P. Car

VILASAR.—F.

EL

NIDO

DE

CIGÜENAS

(CONTINIJACIÓN)

La

píe

principal habitación de la aldea que se elevaba a las orillas del Rhin, al
Steinberg, era una posada de miserable aparíencia : sólo unos estu

del

diantes, indiferentes

a las comodidades de
la vida, podían c,ontentarse con
vivienda. La casa, toda de
madera, cubierta de pizarra vieja, des
mantelada y mal segura,. parecía que de un momento a otro
iba a venirse
al suelo.
Sin embargo, allí era donde habitaba
Frantz hacía muchos Tneses,
le esperaban Alberto y
y allí
la noche •del día en
Sigismundo
que comienza esta
historia.
En una sala baja, adornada sólo con
unas cuantas mesas
y unos bancos,
y apenas iluminada con una
vieja 16mpara de barro, los dos estudiantes

semejante

847

2

taban.el tiempo fumando y bebiendo cerveza, esas ocupaciones favoritas de
todo buen alemén.
Sentados enfrente uno de otro, delante • de una mesa cargada de jarros
vasos vacíos,
de pan y cucuruches de tabacos, fraternalmente confun
ambos se divertían en despedir de sus gruesas pipas de Meceschaum
abundantes torbellinos ,de humo. Con los codos apoyados en la mesa y la
barba en las manos, los dos permanecían silenciosos.
Ambos •llevaban el traje adoptado entonces en las escuelas : levita abo
tonada, cinturón de charol, y .gorrita a;plastada de dimensiones anicroscópi
cas, y los dos paseían también esos cabellos rubios, esos ojos azules, y esas
cabezas anchas, sefiales indelebles de la raza teutónica.
Sin embargo, en los rasgos de sus fisonomías se notaban ciertas diferen
cias, que existían también en su caràcter.
Segismundo Muller, que era •el mayor, era un joven robusto, alto y bien
becho ; su ros-tro habría sido frío y seco sin cierta viveza en la mirada que
le animaba por momentos; es cierto que esta viveza parecía únicamente con
centrada en sus ojos, porque rara vez se sonreía, y los malsculos de su fiso
nomía no manifestaban jamés ni malicia ni alegría. Sin embargo, Segismundo
pasaba en la TJniversidd de Ileidelberg rpor el •de mejor humor del Lands
mannchaft, y su reputación no ,podía ser més merecida. Ademés, poseía la
facultad de decir y haoer cosas de broma con una gravedad imperturbable,
buen amigo y •dotado de mucha ,sensatez y muoho tacto, era
y por
cl favorito de Frantz, que anés de una vez había puesto a prueba sus sólidas•
Su compafiero Alberto le •era inferior bajo todos conceptos. Alberto era•
un estudiante camorrista, alborotador y desordenado. En vez de estri
diar en la Universidad pasaba su tiempo en chasquear a los habitantes de
la ciudatl o en explicar el Cómo, ese código de los estudiantes recién llegados.
Alberto adoptaba al punto las cosas més ridículas •en punto a su traje.
Sus cabellos.y ,su barba tenían una longitud desmesurada ; sus flac,as piernas
perdían en su enormes botas de campana. Nadie hablaba més que él en
la taberna de la libertad de la Alemania, ni ninguno entonaba canciones pa
Irióticas con mejor voz de bajo.
A pesar de esas ventajas, Alberto Schwartz temía y respetaba a su amigo
Segismundo, a quien siempre manifestaba una gran •deferencia, y aun a veces
una obediencia ciega. Bien luego sabremos los motivos que tenía para ello.
Ambos amigos habían ya vuelto repetidas veces sus miradas a la puerta
exterior con alguna impaciencia. Alberto Schwartz, eohando hacia atrés,
por medio dé un brusco movimiento de cabeza, srus •largos eabellos que lo
cegaban, dijo en fin a su compafiero con gravedad burlesca:
—Amigo Segismundo, voy a com-unicarte una idea que me viene abora.
—Como gustes—respondió Muller.
—Frant,z se burla de nosotros, tan eierto como voy a beberme ahora
todo

esta oerveza.
Y al deeir esto, se echó al cuerpo su vaso de un solo trago.
aeostumbrado ya a las huecas palabras de su compafiero,
impa
sible como si nada hubiese oído. Alberto continuó en estos términos
que se burla de nosotros, y voy a decirte los motivos : ,Por qué
nos ha traído a este destierroP Este es rni
punto. dPor qué, después
de esa oeremonia
de la noche últirna, que ni tú ni yo, en nuestra cali
hemos
no
nos
ha
dad de buenos protestantes
en vez de emparedarnos en esta fea taberna?
que nos volvamos a
a estos dos
Este es mi segundo punto; y como no hallo respuesta

Segismundo,
permaneció

—Digo

,papista

Heidelberg,

primer

comprendido,

perraitido

ninguna

nosotros.
argumentos, deduzco que Frantz se burla
Est-as palabras fueron prommeiadas con la pedantesca gravedad de un
profesor en céledra, pero Muller continuó fumando sin hacer caso, y el
estudiante, alentado con est,e silencio, continuó sus observaeiones, diciendo.
—Sí, no comprendo por qué tú y yo, que somos la fina flor de la Univer

siempre

sidad, estamos
a merced
los caprichos del caballero Fraulz. Tú
,4-lebes tener tus razones para
dominar así, pero nunca me has dicho
es ni de clonde' ha venido
; un día se
en
sin que
nadie le conociera... su puso a seguir los cursos al

dejarte

quién

descolgó

Heldelberg

Sus duelo no han
metido ruido ninguno, como no sea el del otoiloacas9...
último, en el que hir
o rnató a dos •de sus
camaradas. Sin embargo, tú te has aficionado a él
punto de seguirle por todas parles y. de sacrificarte por él en todas circuns
lancias. A mi juicio, creo
que no se ha mostrado confiado con nosotros en su
matrimonio seereto ; no nos ha
qué le hace escr?
—Le ha.ce mucho; que yo no. quiero
a
se me

permanecer

diga...

aquí,

menos

que no

—Te quedarós sin que ,te digan nada.
—Pero, al fin y al cabo—dijo Schwartz impetuosaniente—,
yo soy un
hombre •libre y profeso un odio mortal a la
Francia.
salió
Segtsmundo
de sii apatía„ se levanió, puso la
pipa sobre la mesa, y
tendiendo una rúpil!ll ruirada en torno
suyo, dijo con acento sombrío
.
,

—d Has

olvidado,

compafiéro, que hay que eStar
nadie puede saber eutíndo llegard el dia ni la horaP sietnpre alerta, porque
•
Al oir estas misteriosas palabras, Alberto se
estremeció y se puso pólido ;
Muller, sartisfecho de la inipresión que en él había producido,
volvió a tomar
su pipa
para caer de nuevo en su asiótica gravedad.
es

—Sí, sí, comprendo—dijo por fln Schwartz; comb queiiendo sonreirse—,
otra prueba mús, dno •es cierto? Sé
que debo obedecer ciegamente a todo
que pronuncie •esas palabras sagradas y afiado que
ya merecería el hallar

me

iniciado efiteramente

en

--; Temerario! —
destós eansado de la vida?

los temibles ritos de •la sociedad secreta

interrumpió Segtsmundo

,miróndole

con

feroces

de los...

ot;os—;

-

—Nadie puede oirnos aquí: Zelter, el
viejo luterano, estó leyendo la
Biblia en su cuarlo, y su
hija Augusta estó hablando con
eriada en la
Dime unri sola cosa, ya •que estamos solos
d no ocupa Frantz uno
de los principales .puestos en esa sacrosanta sociedad a la
mos,

tú en clase de

y difíciles

adepto,

cual pertenece
y yo come humilde criado sometido aún a largas

pruebas?
Segismundo •continuó sin decir palabra.
.
—Respóndeme, hermano, si tu. jurarnento no se opone a ello... GHslit‘r)
're,conocería• a Frantz por superior, si 'estuviese
seg,uro de que como tú
pertenece...
—Pues es tu superior—replicó Muller
.

lacónicamente•
•
Alberto hizo'
ademón
un,

de

triunfo, como si al cabo hubiese podido
secrelo.
—; Todo lo entiendo ahora
; el atre rnisterioso que I iene Frantz,
sú obstinación en ocultar
nombre, el secreto que ha presidido a su casa
mienl o... ;Es un agente, un
dignatario acaso de ,esa derrible swierlad que debe
un día regenerar la Alemania!
; • Oh! ; Le obedecer, me pr.,slernaró delcuire
de él, v si es preciso sabré!...
arrancar

a

su

compailero

•

un

imPortante

callarte?—dijo Segismundo.

Y

un instante
después continuó •en tono solemne:
—Acuérdate de lo que pasó cuando me
pediste el gran favor de que te se
•admitiera
esa sociedad
cuyo nombre sanfilica los labios que le
:
pronuncianfe
vendé los ojos y te Ilevé al sitio en donde los
afiliados celebran sus misfe
rios. Tus• ojos • estabarí
cerrados; como .símbolo, de las tiniehlas •que reinan
atin en tu,entendimiento. pro lenías librés la boca
.y los oídos. Te ;wuerdas
•de las palabras que ,te se dirigieron, cuando
después de haber .jurado sobre
•

un

que

lin

,ecnijo

iitviolalili,oísle

del centro de las entrailas i1i la lierra?...

una voz

•que parcía salir

•

Barce/o,rui.—Herecteros

de la Vda.

(Se9uir.:1)

Pla; Fontaaella,
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l'ú
ho

1 9 2 5
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UNO

V

JOSEFINO

Almanaques

BLOCKS
RELIGIOSOS

Conferencias
PTAS.

Con la estampa del Santo
del día
Corazón Jesús (pequefío)
María
Corazón
Ntra. Setiora Rosario
María Auxihadora .

iAlmas1 (Misiones)
Para

200
040
050
055
050
200

.

nifio
030
025

Infantil
Bebé

(grande)

»

En

.

l'65
080
040
220
200
350
1000

.

Catal
060
050
060
l'75
060
l'80

Cor Jesús
Catalé
Manelic (Durén)
íd.
gran.
fd.
(Bonavia) • • . .
fd.
(íd.) gran . . . .
íci.
Monstre (amb car

tró)

1500
l'00
200

•

tillEIIDARIOS fli 110,111S
Lliga

bon mot
060
Mensual (bicolor) . . . 065, l'00
•
•
»
.
.
1100
Semanal
.
l'25
Mensual (tricolor) . .

inlenduis en fulls
Mensual
Semanal

en

S.

Zaragozano • .
Bailly Baillière
íd.
íd.

ld.
ld.

.

.

(Institut

•

•

•

enc.

piel,
En catal

Isidro

PTAS.

Vicente

•

•

.

•

tatalà
080
1125

Marié Benedicti
Calendari del Cristié
•
Ermité.

050
060
040
025
020
020

.

.

•

Pagesos

Agenda
Calendari

Cristié
cuina

.

040
075
l'00
030
010
090
0'10
l'00
200
250
600

Agri

col)

.

Block Guimeré
Mataroni

de

Paúl
Carmelitano Teresiano.
Misiones Fernando P6o
Ermitafio .
Católico
Montserrat
Principado de Catalufía •

Sant

Comercio
Grandes
Mediano
Común
Block bufete
Nó.utico
Redondo (nequefío).

PTAS. DOCENA

350

.

095

Agendas de bolsillo

12 meses, con estuche . . . 1050
Varios modelos 1925. l50, 2, y 250
Perpetua.
075, l25, 2, 260 y 3

Agenda butxaca, en català

.

2`00

Agendas bufete
Pernetua (2 dfas en cada

gina)

pé

•

500
Pernetua (1 pég. por día)
360
1925 (2 días en cada pg.) 275 y 465
Diario de Barcelona (íd.) 275 y 440
Agenda bufete (íd.) . . . .
250
. 425 y 8
1925 (I día por pég.)
Diario Barcelona (1c1.) 425 y 660
Agenda bufete (íd. fd.)
4, 5 y 7
4 y 5
Memorandum cuenta diaria
Manual
450

Agenda culinaria
En català
Dietari catalé
Id.
íd.
Id. Durén
Id.
fd.

(2 dies per p.)
.
(1 íd. (d.
(I dia per p.)
»
» )
(2 »

450

300
400
400
2'70

•

OBJETOS

Y

LIBROS
•

Pequelias

JOSEFINOS

devociones

CORTE a S. JOSE y SAGRADA FAMILIA, a 0,40 ptas.
CULTO PERPETUO a S. JOSE, a 0,40.
DIA 19 DE CADA MES EN HONOR DE S. JOSE, a 040 ptas.
NOVENA a S. JOSE, CORONA y DIA 19, a 040 pta. (en reimpresión).
NOVENA A LA SAGRADA FAMTLIA, a 040 ptas.
NOVENA del PATROCINIO, a 040 ptas.
NOVENA de los DESPOSORIOS, a 040 ptas. (en reimpresión).
OFICIO PARVO DE S. JOSE, a 040 ptas.
SAGRADA COMUNION (La) COMPARIA de la VIRGEN y S. JOSE, a 0,40 ptas.
SEPTENARIO A S. JOSE, a: 040 ptas.
TRIDUO EN HONOR DE S. JOSE, a O25 ptas.
VISITA A S. JOSE EN FORMA DE ROSARIO, a 025 ptas.
Devoclones
DEVOCION (La) a S. JOSE INSPIRADA A LA JUVENTUD, a 1/5 ptas.
IMITACION de S. JOSE, a 115 ptas,
OBSEQUIO a S. JOSE, a 175 ptas.
PREPARACION PARA LA MUERTE BAJO EL PATROCINIO DE S. JOSE, a 2 ptas.
PlITMER MIERCOLES DE MES, 1 pta.
SET DIUMENGES; rústica, 075 ptas.; tela, a 1'50 ptas.
SIETE DOMINGOS, Triduo y Misa en honor de S. José; rústica, a 075 ptas.; car
toné, a 1 pta.; tela, a 1'50 ptas.
LOS MISMOS CON NOVENA y DIA 19, a 2 ptas. (en reimpresión).
Devoclonarlos
DEVOCIONES JOSEFINAS (contiene todas las devociones a S. José),
DIAMANTE JOSEFINO (devocionario imprescindible) a 250 ptas.

a

4

ptas.

•

Meses

t
,

DEVOCION (La) a S. JOSE INSPIRADA A LA JUVENTUD, a 175 ptas.
MES DE LA SAGRADA FAMILIA (Enero) a 250 ptas.
BREVE MES DE MARZO, 0,50 ptas.
MES DE MARZO, a 250 ptas.
TREINTA Y UN LEGADOS (Los) que en testamento deja a sus devotos, a 040 ptas
Ascética

y

Vidas

JOSE (Le culte a Saint Joseph) Sauvé; rústica, 4 ptas.; encuadernado, 5 ptas.
JOSE MAESTRO DE VIDA CRISTIANA, a 1/5 ptas.
VIDA DEL GLORIOSO PATRIARCA S. JOSE, a 6 ptas..

s.

llustraciones

del

Terriplo

de

la Sagrada

Farnilia

ALBUM del TEMPLO EXPIATORIO de la SAGRADA FAMILIA, a 350 ptas.
ESTAMPAS DE S. JOSE, de 2 phginas, a 1 pta. el 100; de a 4 phgs. a 150 el 100.
FACTIADA DE NAVIDAD DEL TEMPLO. S. F. (Exolicacién) 050 ptas.
FOTOGRAFIAS DEL TEMPLO EXPIATORIO DE• LA SAGRADA FAMILIA a 150 una.
POSTALES DEL TEMPLO de la SAGRADA FAMTLIA, la colección de 15, 1 pta.
Cédulas

y

Medallas

necesarlas

CEDIJLAS de agregación a la asociación Josefina,
MEDALLAS de la ASOCIACION:
Latón
pequellas, 15 cénts. una y 8
»
50
»
»
» 5
grandes,
»
)») 1'50
Aluminio, pequefias, 15
»
50
>»,
» 5
grandffl

Plata,
MEDALLA

a

5

a

los

Asociados

ptas. el 100.
•

ptas. el 100

'

doc,ena y 3750 el 100
»
y 1150 el 100
»
»
y 37'50 el 100
»
Grandes, 750 una.
pequefias, 2 ptas.
DE PLATA DE LA SAGRADA FAMTLIA, a 4'50 y 6 ptas. una.
»
»

