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En aquel tiampc: Dijo Jesús a las tufbas esta parábola:
K H"i>]o"
oa "'í'
v.. - »/í^títo un grano de mostaza, que
toDia UD hombre y • p-if^mbra f n su campo. Es ciertamente lü má-; o'^queÈ» (i ^ r.odas las semillas; pero, cuando crece,
mavor luelay b-^rtalizas, y se hace árbol, de tal suerte
que» las i-ves del ^j .-lo vienen y anidan en sus ramas. Otra
parábola i-bs dijí': «pmeja el Reino de ios cielos a !a levadura quü un., muj. r uOma, y la mete en tres gatos de harina,
hae.^a
to Ui : menta.~<San Mateo, 13, 81-83)
JLm levAdiTí" »Jí^ buen e j e m p l o

Pap'i nos exb.'jxU • jj^i^iium^r.^u. \^a. renovación total de la vida cristiana. Es
l
/;icB— ÀT quü -òH. ..»íceha' o rehacer desde sus cimientos. En efecto,
\
abril' lü» ojo& y ub.c^ -iu cómd el m odo se aleja de Dios y se hunde cada vez
I máe 3D el pantano Jel laat^rialiiinK». íj ; ch"-^vamos y lo lamentamos. Pero con lamen/ tos H'j aubglamcs .aatía. Y con peanup'^io, menos todavía. Es preciso que obedezcamos
al Pdpa y trabajemos en la reconstruc-. >ü de un mundo mejor. Despertemos de nuestra
tibiíz* o pereza y prestemos nuestra c- 'aboj ación generosa a las obras de apostolado
parroquia!. Pero trabajar en el apostol.do nc. quiere decir ethar discurfos. El mundo
actual e-atá hastiado de tanta palabrera -, inút A. Hacen falta obras positivas de justicia
social y de autéatica caridad cristiana. Y an^es de nada» hace falta el bu^n ejemplo de
los quo nos decimos catolicis. Soamos «.•istir.DOs ejemplares en todas partes. El buen
ejemplo ejerce una influencia d-acisiva en hc.jo de la sociedad. Como la levadura transforma calladamente la masa de harina, así : buen ejemplo de los apóstoles seglares
penetra y tiansforoaa los ambientes on '-{Ue ú 'senvuelven su vida. Cristianos, seamos
levadura de un mundo mejor con el ejymplo
una vida totalmente cristiana.
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LoUna Irreligión
de
los
hombres
lefiora, a lu regraio de Lourdes, conta-

ba, entutlaimada jr admirada, el gran oúme*
ro de hombrei que maniteilaban públicamente
lu le.
No deja de llamar la atención que el hecho
Impreiionara tanto a una crlitiana de una de
nuettrai parroquias.
Nos hemos acostumbrado a qu« gran cantidad de hombres no piaea la iglesia. Un nort«'
americano e un chino, católicos, la encuentran
muy raro.
¿Por qué nuestros hombres no van a la iglesia? Imposible resumir todas las causas: antl'
clericalismo, soberbia, sensualidad, respeto humano...
Nuestros hombres, en general, na son irreligiosos. Son más bien pertzosos o cobardes. De
cuando en cuande la Pravidencia ncs depara
una conversión, a última hora, de hombres que
hasta con su pluma hablan extendido la Irreligión.
Cada hombre deberla preguntarle qué es
lo que ha hecho en eite sentido por los hombres que con él viven.
No hajr que eoliar n la» mu|«fa\de l a ^ I a sia. Por desgracia aun laltan muclias Pei^ sf
que hay que recordarles que no pueden cgger
tranquilas su misal y su mantilla para oír misa,
mientras el hijo o el espeso se quedan en casa.
¿Una soluclóu práctica, inmediata? Ejercicios espirituales.

S A N T O S D E L A SEBIANA
Hey DOMINGO. 13. - Dominica XXIV después Pentecostés (VI de Epifania); or. 2 de
S. Diego de Alcalá, frane., 3 de los Santos.—
Verde.—Stos. Eugenio III, arz. de Toledo. Estanislao de Kostka.
LUNES, 14.—S. Josalat. ob. mr. — Encarnado.—Stos. Rufo, ob., Veneranda, vg. mr.
MARTES. 15. — S. Alberto Magno, ob. y dr.;
cr.-~ Blanco. — Stos. Eugenio I, árz. de Toledo,
Leopoldo, soberano, Maló, Luperto y Didier,
obs., BlisA, vg.
MIERCOLES, 16.-Sta. Gertrudis la Magna,
vg.—Blanco.—Stos. Edmundo, arz.. Rufino, Valerio y Blpldic, mrs., Inés de Asis, vg.
JUEVES, 17.-S. Gregorio Taumaturgo, ob.;
OT. 2 de los Santos.—Blanco.—(m.d ) Stos. Acisclo. ob.. Alfeo y Zaqueo, mrs., Victoria, vg. mr.
VIERNES, 18. - La Dedicación de la Basílica de S. Pedro y S. Pablo en Roma; ci. — Blanco.—Stos. Odón, ab., Barulas.nlflo mr.. Román,
dlao. mr, Salomea. vg.
SABADO, 19.—Sta. Isabel, reisa de Hungría;
or. 2 de S. Ponciano, p. mr, pf. de Apóstoles.—
Blanco. — Stos. Abdías, pro!., Fnuatu, dtac. mr.
DOMINGO, 20.—Dominica XXV y última de
Pentecostés; or. 2 de S. Félix de Vaioli.—Verde.—Stos. Edmundo, rey mr ; Octavio y Adventor soids. mrs., Sila y Magencla, vgs. mrs.
T a n d a s de ejereicios
P a r a hombres: Del 14 al 20 de noviem-

bre en Caldas de Malavella.
Del 21 al 25 de noviembre en Caldas de Malavella.

P a r a «eftoraa:

Anécdotas

Copiamos un trazo de la obra de Pablo Na»
gal, «La cadena del rosarlo», magníUco ejemplo de los muchos caminos que Dios abre a las
almas que buscan la luz. Dice el autor Japonés:
«Ahora bien, durante'las vacaciones de primavera, entre mi segundo y tercer afio de Universidad, mi madre sufrió un ataque de apople*
jía. Cuando me precipité a la cabecera de su lecho, quedaba todavía en ella un soplo de vida,
pero expiró mientras clavaba en mi sus o|os con
insistencia.
Aquella última mirada de anos o]«s materiales trastornó por completo mi filosofía mateServei d'Arxiu Municipal de Palamós
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riallita. Loi ojot (!• aquella madre que me ha*
bía criado, eduoado. amado haita el cabo; aquelloi ojo« me decían iofaílblemente que tu alma
no dejaría de hallarle al lado de nu querido Takavhí, aun deipuéi de su muerte.
Yo, que babia negado la cxiitencia del al<
ma, quedé mirando aquelloi ojos a instintivamente sentí que el alma de mi madre vivía en
realidad; que si se separaba de su cuerpo, no
por eso había de perecer para siempre.
Terminadas las ceremonias de las funerales,
nuestra casa, privada ahora de la voz alegre de
mi m«dre. quedó de nuevo sumida en la quietud. Yo estaba profundameote transformado. A
pasar de todos mis esfuerzos en contrario« no
coageguí llegar a convencerme de que todo
aquello que había sido «mi madre» había vuelto totalmente a la nada. Por primera vez mis
ojos se abrían al mundo espiritual».
C i ' u z a d a
d e l
R o s a r i o
Vd. habrá oído que el Papa es uno de los
hombres mái trabajadores, que el Papa lleva
sobre sus espaldas el peto de un mundo... Sin
embargo el Papa encuentra todos losdíai unos

minutos para dedicarlos al razo del sant« rosarlo. Hacia las siete de la tarde el Papa lo reza
e i su capilla particular.
¿Lp parece una excusa razonable decir que
no tiene Vd. (lempo para rezar el lanto rosario?

i k S A l l T A
(Cotttinuaclófí)
Bn los caminos no veo tractores ni camiones. Uolcamente camellos y asnos. Los ptirieroí son sefial externa de campesinos rico«; los
segundoi, da campeiinoi pobres. Los camellos
van cargados de sacos y fardos; las asnos transpoitan al <fellah» de su casa al campo y del
camp« a su casa. Observo que los camellos
vuelven la cabeza ptza mirar el tren que pasa
coi^uuto estrépito: los asnos, en cambio, siguen
impasibles su ruta sin dignarse hacernos caso.
Allí un campesino, arremangada la túnica
hasta las rodillas, ara su campo. Dos búfalos,
de en gris oscuro, arrastran lentamente un rústico arado que tiene exactamente la misma lor^
ma que los arados da la época de los faraones.
Ahora cruzamoi una inmensa plantación de
algodón («al-cutó». en árabe) Una veintena d«
mujeres inclinadas van recogiendo la borra
blanquísima de las plantas. A«i se viene haciendo desde hace tres mil afios, pues el examen
microscópico de los tejidos que envuelven las
momias revelan la existencia del algodón mil

afint antes de J. C. Por contiguiente. David y
Salrbión pudÍ«ron uiar vellido:« de algodón.
i>eipuée aparece la visión fugaz, pero repetida infinidad de vecei, de un campesino que
saca agua da una acequia manipulando «1 «shaduf> (véate figura). El ciba,
duf» consta de
una larga antena apoyada por
el centro en una
estaca clavada
en el suelo. De
una extremidad
pende una cuerda y un cubo, y
en el otro extramo un pan de barro seoo sirve
de contrapeso. Es un aparato antiquísimo. Se
ve representado en las pinturas de la mastaba
d e Ti, del aflo 2 500 antes de J. C. La allueta de
eitos instrumentos primitivos, sobre todo cuando ha? varios en fila, semeja una batería de cafioneaantlaéreos
que defienden la paz bucólica del valle del Nilo. Eito de los caflonei es pu»
ra imaginación; en cambio as real la semejanza
del cihaduf» egipcio con la «poalanca» que se
usa en todo el Ampurdán. — (Continuará)
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C U L T O S : Hoy. D O M I N I C A XXIV D E S P U É S DE P E N T E C O S T É S . - Misas a las 7
8 y 9. - A las 11, Oficio. - A las 11'45. enseñanza de Catecismo.- Tarde a las
4 30, Función propia del Mes de las Almas.
Todos los días de la semana, a las 7 de la tarde. Función propia del Mes
de las Almas.
DOMINGO. D,A

20 - La M i . a de las 9. será de C o m u n i é n General mensual

de la Asociación de Hijas de María, Acciún Católica y Apostolado de la
Oración.
M I S A S - Lunes: 1

(en la Capilla de las H H . Carmelitas) y 2

por difto

. osé Tauler Serviá. - Martes: 1.«, por R d o Alberto Figa. 2 \ por difta. Rosa
Llao y 3. . por difto, José Serra - Miércoles: 1.'. por difto. Tomás Ferrer y
2.". por difto

A r m a n d o Camós - jueves: 1.-. por difto. Francisco Gubert;

2 . por difto. Anselmo Gubert - Viernes: 1.'. por difto
2

Antonio Mundet;

por diftos Andrés Ribera y Mercedes Casamada - Sábado: 1

a Santa

Rita, según intención de una devota; 2.^ por diftos Ernesto Barnachy M." Luisa
Calbó. - Domingo; 1.', por difta Herminia Pous; 2.', por difuntos, a intención
del donante; 3.'. por difta Teodora Ñuño Carazo,
M O V I M I E N T O P A R R O Q U I A L - Bautizos:
Día 9: Carlos, José. Miguel, hijo de
Pedro Alcazar Borrás y Carmen Hernández Rodríguez

Amonestaciones: Segundas del matrimonfo concertado entre Luis Martínez
Martí y Angela Puig Cufiñá.
Matrimonio:
Márquez.
Defunciones:

Día 12: Manuel Magañas Garzón

con Carmen

Ag uilá^a

Día 7: Pedro Córdoba Gil; de 78 años, que recibió todos loa

Sacramentos - Día 8: Celestino Romani Rosés; de 73 años. (R I P.)
A C C I Ó N CATÓLICA.

- El martes a las 8 de la noche, Círculo de Estudios para

las Jóvenes de A C ; el jueves para los Jóvenes y el viernes a las 7'30 para las
Mujeres.
COLECTAS.

— En la del domingo pasado a favor de los enfermos necesitados

se recogió ia cantidad de952*45 pesetas.- La Colecta de hoy es para la adquisición de nuevas campanas.
ínr.
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