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Betanzos, 24 de mayo de 1959  

Domingo de la : Sanfísima Trinidad  

SANTO EVANGELIO - S. Mateo, 28 18-20  

Y acercándose  Jesús les dijo: Me ha sido dado todo poder en el  cielo  y en la tierra, id, pues  
y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo; enseñándoles a observar cuanto yo os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre 
hasta la consumación de los siglos. 

COMENTARIO AL EVANGELIO  

¡Oh, profundidad de la riqueza, de la sabi-
duría y de la ciencia de Dios!, ; `adorarnos a  

nn solo Dios en la Trinidad en la Unidad'!  

Unidad de esencia en tres Personas divinas.  

Es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu San-
to, tres Personas distintas y un solo Dios ver-
dadero  

Celebramos hoy el Misterio más grande y  
máe profundo • de Dios: tocamos la misma  

esencia divina —que es infinita y que sería  
absurdo que la razón humana quisiera pene-
trarla, ya que entonces sería Dios igual hom-  

bre, o el hombre igual a Dios. para que en  
uno de los dos supuestos pudiese el hombre  

comprenderla,  
Aceptamos el Misterio por la «Fe católica'  

y uniéndonos.a la Santa Iglesia'--con el Con-
cilio Lateráneneso IV— profesamos que `fir-
memente creemos y absolutamente confesa-
mos que existe un solo Dios verdadero, eter-
no, inmenso e inconmutable, incomprensible,  
omnipotente e inefable, Padre, Hijo y.Espíri-
tu Santo, tres Personas distintas en una sola 
esencia.  

El Padre no procede de ninguna persona, 
el Hijo procede solo del Padre, y el Espíritu 

Santo igualmente de los dos; sin principio, 
siempre, y sin fin: el Padre engendrando, el 
Hijo naciendo yel Espíritu Santo procedien-
do; consubstanciales, y coiguales, y coomni-
potentes, y ,costemos, un solo principio de 
todas las cosas» 

Dios no se ha z evelado solamente para lle-
nar nuestra pobre inteligencia, sino toda 
nuestra vida, embargando todo nuestro ser, 
y de tal modo que ese Dios trino viene a ser 
morador de nuestras almas, pues somos «tem- 
plos dé Dios vivos, haciéndonos El una entre- . 
ga y comunicación de toda la vida sobrena-
tural, por la que recibimos la filiación divina,  
viniendo a gozar de la dulce e inmensa pre-
sencia de la augusta Trinidad.  

s~aa.  

«En la gran empresa de llevar las  
almas a Dios aparece hoy corno  

imprescindible el trabajo de los segla  

res».  
Cardenal Quiroga.  
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Querido Director: 
Se habla mucho y sin fundamento. Usted, 

Señor Director lo sabe, mejor que yo. El con-
esionario, a este resoecto, debe de proporcio-
ar mucha experiencia. El don de la comuni-

cación, que Dios puso en boca de todos los 
mortales, nos lo concedió para que lo alabá- 
ramos, y sin embargo ¡cuántas veces lo utili-
zamos para insultarle!, porque, con frecuen-
cia, el más pequeño chisme va corriendo de 
mano en mano, lo vamos deformando y ha-
ciéndolo a medida de nuestro capricho, para 
que la cosa cobre más interés y ello, aun a 
Data dé la honra o la fama de una persona. 

«De callar —dice Camino— no te arrepenti-
rás nunca: de hablar, muchas veces». 

Hoy, Señor Director, se critica al prójimo, 
al hermano, se le reprocha —casi con saña—
su forma de proceder,- viendo la paja de su vi-
da, pero sin ver la -viga de nuestra actuación. 

La charla así es más fácil, pero menos inteli-
gente y revela una carencia absoluta para 
otras empresas. Si todos aprendiéramos a ca-
llar ¡cuanto ganaría el mundo!: al menos no 
entrarían moscas en nuestras bocas porque 
estas estaban cerradas. 

Hasta el próximo día, si El quiere: 

CATOLICA 
Hay muchos que sonríen disciplentes Guan-

o se habla de .Acción Católica. Creen que la 

C. es organización 22, le mentecatos o 
te rlrujeres que miran paga el suelo con el ai - 

e . adormecido de ' los beatos. Que esto haya 
ido una triste realidad en España, no lo nie- 

go; mas la A. C. no es ésto. La A1 C. es el 
apostalado 'seglar y ya dijo 'S. Pablo que todo 
suténtco cristiano debe de ser un apóstol. No 

gamos, por tanto, encomendar esa misión 
1 sacerdote exclusivamente : la tarea es de,t 

todos: a todos nos incumbe da edificación e 

incremento del Místico Cuerpo», como dijo 
Pio XII., El mismo Pontífice añade; «Los se-
glares se encuentran en la línea avanzada de 

la Iglesia. .. Por eso ellos especialmente, deben 
tener un concepto cada ve'z más claro, no so 
lo de pertenecer a la Iglesia, sino de consti-
tuir la Iglesia misma. 

No creamos que el seglar dedicado al apos-
tolado sea un clérigo vestido de paisano. El 
sacerdote hace el papel de Cristo: acerca Dios 
a los hombres; el seglar acerca los hombres a 
Dios. Es este fin lo que pretende la A. C ; en 
otras palabras, elevar humana, social, moral 
y religiosamente a todos y si dicho fin puede 
servir de escándalo a algunos que se tildan de 
católicos o de risa a aquellos que creen que la 
Religión es cosa de mujeres, que su escanda - 
lo o risa no nos preocupen: hay que saber y 
poder sonreir al final. 

TENIAS DE HOY 
En estos días nos llega la interesantísima 

noticia de que la Oficina InternacionalCató-
lica da la Infancia celebrará. su VII Congre-
so en Lisboa, durante los días 29 de junio al 
5 de julio próximos, y tendrá por tema.gene- 
ral de sus estudios «El niño y su porvenir 
profesional».  

Por la importancia: de este Congreso y de 
las figuras que en él intervendrán queremos 
resaltarlo, a Ja vez que ponernos de manifies-
to, la existencia de un Organismo que tiene 
por finalidad y desvelo, la preocupación de . 

educar y encauzar a la infancia. La 0. I. C. I 
fué creada 6-n 1957 para estudiar en todos 
sus aspectos el 'problema de la infancia; com-
prende miembros de treinta y dos países de 
Europa, América, Asia y Africa y pertenece 
a la Conferencia de Organizaciones Interna-
cionales Católicas. ' Miembro de la O. I. C. I. 
es la Comision Católica Española de la Infan-
cia, creada por los Metropolitanos : en 1957, 
integrada por veintitrés entidades estatales, 
privadas y religiosas y presidida por Monse- 



Movimiento de  este Secretariado durante el mes de 

ABRIL DE 1959 

INGRESOS 

Recaudado por colectas y donativos . 

GASTOS 

Por medicamentos, víveres, carne sumi- 
nistrada a enfermos, huevos y comidas en 
la Cocina Económica 	. . 	. 9.646'72 

ñor'Vizcarra, consiliario general de la Acción 
Católica Española. 

El tema del venidero Congreso será anali-
zado por varias comisiones en sus aspectos 
jurídicos, catequísticos, familiares, pre-esco-
lares, pedagógicos y médico-sociales, relati-
vos .a las instituciones para la infancia sin fa-
milia, a las organizaciones juveniles y a los 
medios formativos periodísticos, literarios y 
audovisuales. 

Nada más importante en el mundo actual 
que la formación intelectual y moral de la in-
fancia y della juventud. Ello es un imperati-
yo que se origina por la organización fami-
liar y social existente. Los grandes medios de 
información y sentido internacional de la vi-
da de un lado y la deshumanización de la fa- 
milia, junto con Ja socialización del trabajo, 
de otro, hacen necesario un sistema nuevo de 
educación y formación al que todos debemos 
de cooperar. 

De ahí la importancia de este VII Congre-
so de la 0. I. C. I al que el Santo Padre Juan 
XXIII, enviará un mensaje, que de suyo, será 
lección magistral para todos y del que, Dios 
mediante, en su día, haremos comentario. 

do aojado en agua la frente, es ,dudoso que 
valga y se debe repetir en ese caso el bautis-
mo condicionalmente por si no valió. Además 
el que se bautiza debe ser lavado al menos en 
su cabeza, porque es dudoso que valga el bau-
tismo dado en otros sitios, como en el brazo, 
pie, pecho, etc. Tan dudoso es el bautismo da-
do en la secundfna o membrana, con que se 
nace. En fin, la lavadura debe hacerse por el 
mismo bautizante que' pronuncia la forma y 
al mismo tiempo que se pronuncia dicha for-
ma. 

Por lo tanto, insistimos e_n este punto 
gravísimo, que los ministros del bautismo han 
de tener muy presente: derramar de suerte 
que corra y toque físicamente al infante agua 
natural y verdadera al mismo tiempo, es de-
cir, simultáneamente, que se diga con inten 
ción de bautizar la forma íntegra, sin omitir 
ninguna de las palabras y sílabas: a Yo te bau-
tizo en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo», 

SECRETARIADO DE CARIDAD 

_1.15".■■ •••■""••■ 

SECCION TEOLOGICA 
SACRAMENTOS (Continuación) 

Cualquiera de las otras palabras que se 
omitiesen en la forma liarían inválido el bau-
tismo, pero aparte de esto, es ilícito cambiar 
advertidamente alguna de las palabras aun-
que no afecten a la validez, como sería omitir 
el pronombe o cambiar la palabra «bautizo)  
por clavo,. Deben tener muy presente, pues, 
los ministros del bautismo, todos los que tie-
nen uso de razón, que es gravísimo exponer a • 

nulidad un sacramento necesario con necesi-
dad de medio para la salvación. 

Debe ser verdadera lavadura, es decir, do 
modo que el agua toque físicamente al baati-
zado y fluya, aunque sea poca el agua, de 
suerte que si tiene mucho pelo el infante de- 
be apartarse para que el agua toque. El bau-
tismo a modo de unción, frotando con el de- 

De la Ayuda A merica;na se han repartido 12 OCO li• 
tros de leche y 720 raciones de queso. 

El • domingo, día 31, colecta para los 
pobres en todas las iglesias. 

DIA 3z DE MAYO  
DIA DE LA C . 

«La  A. C . es una  necesidad  vi tal 
y  medio  providencial para la  Iglesia 

 de hoy ». juÁlv XXIII. . 
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Parroquia de Santiago  
CULTOS  

Día 27.-+ A las 7`30 de la tarde: Primeras  
Vísperas Solemnes del Santísimo Sacramento,  

Día 28. Fiesta del Santísimo CORPUS 
 CHRISTI, - A las ocho y cuarto, Misa de Co-

munión general. 	 • 
A las doce, Misa Solemne del Santísimo,  

uedando expuesto a la adoración de los fie-
les hasta las 7`30 de la tarde. - 

A las 6`30, Canto de Segundas Vísperas  
del Santísimo.  

A las 7`30, PROCESION del Santísimo Sa-
cramento, presidida por las Autoridades y  
con asistencia de todo el ° Clero regular y se-
cular, Congregaciones religiosas y Asociacio-
nes con sus insignias y estandartes.  

MOVIMIENTO  

BAUTIZOS: Isidro José Barbeito Vicos, hijo  
de Isidro y A urea.  

AMONESTACIONES: D. José Luis López Casal  
con la Srta. Jotiefa Souto Souto; D. José Gó-
mez Carballo con la Srta. Eloisa Rozados  
García; D. José -Buyo Gómez con la Srta.  

Adela Gabín. Velo.  

DEFUNCIONES: Doña Francisca López Lou-
roda; Doña Antonia Gabín Lafuente; Don  
Manuel Fernández Miño; Doña Dionisia Fer-
nández Fernández; Doña Josefa Castro Ser-
via.  

Parroquia de  Santa  María  
MOVIMIENTO  

BAUTIZOS: María Antonia Alvarez Pombo,  
hija de Antonio y María; Margarita Mosque-
ra Mourón, hija de Manuel y Carmen; Vicen-
te-José Rodríguez Gómez, hijo de Vicente Jo-
sé y ,María; Margarita Méndez Gómez, hija  
de Eloy y Josefa; María Olga Ucha Manso,  
hija de Agustín y María.  

MATRIMONIOS: D. Petronilo Martínez Gue-
rra con Doña Adela López Veiga, D. Juan  
Vidal 'López con Doña Carmen González  
Seoane.  

AMONESTACIONES: D. José Castro Souto con  
la Srta. Remedios Vaamonde Roldán; D. Ig-
nacio Otero López con la Srta. Carmen Díaz  
Edreira; D. José Buyo Gómez con la Srta.  
-Adela, Gabín Velo; D. Manuel Moreira Mo-
reira coc la Srta. Irene González Camino.  

DEFUNCIONES: Doña Elvira Lagoa Naveira.  

31 DE MAYO 

DÍA 
. ^ 

 DE LA A. C.  
-..,^.^^.,.._ 

ACTOS RELIGIOSOS  

A las 8 y cuarto de la mañana, en la pa-
rroquial -de Santiago, MISA - COMUNITA - 

RIA de Comunión.  

ACTOS PROFANOS  

En la Plaza García Harmanos  

A las doce de la mañana: Finales de Cam-
peonato de Tenis de Mesa, de las categorías:  
Jóvenes, Juveniles y por parejas. Con cuatro  

premios en cada categoría.  

A continuación: Carreras infantiles mixtas  

de patines.  

A las cuatro de la tarde: Partido de Balón•  
mano entre los equipos Academia Galicia de  

La Coruña e Instituto Laboral de esta loca-
lidad.  

A las cinco: Carrera ciclista por el circuí-
to del Podrido, en dos vueltas.  

Con censura eclesiástica.  

Ia p. VILLUEAIDAS.—Brrexzm' 
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